
Estudio macroscópico:

Se remite para su necropsia, un perro de 1 año y 4 meses, hembra, raza perro lobo
checoslovaco, (Masha), con chip 941000024967634, para su necropsia y posterior estudio
histopatológico.

En la exploración externa se observan las mucosas de las aperturas naturales rosa pálidas,
brillantes y pegajosas (deshidratación).

En la cavidad abdominal hay pequeña cantidad de líquido serosanguinolento, transparente, y
los vasos sanguíneos mesentéricos están marcadamente tortuosos e ingurgitados. El hígado,
bazo y los riñones están rojo oscuros, brillantes, y rezuman abundante sangre al corte.

En la cavidad torácica, el pulmón contiene pequeñas zonas de atelectasia que se alternan con
pequeños focos de enfisema. El corazón está moderadamente aumentado de tamaño, y la
pared del ventriculo derecho e izquierdo está moderadamente engrosada. El pericardio y la
cavidad torácica contienen pequeña cantidad de líquido serosanguinolento.

El sistema digestivo, endocrino, tegumentario, musculoesquelético, y reproductor carecen de
alteraciones macroscópicas observables.

Estudio histopatológico:

Pulmón: más del 70% de los alveolos están lleno de material eosinófilo pálido homogéneo
(fluido proteínico), con macrófagos espumosos, cargados de pigmento pardo-dorado finamente
granulado (hemosiderina). De manera difusa, los capilares alveolares y venas pulmonares están
marcadamente tortuosos, ingurgitadas, llenas de eritrocitos (congestión). Algunos alveolos o en
el intersticio perivascular, contienen eritrocito s extravasados (hemorragia). Multifocalmente, bajo
la pleura hay pequeños agregados de histiocitos espumosos.

Miocardio: multifocalmente, las fibras musculares del ventrículo derecho e izquierdo están
desorganizadas y entrelazadas, muchas ramificadas, y hay muchos núcleos aumentados de
tamaño, con forma rectangular, cromatina corsa, y nucleolo grande. De manera difusa, el
intersticio y las túnicas adventicias pericoronarias están moderadamente edematosas.

Hígado: de manera difusa, los sinusoides, venas centrolobulillares y hepáticas están
marcadamente congestivas y muchps cordones de hepatocitos centrolobulillares están
rodeados por eritrocitos extravasados (hemorragia).

Riñón: de manera difusa, los túbulos proximales tienen el epitelio marcadamente hinchado con
el citoplasma eosinófilo pálido y apolillado o incoloro (degeneración). Además, muchos de estos
túbulos tienen el epitelio fragmentado y desprendido en la luz. De manera difusa, el intersticio y
los glomérulos están marcadamente congestivos y hay múltiples focos de hemorragia.

Las amígdalas, el bazo, y los linfonodos (bronquial y mesentérico), contienen numerosos
folículos linfoides de gran tamaño y con grandes centros germinales vaciados de linfocitos. En
los senos hay muchos histiocitos, algunos cargados de eritrocitos (eritrofagocitosis) o
hemosiderina, y pocos neutrófilos.



Cerebro: en la lámina cortical interna hay algunas neuronas encogidas, angulosas y con el
citoplasma eosinófilo hialino, y sin contraste nuclear (isquemia).

Estómago: en la región pilórica, la base de la mucosa contiene agregados multifocales de
moderado número de linfocitos, células plasmáticas y algún neutrófilo. Las glándulas gástricas
adyacentes están separadas y rodeadas por células inflamatorias y fibroblastos hipertrofiados,
desorqanizados y separados por escasa matriz laxa.

Las secciones de glándula adrenal, yeyuno, vejiga urinaria, colon, carecen de alteraciones
histológicas observables.

Diagnósticos morfológicos;

Pulmón: edema alveolar y congestión difusa, grave

Miocardio: hipertrofia miocárdica ventricular derecha e izquierda, grave

Hígado: congestión difusa y hemorragia multifocal, grave

Riñón: túbulonefrosis isquémica aguda, difusa, grave

Amígdala, bazo, linfonodos: hiperplasia difusa grave (reactivos) y hemorragia y hemosiderosis
sinusal, multifocal, grave

Cerebro: necrosis neuronal isquémica multifocal, leve

Estómago: gastritis linfoplasmocitaria multifocal, crónica moderada

Comentario:

El estudio postmortem reveló una cardiomiopatía hipertrófica del septo y ambos
ventrículos. Se trataba de una cardiomiopatía poco frecuente en perros, que puede existir de
forma primaria o desarrollarse secundariamente a insuficiencias sistólicas derivadas de
malformaciones como la estenosis aórtica o pulmonar, o hipertensión pulmonar derivada de
conducto arterioso persistente. En la necropsia no se observaron malformaciones ni
alteraciones en la salida de la aorta o arteria pulrnonar que justificasen la causa secundaria.

No hay causas primarias genéticas descritas para la cardiomiopatía hipertrófica en el
perro lobo checoslovaco o en las razas precursoras. Esta cardiomiopatía puede provocar la
muerte súbita tal y como se observó en este animal. La congestión pulmonar con presencia de
edema alveolar y células cardiacas confirman la existencia de enfermedad cardiaca e
hipertensión pulmonar prolongada. La congestión aguda generalizada y la nefrosis isquémica
eran consistentes con un shock cardiogénico derivado de la insuficiencia cardiaca, que en
última instancia condujeron a la muerte.

No relacionado con lo anterior, los tejidos linfoides estaban marcadamente reactivos,
indicando que había un estímulo antigénico fuerte en el momento de la muerte, probablemente
de tipo infeccioso. No se observaron otras lesiones, alteraciones o agentes infecciosos en los
tejidos examinados. También se observó una gastritis crónica inespecífica. Esta patología si
que se ha mencionado en otras razas de perro lobo, asociándose al nerviosismo y estrés.


