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COLITIS LINFOPLASMOCITARIA CANINA: “PASTOR ALEMAN” 

CANINE LYMPHOPLASMOCITARY COLITIS: “GERMAN SHEPHERD” 

 
RESUMEN 

 
La colitis linfoplasmocitaria canina es un proceso que agrupa las enfermedades 
denominadas: enfermedad intestinal inflamatoria. Estas enfermedades abarcan 
procesos crónicos en el animal, se genera una infiltración celular en la mucosa del 
colon con células inflamatorias, según sea el caso. Se expone un caso clínico; 
paciente de raza Pastor Alemán, de 5 años de edad. Catamnesis: diarrea crónica 
desde los 8 meses de edad. El paciente era tratado para diversas causas, pero 
reincidía en múltiples ocasiones. En la Clínica Protectora de Animales, sede 
Modelia, realizaron exámenes de Laboratorio: hemograma y coproscópico. 
manejo intrahospitalario y se le realizaron exámenes más específicos: 
cianocobalamina (vitamina B12), tripsina y ácido fólico, para descartar 
diagnósticos diferenciales (SMA e IPE). Como último método diagnóstico se 
realizó una colonoscopia y biopsia para estudio histopatológico para llegar al 
diagnóstico definitivo. Tras un diagnóstico certero, se le instauro un tratamiento 
específico con el cual se obtuvieron resultados óptimos 

.  

 PALABRAS CLAVE: Colitis, crónica, , colonoscopia, biopsia . 
 

ABSTRACT 
 

Canine lymphoplasmacytic colitis is a process that groups together diseases called: 
inflammatory bowel disease. These diseases include chronic processes in the 
animal, a cellular infiltration is generated in the mucosa of the colon with 
inflammatory cells, as the case may be. A clinical case is presented; German 
Shepherd breed patient, 5 years old. Catamnesis: chronic diarrhea from 8 months 
of age. The patient was treated for various causes, but recurred on multiple 
occasions. At the Animal Protection Clinic, Modelia headquarters, she performed 
laboratory tests: blood count and coproscopic. In-hospital management and more 
specific tests were performed: cyanocobalamin (vitamin B12), trypsin and f-acid, to 
rule out differential diagnoses (SMA and IPE). As the last diagnostic method, a 
colonoscopy and biopsy were performed for histopathological study to reach the 
definitive diagnosis. After an accurate diagnosis, a specific treatment was instituted 
with which optimal results were obtained. 
 
 
KEYWORDS: colitis, chronic, cyanocobalamin , colonoscopy, biopsy. 
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INTRODUCCION 

 
Los procesos digestivos constituyen una de las casuísticas de mayor frecuencia que 
encontramos en la clínica de pequeños animales, aproximadamente 20% de los 
pacientes que entran a consulta presentan desordenes gastrointestinal (Simpson 
et.al, 199). Haciendo parte de las enfermedades inflamatoria intestinal canina o 
Inflammatory Bowel Disease (IBD), es una patología importante pero que 
frecuentemente no se diagnostica correctamente. Sin embargo, el carácter crónico 
de la enfermedad y la aparición de crisis esporádicas, son algunas características 
para que el médico veterinario pueda sospechar de IBD (Crespo et. al, 2015). 
 
La sintomatología es digestiva; vómitos o diarrea, dependiendo el caso de mayor o 
menor gravedad, la mayoría de los casos suele ir acompañada de otros signos; 
decaimiento, inapetencia, anorexia, dolor abdominal, pérdida de peso. Su 
cronicidad depende de la prolongación de los síntomas; permanentes o 
intermitentes. Es un proceso idiopático, la hipótesis principal es una respuesta 
agresiva, exagerada o inapropiada del sistema inmune a antígenos bacterianos o 
alimentarios (Washabau et. al. 2010). Teoría apoyada por el incremento de células 
plasmáticas secretoras de inmunoglobulinas y la presencia de células T en tejidos 
inflamados (willard, 2010). Los factores predisponentes pueden ser de origen 
genético y condicionarían la regulación de la respuesta inmune y permeabilidad 
intestinal. Estas predisposiciones genéticas han sido en varias razas caninas; 
Pastor Alemán, Basenji, Shar Pei y Soft-coated Wheaten Terrier (kiupel M et. 
al,2011). En edades adulta o gediatrica. 
 
