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RESUMEN 
 
La colitis e ileítis linfoplasmocitaria o linfocítica/plasmocítica es un proceso patológico integrado entre 
el grupo de enfermedades designadas como enfermedad intestinal inflamatoria crónica. 
Clínicamente, nos encontramos con animales en los que en el plan diagnóstico se han descartado 
las diferentes causas conocidas de estos procesos de diarrea crónica como causas parasitarias, 
infecciosas, neoplásicas o alérgicas y en los que suelen fallar los tratamientos usuales. Se encuentra 
una predisposición racial reportado en Boxer y Bull dog francés. Con frecuencia ocurre en perros de 
edad media o avanzada, en ocasiones se ha reconocido en animales menores de 4 meses; Se 
presenta el caso de un canino macho, raza Bulldog francés de 10 meses de edad que llega a la 
clínica veterinaria U.D.C.A. el día 18 de enero del 2018 con motivo de consulta de episodios múltiples 
de diarrea con una cronicidad de 5 meses. Se procedió a realizar un manejo clínico de los signos del 
paciente, elaborando un estudio de laboratorio con hemograma completo y coproscópicos seriados 
e instauración de tratamientos inefectivos en el paciente. Sin evolución favorable en el paciente se 
propone como diagnósticos presuntivas colitis linfocítica plasmocítica y colitis histiocítica. Se propuso 
realizar colonoscopia e histopatología para finalmente establecer como diagnóstico definitivo colitis 
e ileítis  mononuclear linfoplasmocitaria.  
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ABSTRACT  

Colitis and lymphoplasmocyte or lymphocytic / plasmacytic ileitis is a pathological process integrated 
among the group of diseases designated as chronic inflammatory bowel disease. Clinically, we find 
animals in which in the diagnostic plan the different causes of these chronic diarrhea processes have 
been ruled out as parasitic, infectious, neoplastic or allergic causes and in which the usual treatments 
usually fail. There is a racial predisposition reported in Boxer and French Bull dog. It often occurs in 
middle-aged or elderly dogs, sometimes it has been recognized in animals under 4 months; The case 
of a male canine, 10 month old French Bulldog breed that arrives at the veterinary clinic U.D.C.A. on 
January 18, 2018 on the occasion of consultation of multiple episodes of diarrhea with a chronicity of 
5 months. A clinical treatment of the patient's signs is performed, a laboratory study with a complete 
blood count and serial co-ops and the establishment of ineffective treatments in the patient is 
prepared. No favorable evolution in the patient is proposed as presumptive diagnoses plasmacytic 
lymphocytic colitis and histiocytic colitis. A colonoscopy and histopathology is performed to finally 
establish as a definitive diagnosis colitis and mononuclear lymphoplasmocytic ileitis. 

Key words: Colitis, plasmocytic lymphocytic, histiocytic, diarrhea, colonoscopy.

INTRODUCCIÓN 
 

La enfermedad inflamatoria crónica intestinal 
(EICI) se define como la presencia de signos 

gastrointestinales crónicos, con más de tres 
semanas de duración, siendo persistentes o 
recurrentes; en su etiología se han establecido 
hipótesis de que es un proceso exagerado e 
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inapropiado del sistema inmune a antígenos 
bacterianos o alimentarios; Lo anterior se 
fundamenta en el incremento del número de 
células plasmáticas que son secretoras de 
inmunoglobulinas y  las células T en los tejidos 
que se encuentran inflamados, generando 
disfunción de los enterocitos y dismotilidad 
intestinal (Crespoa, et, al., 2015). Dichos 
animales no responden a las terapias 
dietéticas, antiparasitarias y antibióticas 
instauradas, respondiendo a antiinflamatorios 
e inmunosupresores (Crespoa, et, al., 2015). 
 
En el plan diagnóstico se realiza por 
histopatología de muestras tomadas mediante 
biopsia por endoscopia o colonoscopia, en 
donde se puede realizar una clasificación 
distinguiendo los siguientes tipos inflamatorios 
dependiendo del infiltrado de la lámina propia: 
enteritis linfoplasmocitaria, enteritis 
neutrofílica, enteritis eosinofílica y enteritis 
granulomatosa, colitis linfoplasmocitaria, 
colitis neutrofílica, colitis eosinofílica, colitis 
granulomatosa y colitis ulcerosa histiocítica 
(Reyes, 2017; Crespoa, et, al., 2015; Morgan, 
Bright & Swartout, 2004). La enterocolitis 
linfoplasmocitaria se caracteriza por un 
infiltrado inflamatorio de linfocitos y células 
plasmáticas y la colitis ulcerosa histiocítica por 
infiltrado de histiocitos. Se ha demostrado que 
tiene mayor incidencia la infiltración de 
linfocitos y células plasmáticas; la colitis 
linfocítica plasmocítica  e histiocítica ulcerosa 
se caracterizan por una inflamación grave del 
colon, en donde hay un engrosamiento de la 
mucosa, ulceración y distorsión de la 
arquitectura glandular normal (Reyes, 2017; 
Crespoa, et, al., 2015; Morgan, Bright & 
Swartout, 2004).  
 
Clínicamente, nos encontramos con animales 
en los que el diagnóstico diferencial se basa 
en las diferentes causas de diarrea crónica: 
parasitosis, infección bacteriana, colitis 
fúngica y por algas, neoplasia colónica, 
síndrome de intestino irritable o ulceración 
colónica inducida por fármacos, para lo cual 
suelen fallar los tratamientos usuales Ayala & 
Montes, 2003; Morgan, Bright & Swartout, 
2004; Nelson & Couto, 2010). En los signos 
clínicos de ambas colitis se puede evidenciar 
diarrea liquida o mucoide, en donde se 
incrementa la frecuencia de defecación y 
menor volumen de la misma; En los cuadros 
graves se presenta deshidratación, tenesmo, 
defecación urgente y hematoquecia; si el 

proceso se extiende puede aparecer anorexia, 
pérdida de peso, vómitos, fiebre y dolor 
abdominal (García & Rosa, 2013; Ferreira, 
2009). 
 

