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Resumen:  
 

Se comunica el hallazgo de protozoarios eritrocíticos en Felis catus 
domesticus con características morfológicas de Cytauxzoon,  no pudiendo 
arriesgarse la especie por los detalles que exponemos, como tampoco señalar 
cual serían el o los vectores que actúan en nuestros casos por las 
particularidades que surgen de  los mismos. 

 
Presentamos cada uno con el resumen de la historia clínica a manera de 

recrear la situación tal cual se nos presenta en el consultorio. 
 
Todos los casos, como los extendidos microscópicos y las fotografías son 

propios. 
 
Resaltamos la necesidad de estar preparados para hacer estos 

diagnósticos tan simples en el consultorio. Los extendidos sanguíneos, sus 
tinciones e interpretación son parte de la actividad cotidiana durante la 
consulta. 

 
Damos muchísima importancia a las fotografías por que es lo que uno 

cuenta para el diagnóstico. No creemos en la “imagen típica” por que aunque 
“lo fuera”, lo que no puede ser cierto por definición, pues si hay otras que no lo 
son, la “típica” deja de serlo ya que en el diagnóstico todas y cualquiera son 
importantes y están las que aparecen y no la que vimos como típica en alguna 
publicación. Eso lo podemos percibir en las imágenes que aportamos. 

 
Deliberadamente en las primeras imágenes “diferenciamos” lo que podría 

parecer por un lado Cytauxzoon y por otro micoplasmas hemotróficos o 
hemobartonelas. 

 
Palabras claves: Cytauxzoon, Cytauxzoonosis 
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Summary 

 
We show the finding of erythrocytic parasites in Felis catus domesticus similar to 

Cytauxzoon detected by us. It is not possible to confirm the species not either the vector. 
 
The cases are present individually with they clinical report in way to imitate de 

physical examination. 
 
All the clinical cases, microscopically slides and images to belong us. 
 
Is very important to obtain quickly and effectively de diagnosis at the consulting room. 

To making slides, the staining and the interpretation are essential in the daily activity.  
 
In our opinion are very much important the multiple images for de diagnosis. For us 

does not exist the “Typical image”. This point is a fallacy because in such idea logically the 
“atypically” also exist. What are the rules for saying “this are typical, this are not typical?  
So each one and all are necessary. 

 
Intentionally at the first series of photographs we differ between presumptive forms to 

Cytauxzoon and Hemotropic mycoplasma. 
 

Keywords: Cytauxzoon, Cytauxzoonosis. 
 
 
 
Casos clínicos 

 
OSCAR 17ABR08  
 
Gato macho blanco, pelo corto con apariencia  de cruza Siamés, de seis 

meses de edad,  nacido el 17OCT07. Vive en zona urbana con otro de algo más 
de quince meses, LECHE pelicorto, naranja y blanco. 

 
Los datos anamnésicos principales y los resultados del examen se 

resumen del siguiente modo: 
 
17/04/2008  18:41 hs. 
 
Nació en Cipolletti. Lo tienen de ENE. Come alimento, milanesa, yogur y 

de todo. Siempre está llamando la atención. Ayer caído, no quiso salir, durmió 
hoy todo el día, no come, no bebe, no se mueve. TºC  40,7 ORINA: Extraída 
por punción D 1035 pH 6,5 Proteínas +, Sangre +++ y leucocitos +++. 
Absolutamente normal el resto del examen clínico. Se hacen extendidos 
sanguíneos con sangre periférica (corte en margen de pabellón auricular). 
Mientras se procesan se administra Penicilinas procaínica + benzatínica  
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150.000 UI + Sulfato de Dihidroestreptomicina 100 mg y por otro lado 
Enrofloxacina 20 mg IM. 

 
18/04/2008  17:03 hs 
 
Caído no come ni bebe, le dio agua con la mano. TºC 40,5. Se observan  

formas compatibles con hemobartonelas  (Mycoplasma spp.) y otras extrañas a 
los eritrocitos y dentro o sobre los mismos. Se administra Clorhidrato de 
Tetraciclina 30 mg IM. 

 
18/04/2008  22:16 hs 
 
Se confirma la presencia de un organismo tipo Cytauxzoon. Se informa vía 

telefónica y se advierte que la bibliografía da pronóstico fatal. 
               