En estudios con caninos Pastor Alemán mostraron cambios en dos genes que 
participan del sistema inmunológico, aumentaron la expresión que codifica para el 
receptor transmembranal TLR2 y disminuyeron la expresión para el que codifica el 
receptor TLR5 (Kenneth Simpson. 2013) 
 
Etiología: La información no es concreta de cuál es la etiología y patogenia de los 

procesos de colitis idiopática crónica. Se asimila que, como en la especie humana, 
estén involucrados diferentes factores: dietéticos, alérgicos, bacterianos, genéticos 
y psicológicos. La hipótesis más favorable se trata de una reacción de 
hipersensibilidad a diferentes antígenos mencionados anteriormente que se 
produce en la mucosa intestinal, bien por procesos primarios afectando al sistema 
inmune o secundarios a lesiones en la integridad de la mucosa intestinal. (Ferrufino 
2013,& Solar,2009) 
 
Fisiopatología: para lograr entender la fisiopatología del paciente, es necesario 
conocer los mecanismos de defensa natural en el sistema gastroenterico que 
incluyen factores mecánicos e inmunológicos. Factores mecánicos; barrera de la 
mucosa (células epiteliales), motilidad, moco (células caliciformes), y la microbiota 
que impide la colonización de microorganismos patógenos. El sistema inmune 
colónico consiste en tres compartimientos principales que albergan linfocitos: tejido 
linfoide asociado al intestino (TLAI) o GALT (gut associated lymphoid Tissue), 
epitelio intestinal y lámina propia de la mucosa. (Abbas et, al. 2008)  
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El tejido GALT se divide en dos partes: organizado y difuso. El primero,formado por 
folículos mucosos donde empieza la respuesta inmune. El segundo, consta de 
leucocitos dispersos por el epitelio de la lámina propia de la mucosa intestinal donde 
se localizan los mecanismos efectores de la respuesta inmune. Se tiene como teoría 
que la mucosa intestinal contiene más células linfoides y produce más anticuerpos 
que cualquier otra mucosa del cuerpo (Ramiro et, al.2008). 
 
En el GALT organizado, se encuentran las placas de Peyer, agregados linfoides 
macroscópicos de la submucosa del intestino, se diferencian de otros ganglios 
linfáticos porque no poseen vasos linfáticos aferentes. Los ganglios linfáticos 
mesentérico, se consideran un cruce entre las vías de recirculación periférica y de 
mucosa (Morales, 2003, & Castro et, al., 2015). 
 
El GALT difuso, conformado por células mononucleares de la lámina propia y 
linfocitos intraepiteliales. La lámina propia es una capa de tejido conectivo, situada 
entre el epitelio y la capa muscular. Compuesta por músculo liso, fibroblastos, vasos 
linfáticos y vasos sanguíneos (Morales, 2003 & Castro et, al.2015). Esta infiltrada 
por linfocitos T, B, macrófagos, células dendríticas, neutrófilos, su función es de 
actuar en conjunto para capturar antígenos que logren ser atravesados, procesados 
y presentados a los linfocitos T CDE. Según hipótesis, hay una alteración en la 
función supresora del GALT, una respuesta exacerbada o incorrecta ante los 
antígenos que se presentan. Esto incluye antígenos producidos por la propia 
microbiota intestinal, como componentes de la dieta o contenidos propios del 
aparato digestivo (Reyes, 2017). Esta respuesta se da principalmente porque hay 
un aumento de la permeabilidad de la mucosa intestinal, se da una mayor 
exposición de la misma a todo tipo de sustancias y/o partículas. La respuesta 
exacerbada del sistema inmunológico hace que la concentración del infiltrado de 
células inflamatorias sea mayor, generando un daño sobre la mucosa, aumentando 
de mayor manera la permeabilidad, permitiendo la absorción de un mayor número 
de sustancias reconocidas como antigénicas. Como resultado una anormalidad en 
la absorción y en el peristaltismo (Reyes, 2017). 
 
