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Introducción: Rangelia vitalii es un piroplasma transmitido principalmente por Amblyomma aureolatumIntroducción: Rangelia vitalii es un piroplasma transmitido principalmente por Amblyomma aureolatum

sangre o peste amarilla de los canes.  Este protozoo afecta al perro y otros cánidos silvestres provocando variedad de síntom

Entre las manifestaciones clínicas  se destaca anemia, ictericia,  hepatomegalia, esplenomegalia, linfadenomegalia y sangradoEntre las manifestaciones clínicas  se destaca anemia, ictericia,  hepatomegalia, esplenomegalia, linfadenomegalia y sangrado

enfermedad ha sido diagnosticada en Brasil, Uruguay y recientemente en nuestro país en aéreas de dispersión del vector. En Co

siendo diagnosticado con mayor frecuencia en estos últimos años. siendo diagnosticado con mayor frecuencia en estos últimos años. 

Presentación del caso: El 03-02-2015 llega a consulta un canino mestizo hembra castrada de 10 años de edad proveniente de la zona rural de 

Concordia, Entre Ríos, Argentina . El animal presentaba  adinamia, anorexia, decaimiento, mucosas  anémicas y presentaba sangConcordia, Entre Ríos, Argentina . El animal presentaba  adinamia, anorexia, decaimiento, mucosas  anémicas y presentaba sang

espontaneo  en la zona escapular derecha, espacio interdigital en miembro posterior derecho y ambas orejas

con síntomas del establecimiento,  donde convive con 5 perros más. Se rasura la escápula para con síntomas del establecimiento,  donde convive con 5 perros más. Se rasura la escápula para 

equimosis donde emana  sangre de la piel sin lesión macroscópica visible. Se toma muestra de sangre venosa para hemograma

sérica  y coagulograma. Se incluye un frotis de sangre capilar (punta de oreja) ante la sospecha clínica y los antecedentes zonales.sérica  y coagulograma. Se incluye un frotis de sangre capilar (punta de oreja) ante la sospecha clínica y los antecedentes zonales.

Los resultados de hematológicos y bioquímicos fueron los siguientes: Hto: 25%; Hb: 14g/l; recuento de G. rojos: 6.25 millones/

CHCM: 56 g/dl; Leucocitos: 7200/ul; Neutrófilos en banda: 144 /ul; Neutrófilos segmentados: 5544CHCM: 56 g/dl; Leucocitos: 7200/ul; Neutrófilos en banda: 144 /ul; Neutrófilos segmentados: 5544

Plaquetas: 65000 /ul, Tiempo de protrombina: 12 seg; TPPA: 38 seg.  (Observaciones hematológicas

escasa policromacia. Presencia de monocitos activados. Trombocitopenia. No se observan hemoparásitos al frotis);  Urea: 43 mg/dl; escasa policromacia. Presencia de monocitos activados. Trombocitopenia. No se observan hemoparásitos al frotis);  Urea: 43 mg/dl; 

0.8 mg/dl; GOT: 42 U/L; GPT: 58 U/L;  FA: 162U/L.

En el frotis de sangre capilar se observan piroplasmas grandes (>2,5 micras)  fuera de eritrocitos ( foto 3) y formas parásitEn el frotis de sangre capilar se observan piroplasmas grandes (>2,5 micras)  fuera de eritrocitos ( foto 3) y formas parásit

( foto 4)  y monocitos  compatibles con merozoitos de R. vitalii.

Se aplica como tratamiento, 1 dosis de  Imidocarb ( 5mg/kg IM) + dexametasona (0,5mg/kg IM).  Al día siguiente el animal responde Se aplica como tratamiento, 1 dosis de  Imidocarb ( 5mg/kg IM) + dexametasona (0,5mg/kg IM).  Al día siguiente el animal responde 

favorablemente, deteniéndose el sangrado y recuperando el apetito. Durante la semana posterior el perro se recupera totalment

tratamiento preventivo frente a garrapatas (pipeta) a todos los perros del establecimiento y no aparecen nuevos casos tratamiento preventivo frente a garrapatas (pipeta) a todos los perros del establecimiento y no aparecen nuevos casos 

Foto 2: decaimiento, lesiones hemorrágicas Foto 3: merozoítos libres en plasma

Discusión: La rangeliosis canina esta ligada a la distribución de su vector encontrándose hasta ahora  el  registro