 19/04/2008  13:17 hs 
 
Se administra Dipropionato de Imidocarb 15 mg IM.  
 
20/04/2008  12:20 hs 
 
Informa que anda muy bien. Que no vomitó como advertimos que podría 

ocurrir por la administración del Imidocarb ya que era la primera vez que lo 
utilizábamos en felinos y la experiencia en caninos indica que el vómito es casi 
una constante. Que la mejoría comenzó a la hora y media de la inyección. 

 
20/04/2008  20:43 hs 
 
Informa que anda muy bien, “que pide comida y comida”. 
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1 

Con  punta de flecha roja se ven las típicas imágenes de “imperdible” o alfiler de gancho. 
Con la flecha roja  similar pero con un  parecido a babesia o a una abertura ocular. 
Con amarillas se ven lo que podría ser hemobartonelas (Mycoplasma spp). En este 

preparado hay muchas, pero no se ven bien enfocadas pues privilegiamos el nivel de los 
“Cytauxzoon”. 

 
 

 
 
2 

Al contrario de la anterior, aquí se privilegió el enfoque para “Mycoplasma”. 
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3 

En este  caso aparecen con claridad ambas formas.  
 
 

 
 
4 

Una típica imagen en anillo abierto o en “C”. 
Lo importante de esta imagen es que moviendo el micrométrico deja de percibirse el color 

y resalta la forma en relieve o de sobreposición sobre la membrana eritrocitaria. 
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5 
Otra típica imagen en “C” pero ahora se ve teñida porque está tomada en otro plano. 

Más abajo, forma de “hemobartonela”. 
 
 

 
 

6 
Se observa entre otras, una con la típica forma de abertura ocular y el detalle del relieve 

sobre la membrana. 
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7 
Ésta es más que nada una curiosidad, está tomada con una sola película de polaroid 

interpuesta entre el preparado y el condensador. Esto aumenta la refringencia. 
Tanto “Cytauxzoon” como  “Mycoplasma” no son refringentes a la luz polarizada. 

Como ambos están en distintos niveles, privilegiamos los primeros. 
Con punta roja un “Cytauxzoon” en forma de anillo y su clara apariencia de sobre relieve. 

Con azul otro en “C”. Con amarillo los “Micoplasmas”. 
 

03/05/2008  12:39 hs 
 
Anda perfecto, no presenta el menor síntoma. Se extrae sangre por corte 

de pabellón auricular. 
 
A las dos semanas el animal anda perfecto en todo sentido, pero veamos 

los extendidos sanguíneos. 
 

 
 
8 

La parasitemia continúa con ambas formas “Cytauxzoon” y “Mycoplasma”. 
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9 

La misma toma anterior pero con otro enfoque y de ese modo se ven teñidos con el MGG. 
Un detalle muy importante es que las formas que se observan pueden ser relativas. 

Si vemos en el eritrocito inferior el protozoario tiene forma de “C”, pero en la foto anterior 
con otro enfoque se ve totalmente cerrado. 

 
 
 

 
 

10 
Aquí vemos otro fenómeno que se reitera. Hay formas que cuesta establecer si son 

“Mycoplasma” o “Cytauxzoon”, ya veremos el porqué. 
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11 
“Cytauxzoon” con forma de renacuajo o espermatozoide. 

Se observan “micoplasmas”  teñidos y sin teñir. 
 
 

 
 

12 
La misma anterior pero con otro enfoque y aquí se ven teñidos. 

Observar el eritrocito sobre el “Cytauxzoon” que en ésta se ve teñido el “micoplasma” y en 
la anterior no. 
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13 

Se observan abundantes “micoplasmas” y un Cytauxzoon con morfología tipo babesia. 
 

 
14 

Otra forma de babesia. 
 

 
15 

Abundantes “micoplasmas” y un “Cytauxzoon” de difícil interpretación morfológica, 
tal vez por su posición. 
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16 
 

Acá también la imagen es difícil de evaluar. 
 

En conclusión el animal anduvo bien, recordar que hasta ahora tenía dada 
una dosis de imidocarb y otra de oxitetraciclina. 

  
08/05/2008  11:33 hs 
 
Esta mañana vómitos y diarrea. MF cremosa. Oxitetraciclina 30 IM. 
 
08/05/2008  19:38 hs. 
 
