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Introducción y caso clínico
La meningoencefalitis granulomatosa 
(MEG) es una enfermedad inflamatoria no 
supurativa de origen desconocido que afecta 
al sistema nervioso central de los perros. En 
base a la localización y distribución de las 
lesiones, la MEG se clasifica en tres formas 
morfológicas: diseminada, focal y ocular.
La forma focal afecta principalmente al 
tronco del encéfalo, especialmente en la 
región del puente y la médula oblongada, y 
a la sustancia blanca cerebral.
Las teorías sobre su posible origen hablan 
de causas autoinmunes, in-fecciosas o 
tumorales, siendo la auto-inmune la más 
ampliamente aceptada.
Los hallazgos histopatológicos y la distribución 
de las lesiones ayudan a diferenciar la MEG 
del resto de encefalitis idiopáticas que afectan 
a las razas pequeñas, como por ejemplo la 
meningoencefalitis necrotizante de razas 
como el Carlino o Maltes y leucoencefalitis 
necrotizante del Yorkshire Terrier o 
Chihuahuas. El diagnóstico definitivo de la 
MEG requiere biopsia cerebral o necropsia. El 
diagnóstico presuntivo se realiza habitualmente 
en base a los hallazgos compatibles del 
líquido cefalorraquídeo (LCR) y la resonancia 
magnética o tomografía computerizada 
en perros con una reseña característica y 
signos clínicos sugestivos de la enfermedad. 
Los hallazgos de resonancia magnética 
en la MEG focal consisten en una lesión 
hiperintensa en las secuencias de T2 y 
FLAIR y moderadamente hipointensa en 
las secuencias de T1, que se refuerzan tras la 
administración de contraste paramagnético. 
Presentamos dos casos estudiados mediante 
resonancia magnética con sintomatología 
neurológica similar y hallazgos por resonancia 
magnética superponibles.
El caso 1 se trataba de un Schnauzer miniatura 
macho de 9 años de edad con un cuadro de 
ataxia, hipermetría, postura en base ancha, 
rigidez extensora de las cuatro extremidades 

y ladeo de la cabeza (“head tilt”) hacia 
el lado izquierdo con un inicio crónico y 
un curso progresivo. El LCR mostraba 
pleocitosis leve y contenido proteico normal. 
En la necropsia no se apreciaron alteraciones 
macroscópicas del cerebelo. A nivel 
microscópico se observó un infiltrado 
granulomatoso (linfocitos e histiocitos) con 
formación de manguitos perivasculares 
y difusos afectando a la sustancia blanca 
cerebelosa y con menor intensidad al cortex 
cerebeloso y leptomeninges.
El caso 2 correspondía a un Bichón Maltes 
hembra de 5 años de edad con un cuadro 
de ataxia generalizada, hipermetría, rigidez 
extensora de las cuatro extremidades (más 
acusado en la lado derecho), disminución leve 
de las reacciones posturales, principalmente en 
el lado derecho y temblores de intención con 
un curso agudo y no progresivo de 2 días de 
evolución. El LCR mostraba pleocitosis leve 
mixta (neutrófilos y mononucleares) y aumento 
moderado del contenido proteíco. El resultado 
del PCR en LCR para diferentes enfermedades 
infecciosas (Neospora, Toxoplasma y Mo-
quillo)  resultó negativo. La respuesta clínica 
al tratamiento con dosis de 1 mg/kg/12 horas 
de prednisona fue muy satisfactoria, con la casi 
resolución de la sintomatología cerebelosa. El 
control clínico a los cuatro meses evidenció 
la persistencia de una hipermetría leve. 
En ambos casos, la resonancia magnética puso 
de manifiesto una afectación difusa y simétrica 
de la sustancia blanca de ambos hemisferios 
cerebelosos con un comportamiento de señal 
en todas las secuencias característico de un 
proceso inflamatorio activo.

Discusión
El diagnóstico definitivo de la meningo-
encefalitis granulomatosa requiere biopsia 
y dada la complejidad técnica de la 
obtención de las muestras y la reticencia 
por parte de los propietarios a la realización 
de la misma, el diagnóstico presuntivo 

se basa en las pruebas complementarias 
(LCR y RM) y en la respuesta clínica 
al tratamiento con inmunosupresores. 
La particularidad de los hallazgos 
objetivados en la resonancia magnética de 
ambos pacientes, uno con confirmación 
anatomopatológica y otro únicamente 
con respuesta positiva al tratamiento con 
inmunosupresores, permite una aproximación 
diagnóstica en aquellos pacientes sin 
posibilidad de realizar biopsia cerebelar. 
Aunque no es específico de MEG, cuando se 
combina la historia del animal, un examen 
neurológico y análisis del LCR precisos, la 
resonancia magnética ayuda a incrementar 
la especificidad del diagnóstico presuntivo 
de meningoencefalitis granulomatosa.
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