
�3

Vol. 30, nº1, �010

traUmatología

Objetivos del estudio
Las infecciones por leishmanias 
raramente se manifiestan con 
problemas ortopédicos (Turrel y 
Pool, 1982, Yamaguchi et al 1983, 
Spreng 1993, Wolschrijn et al 1996, 
Buracco et al 1997, Koutinas et al 
1999), que normalmente se observan 
como cojeras intermitente debido a 
poliartritis, polimiositis o lesiones 
óseas (Kontos y Koutinas, 1993). 
Las lesiones suelen ser bilaterales 
y simétricas (Buracco et al, 1997). 
En los huesos largos identificamos 
una proliferación intramedular y 
perióstica, incluyendo las diáfisis 
en la zona del foramen nutricio. Se 
han descrito también proliferaciones 
periósticas en las meta diáfisis del 
radio, cúbito y tibia. (Buracco et al, 
1997). En las articulaciones pueden 
observarse poliartritis erosivas/no 
erosivas o sin ninguna alteración 
radiológica (Agut et al, 2003). 
El objetivo del presente estudio es la 
descripción de las lesiones óseas o 
articulares observadas en varios casos 
clínicos de leishmaniosis, todos ellos 
confirmados por serología, detección 
de leishmanias en macrófagos en 
aspirados de médula ósea o por 
biopsia o inmunoperoxidasa.

Materiales y Métodos
Caso 1. Yorkshire terrier, macho, 8 años. 
Caso 2. Boxer, macho, 6 años.
Caso 3. Mestizo, macho, 6 años. 
Caso 4. Mestizo, macho, 3 años. 
Caso 5. Mestizo, macho, 4 años. 

Resultados
Caso 1: Se observó radiologicamente 
en una extensa zona de osteolisis en 
ambos tarsos que afectó principalmente 
al astrágalo y calcáneo.
Caso 2: Las alteraciones radiológi-
cas consistieron en una reacción 
osteoproliferativa que afectó a la 
fila distal del tarso y articulación 
tarsometatarsiana con proliferación 
perióstica en la base de los meta-
tarsianos
Caso 3. Se detectó radiologicamente 
una zona osteolítica localizada en 
astrágalo con fractura patológica del 
mismo
Caso 4. La imagen radiológica mostró 
una zona de osteolisis con bordes muy 
bien delimitados y sin ningún tipo de 
reacción perióstica, que afectó a la 
cabeza del 3er metatarsiano.
Caso 5. Lesión osteoproliferativa del 
5º metacarpiano afectando también a 
varias falanges

Conclusiones
En nuestros casos, las alteraciones 
radiológicas se han detectado princi- 
palmente en el tarso, siendo el 
astrágalo el hueso afectado con mayor 
incidencia. 
La alteración del caso 4 que presentó 
una clara y delimitada osteolisis, es 
una lesión no descrita en la bibliografía 
consultada.

Bibliografía
- Agut A, Corzo N, Murciano J, Laredo 
FG, Soer M. (2003). Clinical and 

radiographic study of bone and joint 
lesions in 26 dogs with leishmaniasis. 
Vet Rec 153, 648-652.
- Buracco, P., Abate, O., Guglielmino,  R. 
& Morello, E. (1997) Osteomyelitis 
and arthrosynovitis associated with 
Leishmania donovani infection in a 
dog. Journal of Small Animal Practice 
38, 29-30
- Kontos, V. J. & Koutinas, A. F. (1993) 
Old World canine leishmaniasis.  
Compendium on Continuing Education 
for the Practicing Veterinarian. Small 
Animals 7,949-996
- Koutinas, A. F., Polizopoulou, Z. Z., 
Saridomichelakis,  M. N.,  Argyriadis, 
D., Fytianou, A. & Plevraki, K. G. 
(1999) Clinical considerations on canine 
visceral leishmaniasis in Greece: a 
retrospective study of 158 cases (1989-
1996). Journal of theAmerican Animal 
Hospital Association 35,376-383
- Spreng, D. (1993) Leishmanial 
polyarthritis in two dogs. Journal of 
Small Animal Practice 34,559-563
- Turrel, J. M. & Pool, R. (1982) Bone 
lesions in four dogs with visceral 
leishmaniasis. American Veterinary 
Radiology Journal 23, 243-249
- Wolschrijn, C. F., Meyer, H. P., 
Hazewinkel, H. A. W. & Wolvekamp, W. 
TH. C. (1996) Destructive polyarthritis 
in a dog with visceral leishmaniasis. 
Journal ofSmall Animal Practice 37, 
601-603
- Yamaguchi, R. A., French, T. W., 
Simpson, C. F. & Harvey, 1. W. (1983) 
Leishmania donovani in the synovial 
fluid of a dog with visceral leishmaniasis. 
Journal of the American Animal Hospital 
Association 19, 723-726

leSIoNeS radIolÓgICaS ÓSeaS 
o artICUlareS ProdUCIdaS Por 

leIShmaNIoSIS eN 5 CaSoS ClíNICoS

C. díaz-Bertrana, t. oliver, a. Burballa, a. martínez, J. Franch, I. durall

UaB 

PatroCINado Por:



30 Septiembre - 3 Octubre, 2010
BARCELONA, España 

¡El punto de encuentro de los 
veterinarios en Europa!

www.sevc.info

PROGRAMA CIENTÍFICO
Cuatro días de conferencias

Ponentes internacionales
Traducción Simultánea

Discusión de casos con un experto
Talleres

Programa de Gestión de la Clínica

EXPOSICIÓN COMERCIAL
Más de 100 empresas internacionales
Los productos más modernos
Las últimas innovaciones en el mercado
Entrada libre para profesionales

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

SEVC2010 anuncio 4 print.pdf   3/12/09   10:08:50