No vomitó más, tomó agua, salió al patio a orinar.  Se prepara Jarabe de 

oxitetraciclina 1 ml = 66 mg, se indica 1 ml/12 hs al menos una semana. 
 
Nunca más tuvo inconvenientes y más adelante explicamos porque 

utilizamos oxitetraciclina y no imidocarb. 
 
 
LECHE  05/05/08  
 
Gato macho  naranja y blanco, pelo corto  de diez y seis meses de edad,  

nacido el  05ENE07. Se encuentra en perfecto estado pero vive con OSCAR, 
por ese motivo decidimos examinar la sangre con el siguiente resultado. 

 
Creemos que las imágenes nos eximen de mayores comentarios. 

Reiteramos que se trata de un animal totalmente sano y que veintiún meses 
después sigue  en perfectas condiciones. 

 
Ya a esta altura, debemos reiterar que cuesta interpretar en algunas 

imágenes de que se trata realmente si todos los puntiformes son Mycoplasma  
o algunos, formas evolutivas de Cytauxzoon  y como más adelante 
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explicaremos, también pueden presentarse dudas acerca sino tal vez del 
género, sí de la especie. 

 
Ahora explicamos porque en OSCAR ante lo que podía ser una posible 

“recaída” usamos  sólo oxitetraciclina  y no imidocarb. 
 
La idea fue la siguiente. Si LECHE que convive con OSCAR nunca tuvo el 

menor síntoma con los resultados que tenemos de los extendidos, esto nos 
abre caminos distintos. Por ejemplo, que se puede ser portador sano, de lo que 
ya hablaremos. Otra situación puede darse que el animal enferme pero que la 
causa no sea lo que vemos en la sangre. Que en el caso de OSCAR haya tenido 
que ver la oxitetraciclina que se administró intramuscular el día anterior al 
imidocarb. Podría ser que la sintomatología se presente por sinergismo. Ya que 
por ejemplo no se ven los signos típico de la “hemobartonelosis”.  Entonces 
esto nos dio la idea de probar seguir sólo con la primera y el animal nunca más 
tuvo problemas. Es muy importante tener en cuenta de que  el imidocarb  no 
tiene ninguna actividad sobre Micoplasma haemofelis.   

 
Todo esto lejos de aclarar complica más las cosas, pues tal vez la 

“recaída” fue por otro motivo y que haya mejorado con la oxitetraciclina o 
simplemente haya mejorado espontáneamente, por que si LECHE conviviendo 
con él, tiene el mismo cuadro hematológico y nunca tuvo el menor 
inconveniente, no podemos establecer una idea de causa – efecto firme y 
como comentaremos después, esto no es lo que reiteradamente señala la 
bibliografía mundial para el  Cytauxzoon felis en nuestros gatos domésticos. O 
tal vez en parte sí. 

 
Lo que hay que resaltar que estábamos en el primer caso de algo que si 

bien sabíamos que existía, nunca habíamos profundizado los  conocimientos, 
por tratarse de algo exótico. 

 

 
 

17 
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21 
 

Ampliación de la anterior. Se visualizan muy bien ambos. 
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22 
Ya a esta altura no hacemos diferencias entres las distintas formas que aparecen en el 

preparado. 
 
 

 
 

23 
Esta es una imagen interesante pues está teñida con Azul brillante de cresil utilizado para 

teñir reticulocitos. 
 

 
Entonces hasta el momento llevamos dos casos, los cuales conviven; uno 

con sintomatología y el otro no. El primero cura. La gran mejoría se establece 
muy rápidamente después del imidocarb, lo que de cualquier modo no nos 
daba seguridad de que ese fuera el motivo y además  ya tenía una dosis de 
oxitetraciclina. Cuando tuvo una “recaída” optamos por la oxitetraciclina y no 
podemos saber que hubiese ocurrido si no se hubiese dado nada o hubiéramos 
repetido el imidocarb. 
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Reiteramos lo que sostenemos siempre. El nuestro no es un centro de 

investigación sino un consultorio y por lo tanto los pacientes no son sujetos 
experimentales, sino que intentamos de las maneras que mejor creemos en 
cada momento, cumplir con el deseo de los propietarios,  que también es el 
nuestro o sea intentar la mejoría o la cura del animal. A veces esas medidas 
son acertadas y otras erróneas. 