La fisiopatología de la diarrea se da por un 
mecanismo de reducción en la absorción de 
agua y electrolitos en colon transverso y 
ascendente así como por una alteración del 
peristaltismo a este nivel, que provoca un 
aumento de movimientos intestinales llevando 
a dolor intenso; la inflamación de la mucosa 
provoca un aumento de la secreción de moco 
que aparece en las heces. Este proceso 
inflamatorio vuelve la mucosa más friable y 
frágil, favoreciendo de esta forma el sangrado 
de la misma (García & Rosa, 2013; Ferreira, 
2009). La teoría inmunológica de su 
patogénesis se basa en la interrupción de la 
tolerancia inmunológica a los antígenos 
luminales dado por una alteración primaria del 
sistema inmunitario intestinal o ya sea de su 
regulación, por causas secundarias como 
lesiones o alteración de la microflora intestinal; 
la anorexia y vómitos se presentan en caso de 
que el proceso se extienda al estómago y/o al 
intestino delgado, causando una gastritis, 
enteritis y disfunción del esfínter 
gastroduodenal (García & Rosa, 2013; 
Ferreira, 2009). 
 
Dentro de la epidemiología los factores 
predisponentes de la colitis linfoplasmocitica 
se basan en la genética, ya que aunque 
cualquier raza puede verse afectada, las razas 
Basenji, Wheaton terrier de pelo liso y Shar pei 
se encuentran predispuestas, también se ha 
reportado en Boxer y Bull dog francés; con 
frecuencia ocurre en perros de edad media o 
avanzada, en ocasiones se ha reconocido en 
animales menores de 4 meses (García, et al. 
2006). Por otro lado, la colitis histiocítica se 
presenta frecuentemente en la raza Boxer, 
también descrita en Bulldog, Mastín 
napolitano, Alaskan malamute y Doberman, 
siendo diferenciada por presentarse en 
animales más jóvenes (García, et al. 2006).  
 
Otros factores que pueden influir son los 
dietéticos, dado a que hay aditivos que irritan 
o son antígenos en la mucosa intestinal, 
generando un proceso alérgico ya que las 
proteínas de muy baja digestibilidad pueden 
inducir una respuesta de hipersensibilidad 
colónica, igualmente influye sobre la 
motricidad entérica y la composición de la flora 
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fecal. Inmunológicamente se indica que a nivel 
del colon hay una respuesta de tipo TH1 con 
elaboración de IL-2, IL-12, INF-y y TNF-a 
(Garcia & Rosa, 2013; Ormaza, 2016). 
 
Dentro del plan diagnóstico se encuentra la 
historia clínica con presentación de los signos 
previamente descritos en un periodo de más 
de 3 semanas, sin embargo, a nivel de la 
exploración clínica no se suele evidenciar 
ningún hallazgo más (García y Rosa, 2013; 
Sainz, 2013). El hemograma puede 
encontrarse normal o con leucocitosis 
neutrofílica con desvío a la izquierda y si el 
sangrado crónico persiste puede encontrarse 
anemia microcítica hipocrómica leve; en la 
bioquímica sanguínea se puede encontrar 
hipoproteinemia leve, característico de una 
enteropatía perdedora de proteínas. La 
hipocolesterolemia puede indicar 
malabsorción (García y Rosa, 2013; Sainz, 
2013). En los exámenes de imagen la 
ecografía permite evaluar el grosor de la pared 
intestinal, los cambios en la estratificación de 
la pared y los linfonódulos reactivos; sin 
embargo, el diagnóstico definitivo es ideal por 
medio de biopsia, empleando la colonoscopia, 
permitiendo la visualización macroscópica de 
la mucosa y la toma de muestras de múltiples 
áreas intestinales para histopatología (García 
y Rosa, 2013; Collins, 2013; Ormaza, 2016).  
 
En el plan diagnóstico por medio de 
histopatología, a nivel macroscópico el 
hallazgo más frecuente es la desaparición de 
los vasos sanguíneos a nivel de la mucosa, 
cuando ésta está inflamada o edematizada, el 
engrosamiento de la mucosa es irregular, el 
aspecto brillante de la mucosa es 
reemplazado por una textura superficial 
granulosa y seca, la mucosa puede estar 
eritematosa, friable y cubierta con hebras de 
moco; la lesión histopatológica característica 
es la infiltración difusa de la mucosa con 
linfocitos y plasmocitos o histiocitos, pudiendo 
afectar a la submucosa; además, otro tipo de 
alteraciones es la presencia de otras células 
inflamatorias, hiperplasia, degeneración, 
erosión, dilatación glandular, pérdida de 
células caliciformes o fibrosis (Vets Affinity, 
2017; Ayala & Montes, 2003; García & Rosa, 
2013; Wennogle, Priestnall, Webb, 2017). 
 
El plan terapeútico se basa en la dieta siendo 
favorable debido a sus efectos sobre la flora 
intestinal y motilidad, por lo cual se 

recomiendan las dietas comerciales 
hipoalergénicas o ya sea dieta casera con 
queso fresco y cordero cocido combinado con 
arroz; se requieren de dos meses 
aproximadamente para que la dieta surta 
efecto por lo cual se debe de evitar cualquier 
otra fuente de alimento (Ayala & Montes, 
2003; Simpson, 2013).  
 
A nivel farmacológico se recomienda el uso de 
mesalazina debido a su efecto antiinflamatorio 
inhibiendo de manera local los leucotrienos y 
prostaglandinas; se recomienda a una 
posología de 10-20 mg/kg cada 12 horas, 
iniciando con la posología más alta y reducir 
la misma de forma gradual con forme la 
recuperación del paciente; en caso de 
resistencia se puede combinar con 
metronidazol a 15 mg/kg cada 8 horas o 
prednisona a 1-2 mg/kg cada 24 horas la cual 
también se emplea en afectación del intestino 
delgado (Ayala & Montes, 2003; Simpson, 
2013). En pacientes refractarios a los 
tratamientos mencionados se emplea 
azatioprina 2 mg/kg, vía oral cada 24 horas 
durante 2 semanas, y hacer descenso gradual 
durante 2-6 semanas, puede tomar hasta 6 
semanas observar efectos beneficiosos; se 
puede adicionar prednisona a dosis más 
bajas, en caso de reincidir se repite el 
tratamiento en base de mesalazina, 
metronidazol, azatioprina o prednisolona; el 
uso de antibióticos como el metronidazol 
actúa con efecto antibacteriano en la luz 
intestinal y como inmunomodulador; como 
modificante de la motilidad intestinal se puede 
emplear loperamida a una posología de 0,1- 
0,2 mg/kg cada 8 o 12 horas (Ayala & Montes, 
2003; Simpson, 2013).  
 
