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Introducción: Se derivo al Instituto de Zoonosis Luis Pasteur para su evaluación, a un canino sospechoso de tuberculosis 
atendido en la práctica privada por un granuloma hepático. 
Descripción del caso clínico: El animal tenía tres años, y no presentaba sintomatología al ingreso al hogar. Luego comenzó 
con fiebre intermitente con depresión y adelgazamiento. Por ese motivo se realizó la consulta privada que demostró por 
ecografía abdominal una masa hepática. El canino fue sometido a cirugía y, mediante laparotomía, se extirpo un granuloma 
de un lóbulo lateral hepático y se envió a estudio histopatológico el cual revelo una lesión granulomatosa que contenía en 
su interior células gigantes y bacterias sugerentes de ser bacilos de koch.  
El individuo fue remitido al servicio de zoonosis del Instituto de Zoonosis Luis Pasteur. En el estudio de foco se demostró que 
la persona que estaba a cargo del animal padecía tuberculosis y había sido tratada por la enfermedad. Se realizaron 
muestreos de sangre hisopados de las vías respiratorias y fecales del animal, 
y fueron remitidos a la catedra de enfermedades infecciosas de la FCV de la 
UBA. En el IZLP se demostró la presencia de bacilos tuberculosos y la 
tipificación, mediante biología molecular, en la catedra de infecciosas de la 
FCV de la UBA. Se llego a la conclusión de que el germen actuante en el 
animal era mycobacterium tuberculosis. Hay que recordar que M. 
tuberculosis suele ser especie específico del humano. Se indico la triple 
terapia antibiótica para tuberculosis. La persona no realizo el tratamiento y 
el animal murió de modo súbito. Se realizo la necropsia y se tomaron 
muestras de todos los órganos. Se observaron lesiones granulomatosas en 
hígado, riñón y ganglios abdominales aumentados de tamaño. Desde el 
punto de vista macroscópico el corazón no presentaba alteraciones ni 
tampoco había efusión pericárdica ni pericarditis constrictiva. Se tomaron 
muestras del ventrículo izquierdo y derecho y, junto con las demás 
muestras, fueron evaluadas por histopatología. Las muestras miocárdicas 
fueron evaluadas en el servicio de patología del Hospital Santojani. En el 
informe histopatológico se demostró unas lesiones denominadas microgranulomas miocárdicos que afectaban en particular 
el mesomiocardio del ventrículo izquierdo. La lesión histopatológica revelo un microgranuloma que estaba formado por un 
centro de células gigantes (o células langhans), histiocitos y linfocitos y estaba rodeada por una capsula incompleta de 

fibroblastos. Los microgranulomas estaban diseminados en el espesor del 
miocardio.  Estas lesiones también se pueden denominar tubérculos 
miliares microscópicos del miocardio. Al evaluar las lesiones y tratar de 
determinar el ingreso del bacilo al miocardio y la subsiguiente formación 
de microgranulomas, se tuvieron en cuenta tres vías de ingreso al 
miocardio. La primera, por contigüidad del pericardio, que se descartó 
dado que el pericardio se presentaba normal, no había pericarditis efusiva 
ni constrictiva ni mioepicarditis. La segunda, por diseminación linfática 
retrograda, hay que recordar que los linfáticos terminan desembocando en 
el ganglio de Drinker, que está ubicado entre la vena cava craneal y la 
tráquea. Este ganglio no estaba infartado en el animal y tampoco había 
infarto de los ganglios mediastínicos asique la diseminación linfática 
retrograda se descartó. Como tercera opción quedaba la diseminación 
hematógena por las arterias coronarias, lo que explica la afección en 
múltiples puntos en el espesor del miocardio. En nuestro caso la evidencia 
histopatológica y anatómica hacía pensar en una diseminación 
hematógena. Hay que tener en cuenta que en las personas la miocarditis 

tuberculosa puede llegar a ser un diagnóstico en la autopsia porque tiene un bajo índice de sospecha y que puede causar 
muerte súbita. En el caso canino aquí presentado la causa de muerte súbita puede haberse debido a una arritmia ventricular.  
Conclusiones: En conocimiento de los autores, esta es la primera descripción a nivel mundial de una miocarditis por 
microgranulomas tuberculosos a M. tuberculosis en el canino. Esta lesión pudo haber tenido acceso al miocardio a través de 
la vía hematógena, lo que es de importancia porque la anatomopatología y la clínica son similares a la miocarditis tuberculosa 
humana y también habría que considerarla en los diagnósticos diferenciales de la miocarditis canina.  
 