En presencia de un antígeno se activan los receptores de las células M , donde 
atrapan al antígeno realizando invaginación hacia su citoplasma , para liberarlo al 
espacio extracelular (cúpula subepitelial) , activando la interacción con los linfocitos 
efectores ( respuesta fagocitica / alérgica/infecciosos) los cuales captan al antígeno 
y son sensibilizados para poder migrar al folículo linfoide y poder ser fagocitado , se 
continua la migración hacia circulación o vasos linfáticos para llegar a ganglios 
mesentéricos donde sus partículas regresan por circulación a la lámina propia y 
poder ser eliminados . (Colitis linfoplasmocitaria-veterinariosenweb.2020). 
 
Durante el proceso en que el antígeno es identificado y se genera la respuesta 
inmunitaria, las células inflamatorias que infiltran la lámina propia rompe las 
asociaciones celulares causando daño y se vuelve permanente. Si, ya es un 
proceso crónico. Razón por la cual se empieza a generar una acumulación de 
células inflamatorias dependiendo el infiltrado que genere respuesta (linfocitos, 
células plasmáticas, neutrófilos, eosinofilos). 
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El daño celular epitelial provocado en los enterocitos , los cuales son los encargados 
en los procesos de absorción intestinal de diversos nutrientes esenciales , 
transporte de agua y electrolitos al interior del organismo ; poseen estructuras 
llamadas microvellosidades que cuentan con un polo apical las cuales fomentan la 
absorción intestinal son necrosadas , interrumpiendo su función principal y 
provocando mala absorción , perdida de líquidos ( agua , nutrientes , proteínas , 
electrolitos ), también se activan células caliciformes , encargadas de secretar moco 
para cumplir la función de lubricar y proteger la mucosa intestinal que está siendo 
afectada y en ocasiones la hiperplasia celular por el exceso de producción de moco 
pueden volverse células friables y romperse con facilidad   provocando mayor 
exposición del sistema inmune a bacterias luminales y sus antígenos , favoreciendo 
a la activación de una respuesta más agresiva de células inflamatorias , activando 
la quimiotaxis de leucocitos que ejercen acción microbicida terminando en daño 
tisular por acción de enzimas leucocitarias alterando morfología intestinal; daño en 
criptas y engrosamiento de la mucosa ayudando a una mala absorción y alteración 
del peristaltismo( Colitis linfoplasmocitaria-veterinariosenweb.2020 & Simpson 
k,2013) generando que el paciente empiece con síntomas de diarreas con presencia 
de moco, hematoquecia y dolor abdominal. 
 
Diagnóstico:  
 
Sintomatología: diarreas crónicas, condición corporal baja y vómitos. Tenesmo, 
disquecias, hematoquecia, distensión abdominal y edema periférico (Sainz, 2013, 
citado en Reyes, 2017). Según Ayala et. al, (2003), se deben descartar primero otras 
causas como algunos parásitos, bacterias, hongos, gastroenteritis 
medicamentosas, pancreatitis, isquemias del tracto digestivo y neoplasias. 
 
Análisis sanguíneo; Hemograma; Se pueden hallar anemia, leucocitosis con 
neutrofilia y trombocitosis (F. jaimes.2007). Evaluar funcionalidad renal; bun  y 
creatinina posible elevación por aumento de toxinas en la sangre, y funcionalidad 
hepática  (ALT ;AST, FAS) resultado puede generar aumento o no . (Collins.2013). 
 
Análisis coproscópico, coprológicos seriados de la materia fecal, para descartar 
parásitos, bacterias o protozoos. Y descartar otros diagnósticos diferenciales; 
tripsina inmunoreactiva para descartar “insuficiencia pancreática exocrina”, 
medición de folatos para descartar “sobrecrecimiento bacteriano” , y  medición de 
Cobalamina  para descartar “síndrome de mala absorción”.(Wennogle,S et, al 2017) 
. 
Exámenes diagnósticos Imagenologia :  ecografía permite analizar el grosor de la 
pared intestinal, cambios en la estratificación de la pared y los linfonódulos 
reactivos; Para el diagnóstico definitivo  por medio de  toma de biopsia  de mucosa 
intestinal para enviar a estudio histopatológico, empleando como método 
diagnostico la  colonoscopia, la cual permite la visualización macroscópica de la 
mucosa y la toma de muestras de biopsia de múltiples áreas intestinales (García y 
Rosa, 2013; Collins, 2013; Ormaza, 2016). 
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Un paciente con Colitis linfoplasmocitaria puede cursar enfermedades 
concomitantes, es decir, un paciente puede tener enfermedad inflamatoria intestinal 
con diferentes etiologías.  
 