 
 
GLICINA 
 
07/05/08  19:20 
 
N. San Clemente del Tuyú. La tiene de los 2 meses. Come alimento, carne 

cruda a veces. Ahora estaba tomando leche. Vivió en La Plata hasta hace 3 
semanas.  Las últimas 3 semanas estuvo en pensión, ya que la propietaria 
estaba ausente. Hace una semana bien, luego empezó a largar espuma por la 
boca, pensaba que era nervios. Dejó de comer hace 10 d, a veces toma un 
poco de leche, no come ni toma agua en los últimos 3 d. Orina bien y no 
defeca hace 4 días y 4 días que vomita bilis. MF s/p. TºC 38,7;  FC 125-130. 
TRC y PF buenos. Mucosas pálidas. Se extrae sangre de corte de oreja. MGG: 
“Cytauxzoon”. Imidocarb 12. s.i. alimentación forzada. Informe. 

 
 

 
 

24 
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En este caso se observan muy pocos ejemplares 
 
08/05/08  19:04 
 
Avisa por teléfono que anda perfecta, come sola y toma agua.  
 
Respondió bien y rápido a una dosis de Imidocarb y nunca más tuvo 

problemas.  
 
 
CATALINA   
 
04/12/08  17:44 
 
Gato hembra blanco jaspeado, pelo corto de nueve meses de edad,  

nacido el 04MAR08. Vive en zona urbana con otro de algo más de quince 
meses. 

 
Los datos anamnésicos principales y los resultados del examen se 

resumen del siguiente modo: 
 
VACUNAS: 30N0V09 FELOCELL 3 RABISIN. 
 
Nació en su casa. Tienen la madre. Come alimento. Tuvo cría hace 2 

semanas, 5 gatitos. Hasta anoche bien, esta mañana tomó leche que quedó de 
anoche y cree que le puede haber caído mal. Sale al patio, no se va de la casa, 
pero sale al jardín de la vereda. TºC 41,1. Ya se han muerto tres gatos en 
forma similar. Extendido corte de oreja: “Cytauxzoon”. Imidocarb 18 mg IM. 
Penicilinas procaínica + benzatínica 150.000 UI + Sulfato de 
Dihidroestreptomicina 100 mg y por otro lado Enrofloxacina 20 mg IM. 

 
05/12/08  19:19 
 
Enseguida mejoró le dio de mamar a los gatitos. Comió con ganas hoy su 

alimento. TºC 38,3 
 
05/12/08  19:19 
 
Avisan los propietarios que anda perfecta. 
 
18/12/08  10:55 
 
Dipropionato de imidocarb 15 mg 
 
Hasta la fecha el animal anda perfecto. 
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Las diferencias son notorias con los casos anteriores.  
 
La cantidad de “Citauxzoon” es escasa.  
 
No detectamos pese a la intensa búsqueda, nada que pueda 

corresponderse con  “Micoplasma”. 
 
Respondió al imidocarb. 
 
No se administró oxitetraciclina. 
 
Los propietarios insisten en que murieron en poco tiempo tres gatos en los 

que quienes los examinaron no pudieron establecer un diagnóstico.  
 
Como en los demás gatos no encontramos garrapatas sobre el animal. 
 
 
LUCHA 
 
22/04/09   10:58 
 
Hembra, pelo corto gris. Tres años y nueve meses. 
 

Apareció sola muy pequeñita, alguien la dejó. Castrada hace 2 años.  Come 
alimento, el que encuentre en el supermercado, pollo, carne etc. Hasta el 17 
estuvo perfecta y a la noche la encontró durmiendo, no se levantó en toda la 
tarde, muy quietita, los ojos con lagañas y muy hundidos. Estuvo internada 
hasta el 19 sin diagnóstico.  No come, huele la comida pero no come ni bebe. 
MF s/p. TºC 39,7. No se detecta nada, únicamente la fiebre. Frotis oreja. 
“Cytauxzoon”, Imidocarb 24 mg. 
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23/04/09  9:38 
 
Tomó un poco de agua anoche y hoy y a la mañana comió 3 granitos de 

alimento. Se la ve mucho mejor. Nestum leche con pera. Se prepara jarabe 
Terramicina (oxitetraciclina), dar 80 mg/8 hs PO. 

 
Es interesante consignar que no se produjeron ningún tipo de 

inconvenientes con el Dipropionato de Imidocarb, de los tantos, algunos muy 
severos descriptos en la bibliografía, ni aún vómitos como es prácticamente 
constante en los perros. No produce dolor, sialorrea etc. Y no es necesario 
administrar atropina. 