En el caso de la colitis ulcerosa histiocítica la 
respuesta al tratamiento anteriormente 
descritos no suele ser efectiva como en la 
colitis linfocítica plasmocítica, evidenciando 
en la mayoría de los casos respuesta mínima 
o nula, por lo cual se sugiere como plan 
terapéutico el uso de enrofloxacina como 
único fármaco, o en asociación con 
metronidazol o amoxicilina, demostrando un 
origen infeccioso de esta enfermedad (García, 
et al. 2006; Czernigow, et al, 2014; Morgan, 
Bright & Swartout, 2004). Se debe atender los 
signos clínicos del paciente con fluidoterapia, 
antiemético, protector de mucosa gástrica y 
modificante de la motilidad intestinal (Ayala & 
Montes, 2003; Simpson, 2013; Plumb, 2010). 
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En cuanto al pronóstico de la enfermedad, 
suele ser favorable respondiendo de forma 
efectiva al tratamiento propuesto, sin 
embargo, es importante recordarles a los 
propietarios que el proceso inflamatorio puede 
persistir o recurrir a pesar del tratamiento 
(Ayala & Montes, 2003). 
 
REPORTE DE CASO 
 
El día 18/01/2018 ingresa a la clínica 
veterinaria U.D.C.A. un paciente macho, 
canino, entero, de 10 meses de edad, raza 
Bulldog francés,  alimentado con dieta BARF, 
plan de vacunación vigente y desparasitación 
de 12/2017. Ingresa con motivo de consulta de 
diarrea hace aproximadamente 5 meses y en 
algunas ocasiones con presencia de sangre 
entera. No reporta enfermedades anteriores.  
Al examen clínico presentó frecuencia 
cardiaca: 148 latidos por minuto, membranas 
mucosas: ocular congestionada, peso: 13 kg, 
frecuencia respiratoria: 40 respiraciones por 
minuto, pulso: fuerte, simétrico y concordante, 
temperatura: 39,1 (°C), condición cororal: 3/5, 
nódulos linfáticos: normales, deshidratación: 
10% y dolor abdominal generalizado. Se 
propone como diagnósticos diferenciales: 
gastroenteritis bacteriana, gastroenteritis 
parasitaria, indiscreción alimentaria y 
gastroenteritis hemorrágica. Se realiza cuadro 
hemático (tabla 1), medición de alanina 
aminotrasferasa (ALT) y creatinina (tabla 2), 
adicional a ello se realiza un coproscópico 
(tabla 3). En los hallazgos de laboratorio se 
evidenció incremento del hematocrito, 
hemoglobinemia, hiperproteinemia y 
globulinemia, lo cual se asoció con un cuadro 
de deshidratación; adicional a ello se 
evidenció leucocitosis con eosinofilia lo cual 
se asoció con un proceso parasitario. En las 
químicas sanguíneas se evidenció un 
incremento leve de la ALT, lo cual se asoció al 
trastorno gastrointestinal. En el examen de 
coproscópico se evidencia la materia fecal 
blanda, mucoide y fétida, con aumento de la 
flora bacteriana, eritrocitos, leucocitos, moco y 
sangre oculta. Se reportan quistes 
compatibles con Taenia spp ++,  y espirilos 
móviles compatibles con Campylobacter 
incontables. 

 
Tabla 1. Cuadro hemático, Petslab, 18 de Enero 

2018.  

Cuadro hemático 18 enero 2018 

Eritrograma Resultado Rango 

Hematocrito % 53 38-52 

Hemoglobina mg/dl 17,7 10-17 

Eritrocitos 9,5 4,5-10,3 

VCM (fl) 55,8 60-77 

HCM (pg) 18,6 13-26 

CHCM (g/dl) 33,3 31-35 

Leucograma Resultado Rango 

Leucocitos x103/cc 14,6 7,3-13  

Neutrófilos x103/cc 10.7 3.3-10,9  

Linfocitos x103/cc 2,3 0,7-4,2  

Eosinófilos x103/cc 1,3 0-0,14  

Monocitos x103/cc 0,3 0-3 

Basófilos x103/cc 0 0-1 

Bandas x103/cc 0 0-2  

Proteinograma  Resultado Rango 

Proteína total (g/dl) 9,0 5,5-7,4 

Albumina (g/dl) 3,7 2,3-4,3 

Globulina (g/dl) 5,3 3,2-3,5 

Trombograma Resultado Rango 

Plaquetas x10/cc 273 200-400 

 
Tabla 2. Química sanguínea, Petslab, 18 de Enero 

2018.  

Química sanguínea 18 Enero 2018 

Analito Resultado Rango 

ALT (U/L) 105,8 21-102 

Creatinina 

mg/dl 

1,49 0,5-1,5 

 
Tabla 3. Coproscópico, Petslab, 18 de Enero 2018.  

Coproscópico 18 enero 2018 

Examen físico  Resultado  

Color  Café claro 

Olor Fétido 

Consistencia Suelta/mucoide 

Examen directo Resultado  

Eritrocitos XC 2-4 

Leucocitos XC 2-4 

Flora Bacteriana XC Aumentada 

Moco ++++ 

Almidón digerido XC 0-2 

Almidón no digerido XC 12-14 

Fibra vegetal XC 0-2 

Fibra muscular no 

digerida 

XC 0-2 

Levaduras Negativo 

Macrófagos Negativo 



                                            Parra, C.: Colitis linfocítica plasmocítica canina 

 