El tratamiento va encaminado en disminuir la respuesta inflamatoria ,  eliminar  los 
agentes etiológicos , en regular la motilidad intestinal, microbiota  y en cubrir las 
deficiencias presentadas , el tratamiento es farmacológico y dietético, en la mayoría 
de los casos, ya que en gran medida depende de un manejo permanente de todos 
los factores anteriormente mencionados (Cerquetella et, al 2017) 
 
 

EXAMEN DEL PACIENTE 
Anamnesis  

Un canino macho, entero, pastor alemán de 5 años, 25.3 kilos de peso. Recibido en 
la Clínica Protectora de Animales sede Modelia, Bogotá. Ingreso a consulta; 
propietarios reportaron decaimiento desde hace aproximadamente 5 días, 
inapetencia, decaimiento y episodios continuos de diarrea desde hace 15 días. A su 
vez, reportaron que le administraban suero vía oral y caldo de pollo, pero en los 
últimos días inapetente, comentaron que el canino desde cachorro siempre tuvo una 
condición corporal baja, durante sus 5 años de vida siempre con el síntoma: diarrea, 
ha sido tratada en otras clínicas veterinarias, ocasionalmente presento mejoría con 
tratamientos (desparasitantes, antibióticos y antidiarreicos) instaurados, pero 
recurrieron los síntomas. 
 
Hallazgos clínicos 
examen clínico: Descripción en la tabla 1 . Presentaba diarrea fétida, vómitos, dolor 
a la palpación abdominal.  
Tabla 1:  

Evaluación  Resultado 

Actitud Alerta 

Temperamento Nervioso 

Mucosas Rosa palido,Secas 

TLLC 3 Segundos 

Ganglios Linfáticos Submandibulares aumentados de 
tamaño 

Frecuencia Cardiaca 140 lpm 

Frecuencia Respiratoria 40 rpm 

Palpación abdominal  Dolor 

Auscultación pulmonar Soplo sistólico por deshidratación 

Temperatura 39.8 grados centígrados 

Retracción pliegue cutáneo Retardado , 3 segundos 

Condición corporal 4/10 

Q-vet historia clínica paciente Zeus, Clínica Protectora de Animales sede Modelia , 
2021 . 
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Exámenes de Laboratorio 
 
Tabla 2: Eritograma 
 

Eritrograma Resultados Unidades Valor de 
Referencia 

Recuento total de 
eritrocitos 

8.23 X 10 6/ul 5.4 – 7.58 

Hematocrito 46.9 % 37-55 

Hemoglobina 18.8 g/dl 12-18 

VCM 57.1 Fl 63-85 

HCM 22.8 Pg 20-28 

CHMC 40.0 g/dl 31-38 

Ancho distr. 
Eritrocitos 

14.9 % 11-15 

Clínica protectora de animales sede modelia(2019). 
 
Tabla 3: Trombograma 

Trombograma Resultado Unidades Valor de 
referencia 

Recuento total de 
plaquetas 

283 X 10 3/ul 180-525 

VPM 13.8 Fl 4-11 

Plaquetocrito 0.39 % 0.10-0.40 

 

Linfocitos 2.10 X10 3/ul 0.40-5.32 

Monocitos 1.20 X10 3/ul 0.05-1.26 

Eosinofilos 0.18 X10 3/ul 0-1.26 

Basofilos 0.00 X10 3/ul 0-0.14 

Bandas 0.00 X 10 3/ul 0-0.15 

Normoblastos 0.00 X 10 3/ul  

Clínica protectora de animales sede modelia (2019). 
 
