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RESUMEN. Las lesiones del complejo granuloma eosinofílico son fáciles de diagnosticar. Su tratamiento a largo plazo 
es siempre complejo cuando no hay causa alguna que explique su aparición. En efecto, la terapia sistémica con 
corticoides es a menudo la más eficaz, pero con frecuencia va acompañada de efectos secundarios. Por lo tanto, en la 
mayoría de los casos se justifica el uso de terapias alternativas. El cuidado de estos pacientes con una terapia 
combinada que controle las alergias, ha sido muy eficaz para el manejo a largo plazo de la enfermedad.
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ABSTRACT. The eosinophilic granuloma complex lesions are easily diagnosed. Its long-term treatment is always 
complex when there is no cause to explain their appearance. Indeed, systemic corticosteroid therapy is often the 
most effective, but frequently accompanied by negative side effects. Therefore, in most cases justifies the use of 
alternative therapies. These patients cares and combined therapy for allergies control, has been very effective for 
long-term management of disease.
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INTRODUCCIÓN
El curso del proceso es variable. A veces aparecen 

Llamamos  dermatosis  eosinofílicas felinas a  un las lesiones y persisten hasta que se tratan 
conjunto de enfermedades de la piel del gato adecuadamente; en otras ocasiones desaparecen  
caracterizadas histológicamente por una reacción espontáneamente, o bien  presentan curso recurrente (4).
inflamatoria eosinofílica. El principal grupo incluido en 
esta clasificación es el llamado complejo del granuloma El diagnóstico del CGE comprende por una parte, 
eosinofílico (CGE)(1). la identificación de que el animal presenta un CGE y, por 

otra ,  la  eventual  identi f icación de la  causa 
A pesar de los nuevos avances en dermatología desencadenante; lo cual no siempre es posible. La 

felina, el complejo granuloma eosinofílico felino (CGE) confirmación de que el animal padece un granuloma 
sigue siendo un síndrome poco conocido y por lo tanto, eosinofílico (GE) se realiza a partir de la historia, del 
origen de muchos fracasos y errores terapéuticos (2). cuadro clínico, de algunas pruebas de rutina para 

descartar procesos comunes en el gato y del estudio 
Las lesiones del complejo granuloma eosinofílico histopatológico. Cuando un paciente presenta lesiones 

sugieren varias entidades distintas, cuyo origen más compatibles con un GE es preciso realizar: a) raspados 
frecuente es el alérgico (pero no exclusivamente). El CGE cutáneos y exámenes microscópicos de pelos, escamas y 
es muy similar a la entidad clínica denominada síndrome cerumen para descartar la presencia de ácaros; b) 
de Wells de las personas. La causa, por lo que se conoce, es exámenes citológicos de las lesiones (improntas y 
también similar: una predisposición genética junto a la aspiraciones con aguja fina), para confirmar que se trata 
picadura de artrópodos (pulgas, garrapatas, otros) o a una de un proceso inflamatorio y no neoplásico, detectar 
endoparasitosis (áscaris). Se han propuesto otras  causas eventuales microorganismos y tal vez, identificar 
para el CGE (virus, bacterias, reacciones autoinmunes, eosinófilos, lo cual apunta al CGE; c) una biopsia y su 
traumatismos crónicos), sin embargo, en ningún caso se posterior estudio histopatológico; d) un hemograma 
ha podido demostrar, de forma fehaciente la relación (detectándose eosinofilia en fases iniciales del CGE, el cual 
causal. Considerando los datos publicados, se puede más adelante desaparece); e) cultivos micológicos o 
estimar que es más que posible que, en animales con bacterianos; f) perfil bioquímico sérico o una prueba para 
predisposición genética, se pueda desencadenar el detectar infecciones con retrovirus felinos (FeLV, FIV) 
proceso por causas diferentes a las alérgicas, si bien estas (1,8).
últimas son las más frecuentes (3).

En el diagnóstico diferencial se deben considerar 
El CGE se puede presentar en gatos de cualquier los granulomas infecciosos y neoplasias (9).