 
Nuestra actividad es la clínica y las medidas van surgiendo del examen y 

de los análisis que nosotros mismos realizamos. De las leyendas de las fotos  
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parece una especie de confusión en lo que vamos viendo, pero es intencional 
pues así nos fue ocurriendo a medida que iban apareciendo nuevos casos y 
que en ese tiempo íbamos adquiriendo nueva información. En el primer caso 
pensamos estar ante la presencia de una hemobartonelosis atribuida a 
rickettsiales del género Haemobartonella y actualmente conocida como 
micoplasmosis hemotrófica producida por organismos que hoy se ubican en 
el género Mycoplasma. Por eso recurrimos a la oxitetraciclina inyectable, pero 
tal como es nuestra costumbre no desechamos los extendidos, los que a  veces 
conservamos por años. Unas cinco horas después, cuando terminamos de 
atender volvimos a examinar los preparados. Teníamos claros conocimientos 
de la existencia de los  distintos hemoparásitos de perros y gatos de modo que 
no nos costó nada  orientarnos. 

 
Pero a partir de aquí surgirían los problemas. 
 
Como hemos dicho creíamos estar ante la presencia de dos parásitos 

distintos  por un lado una  hemobartonela  y por otro el Cytauxzoon  pero a 
medida que fuimos indagando en el tema vimos que los ejemplares 
puntiformes  o anaplasmoides  son parte del ciclo de los  teiléridos  en general 
y de los Cytauxzoon  en particular 

 
Es redundante en todos quienes se refieren a la Cytauxzoonosis 

producida por Cytauxzoon felis decir: “La infección en los gatos domésticos se 
desencadena como una enfermedad rápida y generalmente fatal.” “En la 
infección natural los gatos afectados desarrollan signos clínicos no específicos 
que conducen a un curso rápido de la enfermedad y posterior muerte, por lo 
general en menos de 5 días” (1). “Los gatos con cytauxzoonosis siguen un 
curso agudo rápidamente fatal.” “El curso agudo y regularmente fatal de la 
enfermedad condujo a los investigadores a creer que la cytauxzoonosis en los 
gatos domésticos podría representar una infección aberrante y que otro animal 
sería el hospedero definitivo para este parásito.”  “Los gatos con 
cytauxzoonosis, siguen un curso agudo regularmente fatal.” (3)   “La mayoría 
de los animales mueren a los pocos días o a la semana de los signos clínicos 
iniciales” (4). Si buscamos en Internet veremos que la absoluta mayoría de los 
títulos refieren la condición de “fatal” 

 
Ya aquí nos encontrábamos con una alternativa totalmente distinta. En el 

primer caso “OSCAR”, se advierte a los propietarios acerca del mal pronóstico, 
pero informan que a la hora y media de administrado el imidocarb ya comenzó 
a mejorar y al otro día “que anda muy bien, que pide comida y comida”. 

 
Como si esto fuera poco, unos días después hacemos extendidos de 

“LECHE” gato sano que vive con el primero y nos encontramos con igual 
parasitemia, pero ahora en un portador sano; al que obviamente no le 
hubiésemos tomado muestras de sangre en otras circunstancias. 
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A las dos semanas el primer caso “LECHE” sigue perfecto, pero la 

parasitemia continúa. 
 
Luego nos encontramos que MEINKOTH, J.H. gran autoridad en el tema 

(4) dice: “Hasta hace poco tiempo, el curso natural de esta infección era de 
una enfermedad aguda y uniformemente  fatal, refractaria a la terapia. Desde 
1997 hemos encontrado una cantidad de gatos que sobreviven a la infección 
natural con este parásito. Estos animales parecen recuperarse sin tener en 
cuenta el tratamiento y es posible que representen una infección con una cepa 
menos virulenta de Cytauxzoon. De forma adicional otros investigadores han 
reportado respuestas aparentes a la terapia empleando agentes 
antiprotozoarios específicos.” 