Entre Ríos . A. aureolatumestá más adaptada a ambientes rurales  y se cree que cánidos silvestres contribuyen a la dispersión de la misma. Se ha demostEntre Ríos . A. aureolatumestá más adaptada a ambientes rurales  y se cree que cánidos silvestres contribuyen a la dispersión de la misma. Se ha demost

transestadial del parásito en la garrapata.  La presencia de gallineros en la zona puede favorecer a la presencia de zorros (posibles porta

salvajes donde puede alimentarse la garrapata.  No obstante existen casos de rangeliosis asociados a  ambiente urbanos. Se hasalvajes donde puede alimentarse la garrapata.  No obstante existen casos de rangeliosis asociados a  ambiente urbanos. Se ha

cual explica  laacotadadistribución geográfica de este hemoparásito.

Dentro de las enfermedades caracterizadas por anemia y otros disturbios  hemostáticos, esta parasitosis debería ser incluida Dentro de las enfermedades caracterizadas por anemia y otros disturbios  hemostáticos, esta parasitosis debería ser incluida 

ehrlichiosis, leishmaniosis  y   por el cuadro hemorrágico con intoxicación por raticidas.

En cuanto a su diagnóstico, no existe disponible en el país pruebas serológicas,  por lo que es imprescindible acudir  a la oEn cuanto a su diagnóstico, no existe disponible en el país pruebas serológicas,  por lo que es imprescindible acudir  a la o

aumenta con la obtención de sangre capilar (punta de cola o borde de oreja) siendo esta la muestra 

días pos infección y luego la parasitemia es baja y puede no ser detectada microscópicamente.días pos infección y luego la parasitemia es baja y puede no ser detectada microscópicamente.

de leucocitos y dentro de eritrocitos, siendo en este último caso indistinguible morfológicamente de 

es posible mediante técnicas moleculares.es posible mediante técnicas moleculares.

Conclusión: Rangelia vitalii debería incluirse dentro del diagnóstico diferencial de enfermedades causales de anemia, ictericia  y disturbios hemostáticosConclusión: Rangelia vitalii debería incluirse dentro del diagnóstico diferencial de enfermedades causales de anemia, ictericia  y disturbios hemostáticos

A. aureolatum, incluyendo un frotis de sangre capilar para su diagnóstico.  No se conocen registros del vector más al sur del partido de C

la posible colonización de A. aureolatumhacia el sur de la provincia de Entre Ríos.
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aureolatum. En Brasil la enfermedad se la conoce como nambyuvú, orejas sangrantes , peste de aureolatum. En Brasil la enfermedad se la conoce como nambyuvú, orejas sangrantes , peste de 

sangre o peste amarilla de los canes.  Este protozoo afecta al perro y otros cánidos silvestres provocando variedad de síntomas clínicos según sea la respuesta inmune y edad del hospedador.  

Entre las manifestaciones clínicas  se destaca anemia, ictericia,  hepatomegalia, esplenomegalia, linfadenomegalia y sangradogastrointestinal, de hocico y bordes de las oreja entre otros. La Entre las manifestaciones clínicas  se destaca anemia, ictericia,  hepatomegalia, esplenomegalia, linfadenomegalia y sangradogastrointestinal, de hocico y bordes de las oreja entre otros. La 

enfermedad ha sido diagnosticada en Brasil, Uruguay y recientemente en nuestro país en aéreas de dispersión del vector. En Concordia, el primer diagnóstico se realizó en el año 2012 y esta 

2015 llega a consulta un canino mestizo hembra castrada de 10 años de edad proveniente de la zona rural de 

Concordia, Entre Ríos, Argentina . El animal presentaba  adinamia, anorexia, decaimiento, mucosas  anémicas y presentaba sangrado Concordia, Entre Ríos, Argentina . El animal presentaba  adinamia, anorexia, decaimiento, mucosas  anémicas y presentaba sangrado 

en miembro posterior derecho y ambas orejas. ( fotos 1 y 2) Era el único perro 

rasura la escápula para buscar posible herida y se observa un área de rasura la escápula para buscar posible herida y se observa un área de 

la piel sin lesión macroscópica visible. Se toma muestra de sangre venosa para hemograma, bioquímica 

. Se incluye un frotis de sangre capilar (punta de oreja) ante la sospecha clínica y los antecedentes zonales.. Se incluye un frotis de sangre capilar (punta de oreja) ante la sospecha clínica y los antecedentes zonales.

