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Las hemoparasitosis en caninos son preocupaciones de reciente data; los casos han crecido
vertiginosamente a lo largo de pocos años y algunas de ellas se han tomado en
consideración por su potencial zoonótico. Sin embargo aún no contamos con los datos
necesarios para poder calcular la prevalencia. Los hemoparásitos (protozoarios,
nematodes) y bacterias rickettsiales transmitidos por garrapatas y mosquitos (Diptera:
Culicidae) a los perros domésticos, además de ser patógenos para esta especie de
hospedador, tienen importancia en salud pública. La hepatozoonosis canina es una
enfermedad parasitaria emergente, producida por Hepatozoon canis y H. americanum. Las
infecciones naturales con H. canis se adquieren a través de la ingestión de la garrapata
marrón del perro, artrópodo hematófago denominado Rhipicephalus sanguineus, infectada
con ooquistes maduros. La Micoplasmosis está producida por Rickettsias, son bacterias
intracelulares, gram negativa. Estos organismos hemotrópicos se diferencian por afectar
las células de la serie roja, causando un cuadro de anemia regenerativa. El objetivo de este
trabajo fue reportar la aparición de hemoparasitos y/o Rickettsias en las localidades de
Casilda y Coronel Bogado. En el área de influencia de la Facultad de Ciencias Veterinarias
en las comuna de Casilda y Coronel Bogado se llevaron a cabo practicums de injerencia
en las sociedades para determinar la presencia de Rickettsias y parásitos hemotrópicos en
caninos, de ambos sexos, razas puras y mestizos, con y sin signos compatibles con
microorganismos hemotrópicos. Se confeccionó la anamnesis, una ficha epidemiológica, y
el diagnóstico clínico. Teniendo en cuenta los niveles de bioseguridad se realizó la
extracción de sangre para el estudio hematológico de acuerdo a la técnica habitual.
Obtención y preparación de muestras; las mismas se obtuvieron de las venas auricular y
cefálica antebraquial. Con la sangre extraída de vasos sanguíneos capilares, localizados en
la cara interna del pabellón auricular, previa antisepsia, se realizo directamente el frotis
sanguíneo delgado, secado al aire, a temperatura ambiente. De la vena cefálica
antebraquial se extrajo 3 ml de sangre colocándose en un tubo de ensayo, de vidrio, con 1
gota de anticoagulante EDTA (ácido etilendiaminotetracético), para la realización de
estudios hematológicos. Para la tinción y examen de los frotis sanguíneo se utilizó la
coloración May Grunwuald Giemsa. El diagnóstico Hepatozoonosis se realizó a través del
reconocimiento de los gametocitos observados en neutrófilos y monocitos parasitados, y el
de Mycoplasmosis por la presencia de las Rickettsias en la superficie de los eritrocitos
formando cadenas. Del total de 952 muestras de las localidades, 724 de Casilda y 228 de
Coronel Bogado se hallaron nueve casos de Hepatozoonosis y cuarenta de Mycoplasmosis.
De los nueve casos, cinco presentaban anemia normocítica normocrómica regenerativa,
leucocitosis (20000 a 200000) con neutrofilia con desvío a la izquierda. Las muestras de
los pacientes positivos a Mycoplasmosis, no se hallaron alteraciones hematológicas. Cabe
destacar los hallazgos de estas enfermedades en los caninos, de las localidades de Casilda
y Coronel Bogado ya que no existían antecedentes reportados de los mismos, la
importancia de la realización del estudio hematológico y la evaluación de las células
sanguíneas por Médicos Veterinarios para poder arribar al diagnóstico de estas
enfermedades. Como así también, la prevalencia en los animales asintomáticos.