 
También dice: “Desde el verano de 1997, hemos identificado más de 25 casos 

felinos que sobrevivieron a la infección natural con C. felis”, “La totalidad de estos 
pacientes provienen de una zona geográfica limitada en el noroeste de Arkansas y el este 
de Oklahoma.”  Aquí tenemos una variante fundamental, se establece la presencia 
múltiple de gatos que no siguen el curso fatal de que siempre se hablaba y en una zona 
geográfica en particular. La sintomatología era similar a los de los casos mortales, 
obviamente más leves,  pero en unos  12 días se recuperaban. Pero había más, 
descubrieron  cuatro gatos con el cytauxzoon pero asintomáticos. “Ellos eran compañeros 
de uno de los otros sobrevivientes ”, “Se presume que todos estos gatos estuvieron 
expuestos a la misma fuente de garrapatas infectadas.” 

 
 Pero también dice: “El C. felis infecta a felinos silvestres y domésticos. En los gatos 

domésticos, la infección está caracterizada tanto por parasitemia como por el desarrollo 
diseminado de esquizontes titulares y casi siempre asociada con enfermedad clínica fatal. 
En los estudios que detallan la infección experimental de varios cientos de felinos 
domésticos, sólo se reportó la supervivencia de 3 gatos. 

 
Otro caso importantísimo es que en sobrevivientes con o sin tratamiento, en todos 

los casos persistió la parasitemia, eso coincide plenamente con lo que vemos nosotros. 
“Es posible que estos casos representen una infección con una cepa menos virulenta de 
C. felis  haciendo improbable que este constituya un parásito nuevo previamente 
desconocido.”  Y remata: “Aunque nuestros casos actuales provienen de una zona 
localizada, si esto representara el desarrollo de una cepa menos virulenta, en otras áreas 
podrían existir cepas similares.”  (4) 

 
Como decíamos se advierte una especie de confusión en las leyendas de las fotos, 

pero tiene sus motivos. MEINKOTT,  J.H. et al (3) dicen en una cita de 1979: “Muchos 
casos tempranos de cytauxzoonosis felina fueron confundidos con infecciones por 
Hemobartonella felis debido a la presencia de los microorganismos intraeritrocitarios.” 

 
De los signos y síntomas descriptos por los distintos autores, hemos constatado 

únicamente, fiebre, anorexia y decaimiento. En ningún caso vimos anemia y/o ictericia. 
 
Esos  han sido: Anorexia, fiebre, decaimiento, vómitos, disnea,  ictericia, anemia, 

anomalía de comportamiento que puede simular rabia, vocalización posiblemente a causa 
de dolor,  hipotermia, coma y muerte. (3). 
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Ahora vamos sucintamente a las características desde el punto de vista 

parasitológico. 
 
Reino                      Protista 
                                                 
Phylum                   Apicomplexa 
                                                  
Clase                       Sporozoa 
                                                   
Orden                      Piroplasmida 
 
Familia                    Theileriidae 
 
Géneros                  Cytauxzoon 
                                  Theileria 
 
Familia                     Babesidae 
 
Género                     Babesia 
 

El ciclo biológico  de Cytauxzoon  felis es simple.  Cumple con las 
características generales de los Sporozoa y las particulares de los Theileriidae.  
Tiene como hospedador definitivo a una garrapata Ixodidae. En los EEUU, 
Dermacentor variabilis  que acá no existe y como dijimos al principio no 
podemos señalar un vector, aunque la garrapata más común en nuestra zona 
es Rhipicephalus sanguineus. No obstante en ninguno de los casos 
encontramos garrapatas sobre los animales que describimos, aunque pese a la 
abundancia de este artrópodo y las infestaciones masivas en perros, no es 
común verlos sobre los gatos. 

 
Cuando la garrapata, que como dijimos es el Hospedador definitivo  por 

que en ellas se cumple la fase sexuada o esporogonia, pica y succiona 
sangre, la formas endoeritrocíticas  o piroplásmicas van al intestino de la 
garrapata donde se lisan los eritrocitos y se liberan los merozoitos  para 
terminar transformándose en  macro y microgamontes; estos últimos a su 
vez se subdividen en forma múltiples dado elementos filiformes denominados 
microgametos los que fertilizan a los macrogamontes que ahora podríamos 
denominar macrogametos de cuya unión se forman los cigotes. O sea hasta 
aquí transcurre la gametogonia.  Días después se transforman en cigotes 
móviles u ooquinetos, luego se produce división del  núcleo en partículas 
que  se rodean de citoplasma  e invaden las células intestinales de la garrapata 
desde donde migran hacia las glándulas salivales reproduciéndose en una 
especie de esquizogonia o merogonia generando individuos libres que son 
las formas infectantes,  los esporontes, esporoblastos o esporozoítos. 

