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Se presenta a consulta una perra Schnauzer miniatura 
de 5 años de edad, que vivió en diferentes provincias 
de Argentina en el último año. La misma había manifes-
tado fiebre, letargo, pérdida de peso progresiva, dia-
rrea hemorrágica, y linfadenomegalia. Se realizó lapa-
rotomía exploratoria porque presentaba un cuadro de 
abdomen agudo. Durante la cirugía se observaron lin-
fonódulos mediastínicos aumentados de tamaño y abs-
cedados, sin lesiones en aparentes en el resto de los 
órganos. Mediante al PAAF de linfonódulos poplíteos 
se revelaron abundantes bacilos ácido alcohol resisten-
tes, llegando al diagnóstico de micobacteriosis. Como 
el animal desmejoró, fue sacrificada para evitar su sufri-
miento. Luego de una fase de caquexia, anorexia y mal 
estado general, se realizó la eutanasia por tratarse de 
una enfermedad zoonótica y para evitar su sufrimiento. 
A la tinción Ziehl-Neelsen se observó gran número de 
bacilos ácido-alcohol resistente. Se tomaron muestras 
de distintos órganos para cultivo de micobacterias. Se 
observó desarrollo luego de dos semanas de cultivo, 
remitiéndose las muestra a un centro de referencia don-
de se identificó como Mycobacterium intracelullare. Los 

caninos presentan una resistencia innata a la infección 
por Mycobacterium avium intracellulare, pero se sospe-
cha que hay algunas razas predispuestas a sufrir la en-
fermedad, como es el caso de los Schnauzer miniatura. 
Los individuos infectados pueden seguir eliminando 
bacterias por las heces. Por lo tanto, la micobacterio-
sis en perros puede considerarse potencialmente una 
zoonosis, sobre todo si los caninos presentan contacto 
estrecho con sus dueños, y a su vez éstos presentan un 
estado de inmunodeficiencia. Hasta el momento existen 
8 publicaciones de caninos infectados en EE.UU., un 
reporte en Alemania, uno en Grecia, uno en Reino Uni-
do, uno en Brasil y uno en Italia. Esto daría una suma de 
13 reportes de infecciones en perros por el Complejo 
M. Avium en el mundo. En Argentina no existen reportes 
de micobacteriosis atípica canina, por lo que este sería 
el primero en conocerse.
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