 Página 5 
 

Células epiteliales Negativo 

Espirilos móviles Incontable 

Parásitos Quistes compatibles con 

Taenia spp ++,   espirilos 

móviles compatibles con 

Campylobacter 

Incontables 

Examen químico Resultado 

pH 6,5 

Sangre oculta Positivo 

Azúcar reductor Negativo 

Coloración Wright  Leucocitos++ 

Coloración Gram Bacterias compatibles 

con bastones++ 

 
El paciente ingresa a hospitalización con la 
siguiente medicación: metronidazol 
(20mg/kg), cada 12 horas intravenoso (IV), 
omeprazol (1mg/kg), cada 24 horas 
Intravenoso (IV), subsalicilato de bismuto 
(0,25ml/kg), cada 12 horas oral (PO), 
amoxicilina (10mg/kg), subcutáneo (SC) cada 
48 horas, y fluidoterapia con lactato de ringer, 
(80ml/kg/día) en infusión continua 
intravenosa. En el transcurso de la 
hospitalización el paciente se encontró 
estable, con temperatura entre 38,0-39,2 °C, 
frecuencia cardiaca entre 104-148 latidos por 
minuto, frecuencia respiratoria entre 30-40 
respiraciones por minuto, pulso fuerte, 
simétrico y concordante, membranas 
mucosas rosadas, deshidratación <5%, buen 
apetito y consumo de agua; sólo presentó un 
episodio de diarrea, permaneció activo, no 
presentó dolor a la palpación abdominal.  
El día 19/01/2018 se dio de alta el paciente 
con las siguientes indicaciones vía oral: 
metronidazol (20mg/kg), cada 12 horas 
durante 8 días, amoxicilina (10mg/kg), cada 
12 horas durante 8 días, esomeprazol 
(1mg/kg), cada 24 horas durante 4 días, 
subsalicilato de bismuto (0,25ml/kg), cada 12 
horas durante 8 días y dieta medicada 
gastrointestinal, como fuente de alimento.  
 
El día 29/01/2018 el paciente ingresa a 
control, el propietario reporta la consistencia 
de la materia fecal blanda, sin presencia de 
sangre digerida, pero si gotas de sangre 
entera al final de algunas deposiciones. El 
propietario le cambio la alimentación por dieta 
blanda y seca gastrointestinal. En su 
anamnesis se reporta que el día anterior se 
evidenció en el paciente una tos seca y 
expectoración de un moco transparente en 
ocasiones. Al examen clínico presenta 

frecuencia cardiaca: 144 latidos por minuto, 
membranas mucosas: rosadas, peso: 13 kg, 
frecuencia respiratoria: 44 respiraciones por 
minuto, pulso: fuerte, simétrico y concordante, 
temperatura: 39(°C), condición corporal: 3/5, 
nódulos linfáticos: normales, deshidratación: 
0%, tos seca y reflejo tusígeno aumentado. Se 
propone como diagnóstico presuntivo 
traqueobronquitis infecciosa canina. Se envía 
con el siguiente tratamiento: Meloxicam (0,1 
mg/kg), cada 24 horas durante 3 días vía oral, 
esomeprazol (1mg/kg), cada 24 horas durante 
8 días vía oral, Doxiciclina (5mg/kg), cada 12 
horas durante 8 días vía oral.  
 
El día 16/02/2018 ingresa a control, el 
propietario reporta que desde hace 5 días el 
paciente presenta diarrea con sangre en la 
mayoría de las deposiciones siendo fétida con 
presencia de gusanos blancos en forma de 
arroz desde hace una semana, permanece 
inapetente y solamente consume alimento de 
manera forzada. Se le ha continuado la 
alimentación con dieta gastrointestinal. Al 
examen clínico presenta frecuencia cardiaca: 
104 latidos por minuto, membranas mucosas: 
rosadas, peso: 13 kg, frecuencia cardiaca: 34 
respiraciones por minuto, pulso: fuerte, 
simétrico y concordante, temperatura: 
38,7(°C), condición corporal: 3/5, nódulos 
linfáticos: no reactivos, deshidratación: 0%, no 
presenta dolor a la palpación abdominal. 
Momentos antes de la consulta presenta una 
deposición blanda con presencia de sangre 
entera sin evidencia de gusanos. Se propone 
como diagnóstico presuntivo parasitosis 
intestinal con diagnósticos diferenciales de 
gastroenteritis bacteriana, enteritis histiocítica, 
ehrlichiosis y giardiosis. Se realiza cuadro 
hemático (tabla 4), medición de alanina 
aminotrasferasa (ALT) y creatinina (tabla 5),  
coprológico (tabla 6). En los resultados de 
laboratorio anteriores se evidencia 
leucocitosis, con neutrofilia, linfocitosis y 
trombocitosis asociado al proceso inflamatorio 
intestinal.  Se envía paciente con el siguiente 
plan terapéutico: Prazicuantel + febantel + 
pomoato de pirantel, en dos dosis 
administradas con un intervalo de 15 días vía 
oral, metronidazol (20mg/kg), cada 12 horas 
durante 7 días vía oral, famotidina (1mg/kg), 
cada 24 horas durante 7 días vía oral y se 
recomienda continuar con la dieta medicada 
gastrointestinal.  
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Tabla 4. Cuadro hemático, clínica veterinaria 

U.D.C.A. 16 de Febrero 2018.  

Cuadro hemático 16 Febrero 2018 

Eritrograma Resultado Rango 

Hematocrito % 46 38-52 

Hemoglobina mg/dl 17,2 10-17 

Eritrocitos X106/μl 6,6 4,5-10,3 

VCM (fl) 69,7 60-77 

HCM (pg) 26,0 13-26 

CHCM (g/dl) 37,4 30-36,9 

Leucograma Resultado Rango 

Leucocitos x103/μl 17,1 7,3-13  

Neutrófilos x103/μl 11,63 4,6-9,5  

Linfocitos x103/μl 5,13 1,2-3,4  

Eosinófilos x103/μl 0,17 0-1,3  

Monocitos x103/μl 0,17 0-1,4 

Basófilos x103/μl 0 0-0,1 

Bandas x103/μl 0 0-0,1 

Proteinograma  Resultado Rango 

Proteína total (g/dl) 6,8 5,5-7,0 

Trombograma Resultado Rango 

Plaquetas x103/ μl 415 200-400 

 
Tabla 5. Química sanguínea, clínica veterinaria 

U.D.C.A., 16 de Febrero 2018.  

Química sanguínea 16 Febrero 2018 

Analito Resultado Rango 

ALT (U/L) 69,7 <102 

Creatinina 

mg/dl 

1,1 0,5-1,5 

 
Tabla 6. Coprológico, clínica veterinaria U.D.C.A., 

16 de Febrero 2018.  

Coprológico 16 Febrero 2018 

Examen físico  Resultado  

Color  Café  

Consistencia Blanda 

Examen directo Resultado  

Eritrocitos Crenados 2+ 

Flora Bacteriana Mixta, marcadamente 
aumentada con 
predominio de cocos 
libres y en cadena; 
Presencia de bacilos 

cortos y largos libres y en 

cadena. Levaduras 2+. 