 
Estas formas infectantes penetran ahora en el gato para colonizar los 

fagocitos mononucleares  donde se reproducen dando comienzo a la fase 
asexuada con la formación de verdaderos esquizontes, ya veremos la 
importancia de esta esquizogonia en la patogenia de la enfermedad. Llega un  



REDVET Rev. electrón. vet. http://www.veterinaria.org/revistas/redvet  
2011 Volumen 12 Nº 7 - http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n070711.html 

Hallazgo de un hemopárasito eritrocítico tipo Cytauxzoon en Felis catus domesticus 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n070711/071105.pdf 
 

27

 
momento en que la célula hospedadora estallas y se liberan los merozoítos 
que invaden los eritrocitos y se convierten en las formas endoeritrocíticas. 

 
Ahora resaltamos detalles muy importantes de los esquizontes.      
 
En primer lugar si bien pueden encontrarse algunas formas incipientes en 

los monocitos circulantes, no es lo común, sino que los esquizontes se 
sitúan en forma masiva invadiendo el endotelio de la vasculatura de varios 
órganos como hígado, bazo, pulmón, médula ósea y linfonódulos o ganglios 
linfáticos. 

 
Esto tiene una importancia capital en la patogenia ya que esa presencia 

masiva de esquizontes produce una especie de  trombosis generalizada en 
esos órganos con lo que eso significa.  Además con el crecimiento 
esquizogónico terminan destruyéndose las células hospedadoras, precisamente 
para liberar los  merozoítos que invadirán los eritrocitos. 

 
Entonces en esta enfermedad la gravedad está dada precisamente por esa 

capacidad de formar esquizontes en los mononucleares. 
 
Por todo esto podríamos decir que en los felinos domésticos el “parásito” 

no cumple con su rol ideal, de mantener vivo a su hospedador para poder 
medrar él; cosa que sí ocurre con otros felinos salvajes, especialmente el Lince 
norteamericano (Lynx rufus) conocidos como Bob cat, en los cuales la 
“imagen” eritrocítica es similar a la de los domésticos, pero la fase 
esquizogónica en los mononucleares parece ser un mero trámite para 
cumplir con el ciclo biológico y aquí sí el protozoo actúa como un “parásito 
inteligente”. Esta situación se repite en otros félidos salvajes, como en los 
pumas nuestros conocidos Puma concolor  muy habituales en nuestra zona, 
que bien podrían ser depositarios sanos del parásito. 

 
Otro detalle importante de la fase esquizogónica que es como dijimos 

común a la familia Theileriidae es, que en Theileria sp. que también parasita a 
gatos y también usa leucocitos, la esquizogonia no se produce en los 
mononucleares sino en los linfocitos que como veremos puede aportar 
datos definitorios para el diagnóstico diferencial. 

 
Otro muy importante dato relacionado, consiste en que si se intenta la 

transmisión artificial desde un gato enfermo hacia uno sano inyectando 
sangre parasitada, se instala parasitemia definitiva pero sin producir 
enfermedad.  Esto ocurre por algo muy simple, porque se produce únicamente 
la fase eritrocítica y como se ha dicho la enfermedad propiamente dicha es 
producida por la   fase tisular o esquizogónica. 

 
La forma de trasmitir la enfermedad artificialmente es precisamente 

mediante la inoculación de la fase esquizogónica a partir de tejidos de 
animales infectados  con esquizontes. Lo que obviamente ocurre si lo  

 



REDVET Rev. electrón. vet. http://www.veterinaria.org/revistas/redvet  
2011 Volumen 12 Nº 7 - http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n070711.html 

Hallazgo de un hemopárasito eritrocítico tipo Cytauxzoon en Felis catus domesticus 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n070711/071105.pdf 
 

28

 
provocamos con garrapatas infectadas. 

 
Por último, como en los casos mortales las formas eritrocíticas  

aparecen entre uno y tres días antes de la muerte y a veces hay muy pocos o 
no se detectan, la forma de establecer la infección es mediante la obtención de 
muestras por punción-aspiración de los órganos implicados  ya nombrados 
(hígado, bazo, pulmón, médula ósea y linfonódulos o ganglios linfáticos) en 
busca de los esquizontes en los macrófagos, tarea que tenemos pendiente. 