edad, raza y sexo. Aunque varios autores han sugerido la 
existencia de predisposiciones diversas, lo único que Su tratamiento requiere la identificación y la 
parece claro es la mayor frecuencia en gatos jóvenes (en corrección de la causa responsable de su aparición, así 
los cinco primeros años de vida) (4). Los animales no como una terapia antiinflamatoria. Cuando no se puede 
presentan signos clínicos generales, aparte de las lesiones identificar causa alguna, se aconseja un tratamiento a 
dermatológicas. El prurito es variable: en ocasiones las largo plazo. En este contexto, está justificado recurrir a las 
lesiones son extraordinariamente pruriginosas y el gato moléculas menos tóxicas para evitar el inexorable riesgo 
las lame constantemente; en otras, el prurito es bajo o de aparición de efectos adversos (4,6,10).
nulo. En la forma papular (placas y granulomas lineales en 
la terminología clásica) aparecen placas y pápulas 
eritematosas o amarillentas, aplanadas, sólidas, de CASO CLÍNICO
tamaño variable y en ocasiones (no siempre) alopécicas. 
En algunas circunstancias, las lesiones son únicas y en Llegó a la consulta un gato de la raza Himalaya, 
otras, múltiples. Las lesiones únicas (que suelen ser macho castrado, de 2 años de edad, traído de la Argentina 
placas) pueden presentarse en cualquier parte del dos meses atrás, adoptándolo de una clínica donde el 
cuerpo, inclusive a nivel del labio inferior, mucosa oral y paciente  se encontraba destinado para la eutanasia, por 
cojinetes plantares. Las lesiones múltiples suelen ser la recurrencia de lesiones dermatológicas tras el 
coalescentes y se localizan preferentemente en, abdómen, tratamiento. El propietario reportó que hacían 25 días 
región inguinal, flancos y a nivel de la región posterior de que el paciente estaba decaído, manteniendo ambos ojos 
los muslos. En esta última localización, frecuentemente semi cerrados, con epífora y legaña; además presentaba 
las pápulas y placas adoptan una distribución lineal un área rojiza y prurítica en la base de la cola. La ingesta de 
(granuloma lineal), para la cual no se ha encontrado una alimento y agua estaba disminuida. Fue tratado con un 
explicación convincente. En cuanto al prurito, en todas colirio oftálmico (Neomicina, Polimixina B, Bacitracina + 
estas formas oscila de moderado a muy intenso. En la Dexametasona) y  Epitelizante ocular (Vitamina A, 
forma ulcerativa del CGE (úlcera indolente) aparecen Vitamina E y Caseína) durante 20 días, complicándose el 
úlceras de pocos cm de diámetro, amarillentas o cuadro.
marronáceas, situadas en el labio superior (zona media o 
zona próxima al canino). No hay prurito, ni dolor, y Al examen físico al  gato se lo observó letárgico. A 
tampoco sangran (1,5,6,7). nivel ocular bilateral se encontró fotofobia, 
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Figura  3. Se observan lesiones ulcerativas de localización 
mucocutánea bilateral en el labio superior.

 

Figura  2. Gato de raza Himalaya, durante el examen 
oftálmico. Se aprecian: quemosis grave y epífora; además 
de dermatitis a nivel del pliegue facial.

blefarospasmo y secreción ocular seromucosa abundante. 
Los párpados con alopecia periocular e inflamados (Figura 
1). Las conjuntivas estaban con  quemosis y leve hiperemia 
(Figura 2). La córnea del ojo izquierdo presentaba edema, 
vascularización y un área central opaco y deprimido de 1,5     
mm de diámetro. Se realizó tinción con fluoresceína 
resultando positiva. El diagnóstico clínico fue úlcera 
corneal indolente.            
 

Al examen dermatológico se observaron algunos 
ectoparásitos (Ctenocephalides felis). Por debajo de los 
pliegues cutáneos faciales se observó eritema, zona con 
calor y humedad, donde la piel parecía ligeramente 
macerada. Se diagnosticó intertrigo. Se tomó muestra con 
hisopo estéril para cultivo y antibiograma. A los 5 días 
siguientes se dio el resultado: presencia de Staphylococcus 
aureus.  

En ventral al ano, a la inspección, se observó una 
A nivel de la boca, a la inspección, la mucosa oral zona alopécica, rojiza, brillante, de bordes engrosados, y 

estaba congestiva, en la unión mucocutánea bilateral en el forma redondeada. Se realizó impronta y aspirado de la 
labio superior frente a la punta del canino inferior, se lesión para estudio citológico. En el extendido se observó 
observó una superficie erosionada de color rojo, con gran cantidad de eosinófilos, algunos neutrófilos y 
bordes elevados y bien delimitados, presentando focos de macrófagos pleomórficos de citoplasma abundante y 
tejido conjuntivo necrótico de color amarillento (Figura 3). nucléolo prominente. Además, se observó gran cantidad 
Se realizó impronta para estudio citológico. El hallazgo de microorganismos de tipo bacteriano cocoide. La 
citológico del extendido fue de gran cantidad de interpretación citológicamente correspondió a placa 
eosinófilos, fibroblastos e  infiltrado perivascular de eosinofílica.
neutrófilos; dando diagnóstico de úlcera indolente.