Parásitos No observadas 

Examen químico Resultado 

Sangre oculta Positivo 

 
El día 19/02/2018 el paciente ingresa a 
control, como anamnesis se reporta que no 
hubo mejoría con la medicación 
gastrointestinal, exceptuando un cese de la 
salida de gusanos en las deposiciones. Se 
comenta por parte de los propietarios que 
manifiesta dolor a la hora de defecar, 
permanece inapetente y se lame de forma 
continua la región perianal. En el presente día 
realizó 4 deposiciones blandas con moco y 
sangre. Al examen clínico presenta frecuencia 
cardiaca: 122 latidos por minuto, membranas 
mucosas: rosadas, peso: 13 kg, frecuencia 
respiratoria: 38 respiraciones por minuto, 
pulso: fuerte, simétrico y concordante, 
temperatura: 38(°C), condición corporal: 3/5, 
nódulos linfáticos: no reactivos, 
deshidratación: <5%, presenta una lesión 
eritematosa a nivel perianal líquido 
sanguinolento en el ano, lamido y prurito de la 
zona perianal y un episodio de diarrea con 
sangre en consulta. Se propone como plan 
diagnóstico realizar una colonoscopia y se 
recomienda al propietario continuar con la 
medicación. El día 21/02/2018 el paciente 
ingresa a la clínica con motivo de que continua 
con diarrea de característica muco-
sanguinolenta. Al examen clínico se 
encuentra con frecuencia cardiaca: 100 
latidos por minuto, membranas mucosas: 
rosadas, peso: 13 kg, frecuencia respiratoria: 
jadeo, pulso: fuerte, simétrico y concordante, 
temperatura: 38,9(°C), condición corporal: 3/5, 
nódulos linfáticos: no reactivos, 
deshidratación: <5%, no presenta dolor a la 
palpación abdominal. Se ingresa el paciente 
para hospitalización y para realizar enemas 
desde el día 24 hasta el 26 de febrero, 
realizando dos enemas por día, como 
preparación para la colonoscopia.  
 
En el periodo de hospitalización desde el día 
21 hasta el 23 de febrero el paciente se 
mantuvo estable, con temperatura entre 37,9-
38,8°C, frecuencia cardiaca entre 110-140 
latidos por minuto, frecuencia respiratoria 
entre 20-48 respiraciones por minuto, pulso 
fuerte, simétrico y concordante, membranas 
mucosas rosadas, con buen apetito de dieta 
blanda gastrointestinal y consumo de agua. 
Se administró metronidazol (20mg/kg), cada 
12 horas vía intravenosa (IV), omeprazol (0,7 
mg/kg), cada 12 horas vía intravenosa (IV), 
enrofloxacina (5mg/kg), cada 24 horas vía 
subcutánea (SC), sumado a fluidoterapia con 
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lactato de ringer (60 ml/kg/hora) de forma 
continua. Presenta la materia fecal blanda con 
sangre entera al final de la deposición. A partir 
del 23 de febrero  se retira la vía intravenosa 
y se instaura ranitidina (2mg/kg), vía 
subcutánea (SC) cada 12 horas y 
metronidazol (20mg/kg), vía oral (PO) cada 12 
horas, continuando con la administración de 
enrofloxacina vía subcutánea (SC). En el 
periodo de hospitalización desde el 24 hasta 
el 26 de febrero del 2018 el paciente se 
mantuvo estable con temperatura entre 37,9-
39,1°C, frecuencia cardiaca entre 100-152 
laatidos por minuto, frecuencia respiratoria 
entre 18-32 respiraciones por minuto, pulso 
fuerte, simétrico y concordante, membranas 
mucosas rosadas, con buen apetito y 
consumo de agua. El día 24 de Febrero se 
inician los enemas bajo sedación con uso de 
propofol (5 mg/kg) y lactato de ringer como 
fluidoterapia, procedimiento realizado dos 
veces al día con agua y jabón quirúrgico. 
Durante el periodo de hospitalización con 
enemas consumió dieta blanda 
gastrointestinal diluida en agua y la materia 
fecal fue blanda en poca cantidad con 
presencia de sangre.  
 
El día 26 de febrero se realiza la colonoscopia 
y toma de muestras para estudio 
histopatológico como plan diagnóstico. El 
paciente se encontraba con un ayuno de 12 
horas, en donde el último consumo de 
alimento fue dieta blanda diluida en agua. Al 
examen clínico presentó frecuencia cardiaca: 
152 latidos por minuto, frecuencia respiratoria: 
jadeo, temperatura: 38,9°C, pulso: fuerte 
simétrico y concordante y deshidratación: 0%, 
sin algún otro hallazgo anormal. Se realizó 
procedimiento bajo sedación con 
premedicación de xilacina (0,2mg/kg) y 
tramadol (2mg/kg), inducción con propofol 
(3mg/kg) y mantenimiento con propofol 
(1mg/kg), sumado a una fluidoterapia con 
lactato de ringer (5ml/kg/hora) empleando 
como analgésico meloxicam (0,2mg/kg). En el 
procedimiento de colonoscopia se observa a 
nivel de colon descendente, abundante 
presencia de materia fecal, mucosa 
engrosada, sin visualización de los vasos 
sanguíneos de la submucosa, con zonas 
hiperémicas, colon transverso con zonas 
hiperémicas de aspecto puntiforme, colon 
ascendente con mucosa engrosada, válvula 
ileocecal hiperémica y válvula cecocólica 
normal (imagen 1 y 2). Se propone en el 

reporte de colonoscopia emitido, un proceso 
de colitis linfoplasmocítica y la colitis 
histiocítica. Se toman muestras para biopsia 
de la mucosa de colon e íleon enviadas a 
histopatología.  
 

 
Imagen 1. Colonoscopia. Área hiperémica 
intestinal próxima a la válvula ileocecal. 
(U.D.C.A.). 
 

 
Imagen 2. Colonoscopia. Zonas hiperémicas y 
mucosa engrosada de colon descendente, 
con presencia de materia fecal (U.D.C.A.).   
 