 
 
Epidemiología 
 
Es obvio que el protozoo existe en nuestra zona, el Alto Valle del Río 

Negro y Neuquén, con epicentro en aproximadamente 38º de latitud Sur y 68º 
de longitud Oeste. 

 
Uno solo nació y vivió afuera, San Clemente del Tuyú (GLICINA) ubicado  

36º de latitud Sur y 56º de  longitud Oeste. O sea a unos  mil Km. en línea 
recta. Según su propietaria había llegado a la zona hacía tres semanas, lo que 
da tiempo al período de incubación acá, pero no se puede negar  que se haya 
contagiado allá. 

 
A juzgar por los casos se ve que no es muy frecuente.  Aparecieron en el 

lapso de un año  únicamente los que relatamos, el último hace más de nueve 
meses. Puede que ocurra como con  Filaroides osleri  que vimos cinco casos en 
diez años y hace exactamente trece que no aparece ninguno. Encontramos 
casos esporádicos de Hepatozoon, aún computando perros venidos de zonas 
endémicas. Lo mismo con Diphyllobotrium erinaceieuropei (antes Spirometra 
mansonoides) que diagnosticamos dos o tres por año y luego pasan varios sin 
aparecer. Algo similar ocurre con Babesia canis.  

 
No hemos buscado en gatos sanos salvo el caso de LECHE. Sí lo hacemos 

en todos los gatos con alguna enfermedad general que lo haga sospechar, pero 
tampoco  hemos encontrado. 

 
Es difícil especular como puede haber llegado el parásito a la zona. Las 

tres posibilidades más racionales serían o que  haya venido en uno o más 
gatos portadores y luego picados acá por vectores o que  hayan venido 
garrapatas infectadas. Obviamente se pueden combinar ambas o sea que haya 
llegado el enfermo o portador con garrapatas. Recordemos que en muchos 
kilómetros a la redonda tenemos pumas, muy abundantes en algunas zonas en 
los que no puede descartarse el estado portador. Lo mismo para otros félidos 
salvajes existentes en las mismas zonas. 

 
Los argumentos para considerarlos  como del género Cytauxzoon son 

muchos. Como hemos relatado, con el sentido que se tenía antes de ser una 
enfermedad regularmente mortal, al menos podían abrigarse serias dudas  
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acerca de la especie;  pero luego se encontraron zonas donde sea o no una 
variedad más benigna, se considera como Cytauxzoon felis.  O sea el 
argumento de que nuestros casos sean uniformemente benignos no sirve ya 
para  descartarlo.  

 
Es necesario saber que existen otras especies, aún ajenas a los félidos 

como en el caso del Damaliscus lunatus o topi  que es una variedad de antílope 
africano pariente entre otros de los ñues. (1) 

 
 
Diagnóstico diferencial 
 
Creemos no tener la menor dificultad del cotejo con Hemobartonelosis o 

Micoplasmosis hemotrófica por que conocemos muy bien la imagen 
hematológica y los síntomas de la enfermedad, pero no nos animaríamos en lo 
más mínimo a establecerlo si la infección fuera mixta de Cytauxzoon y de 
Micoplasmas ya hemos vistos en diversas fotos, por ejemplo 1, 2, 3, 10, 13, 
15, 16, 18, 19, 20, 24,32, 34. 

 
Volvemos a aclararlo, en la Cytauxzoonosis los ejemplares 

anaplasmoides o puntiformes son parte del ciclo, el problema se presentan si 
se aparece a un mismo tiempo Micoplasmosis hemotrófica.  Ante la menor 
duda, creemos razonable instituir el doble tratamiento. 

 

 
 

38 
 

Imagen típica de Micoplasmosis hemotrófica 
 
No conocemos buena iconografía de Theileria que se habría encontrado en gatos 

pero creemos que son muy diferentes de Cytauxzoon y estando advertidos de que la 
esquizogonia  se produce en linfocitos no tendríamos mayores dificultades en 
establecerlo.  
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Potencial zoonótico 
 
Precisamente  la de Cytauxzoonosis puede inducir tan fácil como erróneamente a 

pensar  que sea una zoonosis, cuando al menos hasta el momento no existe el menor 
indicio. 
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