: 14g/l; recuento de G. rojos: 6.25 millones/ul; VCM: 40fl; 

segmentados: 5544/ul;  Eosinófilos: 72/ul;  Monocitos: 720/ul; segmentados: 5544/ul;  Eosinófilos: 72/ul;  Monocitos: 720/ul; 

Observaciones hematológicas:  anemia normocítica , normocrómica con 

No se observan hemoparásitos al frotis);  Urea: 43 mg/dl; Creatinina: No se observan hemoparásitos al frotis);  Urea: 43 mg/dl; Creatinina: 

En el frotis de sangre capilar se observan piroplasmas grandes (>2,5 micras)  fuera de eritrocitos ( foto 3) y formas parásitas dentro de neutrófilosEn el frotis de sangre capilar se observan piroplasmas grandes (>2,5 micras)  fuera de eritrocitos ( foto 3) y formas parásitas dentro de neutrófilos

(0,5mg/kg IM).  Al día siguiente el animal responde (0,5mg/kg IM).  Al día siguiente el animal responde 

favorablemente, deteniéndose el sangrado y recuperando el apetito. Durante la semana posterior el perro se recupera totalmente. Se instaura 

y no aparecen nuevos casos .y no aparecen nuevos casos .

Foto 1: lesión hemorrágica en escápula  

Foto 3: merozoítos libres en plasma Foto 4: merozoítos dentro de neutrófilo

La rangeliosis canina esta ligada a la distribución de su vector encontrándose hasta ahora  el  registro más austral documentado en el departamento Concordia de la provincia  de 

está más adaptada a ambientes rurales  y se cree que cánidos silvestres contribuyen a la dispersión de la misma. Se ha demostrado transmisión transovárica y está más adaptada a ambientes rurales  y se cree que cánidos silvestres contribuyen a la dispersión de la misma. Se ha demostrado transmisión transovárica y 

del parásito en la garrapata.  La presencia de gallineros en la zona puede favorecer a la presencia de zorros (posibles portadores silvestres del parásito)  y de otros animales 

salvajes donde puede alimentarse la garrapata.  No obstante existen casos de rangeliosis asociados a  ambiente urbanos. Se ha comprobado que R. sanguineus no transmite la enfermedad, lo salvajes donde puede alimentarse la garrapata.  No obstante existen casos de rangeliosis asociados a  ambiente urbanos. Se ha comprobado que R. sanguineus no transmite la enfermedad, lo 

Dentro de las enfermedades caracterizadas por anemia y otros disturbios  hemostáticos, esta parasitosis debería ser incluida en el diagnóstico  diferencial de babesiosis, hepatozoonosis, Dentro de las enfermedades caracterizadas por anemia y otros disturbios  hemostáticos, esta parasitosis debería ser incluida en el diagnóstico  diferencial de babesiosis, hepatozoonosis, 

En cuanto a su diagnóstico, no existe disponible en el país pruebas serológicas,  por lo que es imprescindible acudir  a la observación del frotis sanguíneo. La sensibilidad diagnóstica En cuanto a su diagnóstico, no existe disponible en el país pruebas serológicas,  por lo que es imprescindible acudir  a la observación del frotis sanguíneo. La sensibilidad diagnóstica 

aumenta con la obtención de sangre capilar (punta de cola o borde de oreja) siendo esta la muestra de elección.  No obstante el parásito hace un pico de parasitemia alrededor de los 10 - 12 

R. vitalii parasita  células de capilares sanguíneos y puede observarse  libre en plasma, dentro R. vitalii parasita  células de capilares sanguíneos y puede observarse  libre en plasma, dentro 

de leucocitos y dentro de eritrocitos, siendo en este último caso indistinguible morfológicamente de Babesia vogeli. La diferenciación en caso de hallazgo solo de formas intraeritrocitarias,  

debería incluirse dentro del diagnóstico diferencial de enfermedades causales de anemia, ictericia  y disturbios hemostáticos, en regiones donde esté  presente debería incluirse dentro del diagnóstico diferencial de enfermedades causales de anemia, ictericia  y disturbios hemostáticos, en regiones donde esté  presente 

, incluyendo un frotis de sangre capilar para su diagnóstico.  No se conocen registros del vector más al sur del partido de Concordia, por lo que se debería prestar atención a 
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