El día 27/02/2018 el paciente se da de alta con 
el siguiente plan terapéutico: famotidina 
(1mg/kg) vía oral, 1 tableta cada 12 horas 
durante 20 días, dieta gastrointestinal como 
única fuente de alimento. Se programa control 
el día 09/03/2018 para lectura de exámenes 
de histopatología y evaluación del paciente; se 
recomienda al propietario no suministrar 
ningún otro tipo de alimento diferente al 
formulado anteriormente. En este lapso de 
tiempo el paciente se presentó el 03/03/2018 
en la clínica con anamnesis de que después 
de dormir estornuda y tiene secreción 
mucopurulenta por las fosas nasales. Al 
examen clínico presenta frecuencia cardiaca: 
148 latidos por minuto, frecuencia respiratoria: 
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jadeo, temperatura: 39,1°C, membranas 
mucosas rosadas, nódulos linfáticos 
normales, deshidratación: <5%, con secreción 
nasal bilateral muco-purulenta. En el plan 
diagnóstico se realizó un test rápido de 
distemper canino, con resultado negativo. Se 
concluyó en consulta una reincidencia de 
traqueobronquitis infecciosa como diagnóstico 
definitivo. Se envía con tratamiento de 
azitromicina (10 mg/kg) vía oral, cada 24 
horas durante 5 días, Echinacea 
compositum® (1ml/animal) vía oral, cada 8 
horas durante 10 días. En el ingreso del 
paciente no se reportan signos 
gastrointestinales. 
 
El día 09/03/2018 el paciente ingresa a 
control, con temperatura de 38,9°C, 
frecuencia cardiaca: 138 latidos por minuto, 
frecuencia respiratoria: 32 respiraciones por 
minuto, membranas mucosas: rosadas, 
nódulos linfáticos: normales y pulso: fuerte, 
simétrico y concordante. Se reporta que la 
consistencia de la materia fecal ha mejorado 
siendo dura con algunas pintas de sangre. Se 
realiza lectura de la histopatología, la cual fue 
concluyente en: severo infiltrado inflamatorio 
con predominio de leucocitos mononucleares 
linfoplasmocitarios, se encuentran ubicados 
principalmente en la submucosa del íleon y 
ciego, y en algunas zonas forma nódulos 
extensos, las vellosidades se encuentran 
dilatadas con presencia de detritos en la luz 
de la cripta de lieberkuhn, se encuentran leves 
cambios hemodinámicos como congestión y 
edema. Los hallazgos encontrados fueron 
compatibles con colitis e ileitis mononuclear 
linfoplasmocitara moderada. Se envía 
paciente con la siguiente medicación: 
famotidina (1mg/kg) vía oral, 1 tableta cada 12 
horas durante 20 días, Sucralfato (0,5-
1gr/animal) ½ tableta vía oral, cada 24 horas 
durante 20 días y dieta medicada 
gastrointestinal como única fuente de 
alimento. Se advierte al propietario que el 
cuadro gastrointestinal puede reincidir.  
 
DISCUSIÓN 
 

Según Handl (2014), las dietas BARF son 
desequilibradas en sus nutrientes, debido a 
que pueden contener niveles muy altos de 
proteína y grasa o niveles muy bajos de 
vitaminas y suplementos, teniendo en cuenta 
que según García y Rosa (2013), las proteínas 
de baja digestibilidad de algunas dietas 

generan un proceso de hipersensibilidad. Así 
mismo, Handl (2014), reporta que las dietas 
crudas pueden alojar bacterias que alteran la 
flora normal del intestino, aumentando el 
riesgo de hipersensibilidad, etiología que 
conlleva a la enfermedad inflamatoria 
intestinal,  por lo cual puede ser un factor que 
influyó en el cuadro clínico del paciente. 
 
Es importante considerar el aumento de las 
lesiones a nivel de la mucosa intestinal, 
generado por el parasitismo que agravó el 
cuadro clínico. En el primer coproscópico 
realizado se encuentra quistes compatibles 
con Taenia spp. ++, y no se administró ningún 
tratamiento antiparasitario ni en 
hospitalización ni en casa. Un mes después el 
paciente ingreso a consulta con parasitosis 
intestinal para lo cual se envió tratamiento 
antiparasitario. Según García y Rosa (2013) y 
Ferreira (2009), las causas secundarias de 
lesión de la mucosa generan alteración de la 
regulación de la tolerancia inmunológica y 
aumento de la permeabilidad de la mucosa.  
 
Como establece Ferreira (2009), los pacientes 
presentan diarrea con presencia de sangre y 
moco, prurito anal, en ocasiones anorexia, 
vómitos, dolor abdominal, pérdida de peso y 
deshidratación, en caso de que la alteración 
del intestino grueso sea grave o extensión del 
proceso al estómago y/o al intestino delgado; 
en el caso del paciente se presenció la diarrea 
con moco, hematoquecia, dolor abdominal, 
deshidratación y prurito anal. De lo anterior se 
puede plantear que hay una leve extensión del 
proceso hacia intestino delgado y estómago, y 
un cuadro grave a nivel de intestino grueso 
debido a las lesiones evidenciadas en la 
histopatología y colonoscopia en conjunto con 
los signos clínicos crónicos. 
 
Según Reyes (2017), la enfermedad 
inflamatoria intestinal hace parte de las 
enfermedades frecuentes en bulldog francés, 
presentada en edades jóvenes, 
principalmente la colitis histiocítica ulcerativa y 
la colitis linfoplasmocítica. Sin embargo, no se 
consideraron desde un inicio en los 
diagnósticos diferenciales del paciente. Ayala 
& Montes (2003), mencionan que el 
diagnóstico de la enfermedad inflamatoria 
intestinal se realiza por medio de exclusión, 
debido que al existir múltiples causas de 
inflamación intestinal, las pruebas de 
diagnóstico iniciales se realizan para evaluar 
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el estado de salud general y excluir otras 
causas más frecuentes. Lo anterior retrasa el 
diagnóstico y pronta estabilización del 
paciente.  
 
El paciente ingresó con signos respiratorios el 
día 29 de enero y 03 de marzo. Con base al 
reporte de  Pinotti et al. (2016), el distemper 
canino tiene una presentación clínica 
temprana y una tardía de connotación 
neurológica. De forma temprana, presenta un 
compromiso respiratorio, entérico, cutáneo y 
nervioso agudo, dentro de lo que se incluyen 
vómitos y diarreas graves, así como también 
tos, dificultad respiratoria, secreciones 
oculares y nasales; en el paciente se realizó 
un test rápido para distemper canino el 03 de 
marzo, con resultado negativo. Lo cual no fue 
realizado de forma pronta en la primera 
manifestación de signos digestivos y 
respiratorios, considerando la edad joven del 
paciente, sin embargo, dicho cuadro de 
distemper canino es contradicho por la 
cronicidad de los signos digestivos y por la 
leucocitosis y trombocitosis presentada por el 
paciente, ya que con base a Torres et al. 
(2017), en el distemper canino se presenta 
con leucopenia y trombocitopenia.  
 