TRATAMIENTO 

En la primera semana, no contando aun con los 
resultados laboratoriales para el diagnóstico definitivo 
pero, con diagnósticos clínicos como dermatitis, úlcera 
corneal y estomatitis, se procedió al tratamiento de dichas 
afecciones.

   En primer lugar, se realizó el control de pulgas con 
Fipronil, cada 40 días; y se modificó la alimentación a un 
balanceado hipoalergénico comercial durante 6 semanas 
como dieta de eliminación para diagnosticar una reacción 
adversa alimentaria.

La estomatitis se trató con aplicaciones tópicas de 
preparado magistral de metronidazol al 2% más 
Clorhexidina al 0,12 % (antiséptico bucal) 2 veces al día.

Para la oftalmopatía se realizó en consultorio un 
debridamiento corneal con hisopo seco, previa anestesia 
tópica con Clorhidrato de Proparacaína al 0,5%, 
empleando dosis de 1-2 gotas cada 10 minutos y luego se 
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Figura  1. Gato de raza Himalaya durante la exploración 
física en el consultorio. Se observan los signos clínicos de 
dolor ocular: fotofobia, epífora y blefarospasmo.
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Figura  4. La córnea se observa transparente y cicatrizada, 
posterior a las 4 semanas de terapia tópica con 
Tobramicina.

remitió al paciente a su domicilio con terapia oftálmica 
antibiótica (Tobramicina tópica cada 2 horas durante el 
primer día y luego cada 4 horas durante cuatro semanas). 
Se realizaron controles posteriores cada semana durante 
un mes (Figura 4). La integridad corneal se examinó 
mediante el test de la fluoresceína.
   

CONCLUSIÓN

Podemos afirmar que el Complejo Granuloma 
Eosinofílico (CGE) es un patrón de reacción mucocutáneo 
más que una enfermedad. Patrón de reacción que se 
desencadena, en la gran mayoría de casos, por un proceso 
de hipersensibilidad frente a antígenos ambientales, 
alimentarios o de artrópodos. Sin duda alguna, como en 
todas las reacciones de hipersensibilidad, la genética juega 

Luego de tener los diagnósticos laboratoriales de un papel esencial en la etiopatogenia del CGE y es esto lo 
Microbiología y Citología, se agregó al tratamiento previo que explicaría que, frente a la misma agresión, la respuesta 
la administración por vía oral de Amoxicilina-Ácido de los diferentes gatos sea distinta y sólo algunos 
clavulánico en dosis de 22 mg/kg cada 12 hs y aplicación    desarrollen un Granuloma Eosinofílico (GE) (1). Sin 
tópica de povidona yodada cada 12 hs durante 4 semanas. embargo, en estos animales, las lesiones tenderían a 

aparecer en primavera y verano, lo cual sugeriría la 
Debido a la presencia de úlcera corneal y presencia también, de posibles agentes desencadenantes 

dermatitis bacteriana, la terapia con corticoides se empezó ambientales. 
en la 4ta semana, administrando Prednisolona vía oral en 
dosis diaria de 4 mg/kg durante 3 meses. Se realizaron Las lesiones del complejo granuloma eosinofílico 
revisiones posteriores cada tres semanas, observándose son fáciles de diagnosticar realizando en forma adecuada 
una clara disminución de las lesiones (Figura 5). Luego de el muestreo y descartando los posibles diagnósticos 
la desaparición de las lesiones se lo dio de alta, al cabo de diferenciales. Su tratamiento a largo plazo es siempre 
tres meses de tratamiento (Figura 6).     complejo cuando no hay ninguna causa que explique su 

aparición. En efecto, la terapia sistémica con corticoides es 
a menudo la más eficaz, pero con frecuencia va 
acompañada de efectos secundarios. Por lo tanto, en la 
mayoría de los casos se justifica el uso de terapias 
alternativas como laserterapia, radioterapia, excisión 
quirúrgica y drogas inmunomoduladoras como el 
levamisol y el tiabendazol también, con resultados 
variables (2). 

La úlcera corneal recidivante, aunque puede ser 
secundaria a otros procesos, presenta como causa original 
una adhesión anómala entre el epitelio corneal y el 
estroma. Los gatos braquiocefálicos tienen predisposición 
a las úlceras corneales indolentes. Y su tratamiento médico 
quirúrgico suele ser la mejor opción, en éste caso el 
debridamiento corneal y posterior aplicación tópica de 
Tobramicina ha resultado eficaz.

Figura 5. El paciente al mes de tratamiento con 
Prednisolona administrada vía oral con frecuencia diaria.

Figura  6. Dado de alta 3 meses después de iniciado el 
tratamiento.
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