Nelson y Couto (2010) y García et al. (2006), 
sugieren que la colitis histiocítica y la colitis 
linfoplasmocítica presentan la misma 
signología, predisposición racial y similitud en 
las lesiones macroscópicas en la mucosa, por 
lo cual, las dos patologías fueron 
consideradas como diagnósticos presuntivos 
hasta realizar la histopatología, cobrando 
importancia a la hora de administrar el 
tratamiento, debido a que según reporta 
Morgan, Bright y Swartout  (2004), la 
respuesta en pacientes con colitis histiocítica 
es poco eficaz o nula con la administración del 
tratamiento usual en la colitis 
linfoplasmocítica, por lo cual se sugiere en 
dicho caso el uso de enrofloxacina en 
asociación con metronidazol o amoxicilina.  
Esto posicionó a la colitis histiocítica como un 
diagnóstico diferencial de importancia y 
determinación en el curso del plan terapéutico 
a plantear en el paciente previo a los 
resultados histopatológicos.  
 
Ayala y Montes  (2003), exponen que dentro 
de los diagnósticos diferenciales  aparte de las 
múltiples enfermedades que generan diarrea 
en caninos como las parasitosis y 

enfermedades virales, es importante 
considerar las patologías que al igual que la 
colitis linfocítica plasmocítica se realiza un 
diagnóstico por medio de biopsia como lo es 
el síndrome de intestino irritable, sin dejar de 
lado las múltiples patologías que generan los 
signos previamente descritos de la 
enfermedad.  
 
García y Rosa (2013) y Ormanza (2016), 
establecen que para realizar la colonoscopia 
el paciente debe de estar preparado con 
ayuno de 24 horas previas y administración de 
soluciones limpiadoras con contenido de 
polietilenglicol como laxante osmótico y 
electrolitos, con una posología para caninos 
de 20-30ml/kg, dividida en dos dosis 
administradas con un intervalo de 2-4 horas, 
adicional a ello en la mañana antes del 
procedimiento se recomienda la realización de 
enemas con agua tibia a 20ml/kg, con el 
segundo enema dos horas antes de la 
colonoscopia. En el paciente Igor, se 
realizaron enemas con agua jabonosa cada 
12 horas durante 3 días, sin embargo, el 
ayuno no fue prolongado y no se 
administraron soluciones limpiadoras. A la 
hora de realizar la colonoscopia presentaba 
abundante materia fecal lo cual dificulto una 
visualización amplia de la mucosa, lo cual se 
atribuye a un mal protocolo de realización de 
enema y administración de la dieta. 
 
En lo realizado por Ormanza (2016) y Collins 
(2013), la colonoscopia  permite la 
visualización macroscópica de la mucosa y la 
toma de muestras para estudio 
histopatológico; la limitación de este método 
es que las muestras son de la superficie 
intestinal. De ser necesario, se puede realizar 
laparotomía exploratoria y realización de 
biopsia de todo el espesor de la pared 
intestinal. En el paciente se realizó toma de 
biopsia de íleon y ciego de forma superficial lo 
cual permitió realizar el estudio de 
histopatología de forma satisfactoria para 
llegar al diagnóstico definitivo. Sin embargo, 
con fin de evaluar todo el espesor de la pared 
intestinal y evaluar la extensión del proceso se 
pudo haber realizado laparotomía 
exploratoria.    
 
Según Ormanza (2016) y Wennogle, 
Priestnall, Webb (2017), a nivel de la 
colonoscopia hay desaparición de los vasos 
sanguíneos submucosos, mucosa inflamada o 
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edematizada, con textura superficial 
granulosa y seca, eritematosa, friable y con 
moco. A nivel histopatológico hay una 
infiltración difusa de la mucosa con linfocitos y 
células plasmáticas, pudiendo afectar a la 
submucosa. En el presente caso se encontró 
una mucosa intestinal engrosada, sin 
visualización de vasos en la submucosa con 
zonas hiperémicas como los hallazgos 
comúnmente descritos por los autores. Por 
otro lado, en la histopatología del paciente se 
encuentra el infiltrado de plasmocitos severo 
principalmente en la submucosa con 
congestión y edema, asociado a la inflamación 
descrita por los autores, encontrando 
hallazgos que permiten determinar el 
diagnóstico.   
 
Crespoa, Cámaraa, Buendíab & Ayalaa 
(2015), reportan que la disminución de 
proteínas totales y albúmina no es indicativo o 
incluso frecuente en pacientes con 
inflamación de la mucosa intestinal, sin 
embargo, tampoco es indicativo de un proceso 
de colitis ya que cualquier patología intestinal 
que produzca una inflamación, un infiltrado, 
una congestión o un sangrado suficiente, 
puede originar una enteropatía perdedora de 
proteínas. Sumado a ello, la leucocitosis 
neutrofílica no es un indicador fiable del 
proceso inflamatorio debido a que puede 
generarse en múltiples patologías. Por lo 
anterior y considerando las anormalidades 
hematológicas del paciente, el diagnóstico 
definitivo no se puede definir con base en el 
análisis sanguíneo. 
 
Según García y Rosa (2013), a la hora de 
realizar un coproscópico es importante tener 
en cuenta las múltiples causas parasitarias 
que generan inflamación de la mucosa 
intestinal, como lo es Trichuris, Uncinaria, 
Ancylostoma y Strongyloides, infección por 
Giardia e infección bacteriana como por 
Salmonella, Campylobacter o Clostridios. 
Dado que la parasitología fecal no siempre 
puede detectar los microorganismos del 
género Giardia así como también de Trichuris, 
se recomienda el tratamiento con Febendazol 
en algunos casos. En el presente caso, se 
recomendó realizar la colonoscopia 
igualmente con el propósito secundario de 
descartar formas parasitarias como Trichuris 
spp. fundamentado por Wang, et al. (2013). 
Igualmente, según Carrada, T. (2004), reporta 
que en ocasiones en la materia fecal no se da 

una evidencia de eliminación de huevos 
debido a que un aumento de la cantidad de 
helmintos adultos en la luz intestinal, 
existencia de pocas hembras o inmadurez de 
los tricocéfalos impiden el establecimiento de 
condiciones favorables para la fecundación y 
ovoposición, siendo un cuadro clínico 
corroborado por los signos clínicos y la 
colonoscopia.  
 
En las últimas fechas de enero y primeras de 
febrero se administró tratamiento con base en 
metronidazol, subsalicilato de bismuto, 
amoxicilina, omeprazol, famotidina,  febantel 
sumado con Pamoato de pirantel y 
prazicuantel, tanto en casa como 
intrahospitalario. Se evidenció una mejoría 
parcial de los signos los cuales volvieron a 
reincidir. Según Ayala y Montes (2003),  el 
metronidazol actúa con efecto antibacteriano 
en la luz intestinal, teniendo efecto también en 
infecciones por anaerobios y como 
inmunomodulador, sumado al efecto 
antiparasitario, empleado como parte del 
tratamiento en colitis linfoplasmocitaria e 
histiocítica, sin embargo, a pesar de hacer 
parte del tratamiento, se recomienda en 
conjunto con Azatioprina o  mesalazina las 
cuales tienen efecto antiinflamatorio en las 
colitis inhibiendo de manera local los 
leucotrienos y prostaglandinas, y no fueron 
empleados en el tratamiento inicial del 
paciente debido a que no se instauró un 
protocolo terapéutico para enfermedad 
inflamatoria intestinal, siendo para 
gastroenteritis bacteriana y parasitosis 
intestinal.  
 
Plumb (2010), reporta que la azatioprina tiene 
un efecto inmunosupresor, inhibiendo el 
metabolismo de las purinas, empleándose 
para enfermedad inflamatoria intestinal de una 
forma prolongada que puede llevar 2-6 
semanas antes el observar efectos 
beneficiosos. El tratamiento con mesalazina, 
tienen un efecto antiinflamatorio en 
enfermedades como colitis ulcerativas debido 
a que inhibe la ciclooxigenasa que favorece 
los efectos del ácido araquidónico, reduciendo 
la síntesis de prostaglandinas, disminuyendo 
la inflamación del colon. Todos los efectos 
mencionados anteriormente permiten una 
evolución favorable del paciente con colitis 
linfocítica plasmocítica. Sin embargo, al 
paciente no se le administró azatioprina ni 
mesalazina, debido a que previo a la 
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determinación del diagnóstico definitivo no se 
administraron inmunosupresores o 
antiinflamatorios ya que no se tenía 
determinado el diagnóstico definitivo y curso 
del plan terapéutico.  
 
Entre el 21 y 26 de febrero se administró 
enrofloxacina, siendo un antibiótico 
fluoroquinolona, con efecto contra Gram 
negativos, pero no contra anaerobios, según 
Plumb (2010). Sin embargo, con base a 
García, et al. (2006), se ha descrito la 
enrofloxacina para el tratamiento de colitis 
histiocítica ulcerativa estableciendo dos 
hipótesis acerca de los reportes de 
efectividad, planteándose que la etiología de 
esta enfermedad sea infecciosa o dicho 
medicamento tenga un efecto 
inmunosupresor. En el caso del paciente, fue 
administrada vía  subcutánea antes de ser 
realizada la histopatología con el fin de 
aprovechar su efecto antibiótico, pero no se 
asoció su uso a la colitis histiocítica.  
 
En lo estudiado por Ayala y Montes (2003), se 
sugiere emplear la loperamida como 
modificante de la motilidad intestinal.  Sin 
embargo, en el plan terapéutico del paciente 
se empleó subsalicilato de bismuto, que según 
Plumb (2010), es un antidiarreico  que ejerce 
actividad antiprostaglandina, reduciendo los 
síntomas asociados con las diarreas 
secretoras. Por otro lado, la loperamida inhibe 
la motilidad intestinal y excesiva propulsión, 
así como también disminuye la secreción 
intestinal. Ninguno de los medicamentos 
anteriormente mencionados se relaciona con 
efectos negativos  frente a la colitis linfocítica 
plasmocítica, por lo cual, son opciones 
apropiadas para la evolución favorable del 
paciente. El tratamiento instaurado con 
protectores de mucosa y fluidoterapia fue 
acertado y benéfico para el paciente.  
 
Al paciente durante toda la evolución se le 
envió dieta gastrointestinal. Sustentado por 
Camargo (2010), en los pacientes con diarrea 
crónica se administra benéficamente las 
dietas de alta asimilación, es decir, pobre en 
formación de residuos, rica en fibras solubles 
fermentables por la microbiota del colon, ya 
que de no ser solubles puede generar 
mayores abrasiones agravando los signos. 
Ayala y Montes (2003), recomiendan las 
dietas comerciales hipoalergénicas por los 
efectos sobre la flora intestinal y motilidad. El 

manejo dietético del paciente fue con dieta 
gastrointestinal y no con dieta hipoalergénica. 
Sin embargo, ambas dietas son medicadas 
enfocadas en la salud gastrointestinal e 
indicadas para sensibilidad intestinal por 
alergias alimentarias, por lo cual son 
altamente digestibles y bajas en contenidos 
cárnicos. Con una dieta apropiada se ha 
evidenciado evolución en el paciente posterior 
a un tiempo de su administración sin ser 
necesario un tratamiento exhaustivo 
farmacológico posterior.   
 
CONCLUSIÓN 
 
La dificultad en el diagnóstico de la colitis 
linfoplasmocitaria se encuentra en que es una 
patología de última valoración debido a que 
hay múltiples enfermedades que generan la 
misma signología, lo cual no permite tomar un 
curso terapéutico pronto y oportuno. 
Finalmente, una limitante en el diagnóstico 
definitivo es la falta de recursos disponibles, 
debido a que no siempre se accede a la 
colonoscopia y análisis histopatológico para 
los propietarios de mascotas o la clínica 
veterinaria.  Dado a lo anterior, el diagnóstico 
tardío y la clasificación del mismo puede ser 
un limitante en la práctica veterinaria a la hora 
de estabilizar los pacientes y permitir su 
evolución. En el caso del paciente la 
estabilización no fue continua debido a la 
consideración de otros diagnósticos 
diferenciales, sin embargo, se emplearon los 
recursos médicos y un apropiado plan 
terapéutico para determinar de forma eficiente 
el diagnóstico definitivo y estabilizar el 
paciente. 
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