 
Tabla 5: Bioquímica sanguínea 

Prueba  Resultado Unidades Valor de 
referencia 

ALT  40.0 UI/L 0-58 

Fosfasa (FA) 18 UI/L 15-112 

Creatinina 1.03 md/dl 0.3-1.3 

 (2019). 
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Tabla 4: Leucograma  
 

Leucograma Resultado Unidades Valor de 
referencia 

Neutrofilos 14.5 X 10 3/ul 2.55- 11.76 

Clinica protectora de animales sede Modelia. 

Tabla 6 : Coproscopico alteraciones 

Referencia Resultados 

Color Café claro 

Consistencia Liquida 

Moco (+++) 

Eritrocitos 2-8xC 

Celulas epiteliales 2-8XC 

Fibras musculares (+) 

Ph 12.0 

Sangre oculta POSITIVO 

Azucares reductores NEG 

Morfologia bacteriana COCOS + BACILOS (+++) 

Clinica protectora de animales sede modelia. ( 2019). 
 
MEDICACION INTRAHOSPITALARIA: al ingreso del paciente para la toma de los 
diferentes exámenes que están siendo descritos, se le realizo tratamiento 
intrahospitalario durante la estadía del paciente y la toma de los exámenes 
diagnósticos. 
 
Tabla de medicación: TRATAMIENTO INTRAHOSPITALARIO 

Medicamento  dOSIS Dosis 
farmacologica 

Via 
deadministracion 

Lactato de Ringer  60 ml / kg / dia 1524 ml  Endovenosa 

Aminotonic  5 ml / kg 127 ml  Endovenosa 

Omeprazol 0.7 mg/ kg 5 ml  Endovenosa 

Cerenia 1 mg / kg 2.4 ml Endovenosa 

Bismopet 1 ml / 10 lg 2.4 ml  Oral 

Ampicilina 
Sulbactam 

20 mg /kg 3 ml  Endovenosa 

Flamosin 1 ampolla  5 ml  Endovenosa 

Metronidazol 25 mg/ kg 2 tabletas  Oral 

Borgal  15 mg /kg 6 ml  Endovenosa 

Metoclopramida 1 ml / 10 kg 2.4 ml Endovenosa 

Hoja de medicación paciente Zeus, Pastor Aleman. Medico a Cargo: John  Alayon 
(2019) 
 
Ecografía abdominal: 

 Hígado: aumento ecogénicidad bordes hepáticos, parénquima 
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           moderadamente heterogéneo, congestión hepática, hepatomegalia. 

 Vesícula biliar: presencia de sedimento, pared ecogénica. 

 Riñones: derecho e izquierdo con relación cortico medular preservada y 
perfusión renal normal.  

 Estómago: pared gástrica ecogénica y edematizada. 

 Páncreas: levemente ecogénico. 

 Bazo: aumento de la ecogénicidad de la pared esplénica, congestión 
esplénica, esplenomegalia.  

 Vejiga: presencia leve de cristales y/o sedimento urinario. Presencia de 
líquido encapsulado entre la vejiga y la próstata. 

 Próstata: levemente ecogénica y aumentada de tamaño. 

 Asas intestinales: inflamadas y edematizadas. Colon inflamado y 
edematizado. 

 
Exámenes de diagnósticos diferenciales: 

 
Síndrome de mala absorción: 
Tabla 7: Cobalamina y Ácido Folico 
 

Prueba Resultado Unidades  Valor de 
referencia 

Cobalamina 1599 ng/l 252-908 

Ácido Folico 3.5 Ug/l 7.7-24.4 

Laboratorio ZOO diagnostic. (2019) 
 
Insuficiencia Pancreatica Exocrina: 
Tabla 8: Tripsina inmunoreactiva  
 

Prueba  Resultado Unidades Valor de 
referencia 

Tripsina 
Inmunoreactiva 
(TLI) 

13.0 Ng / ml 5.7- 45.2 

Laboratorio ZOO diagnostic. (2019) 
 
COLONOSCOPIA:   Preparación  

 48 horas de ayuno  

  laxado Travad® oral, frasco c/24/horas. 

 48 horas de preparación, sedación: xilacina (1mg/kg), ketamina (5mg/kg), 
preanestesia propofol (3mg/kg) mantenimiento isofluorano. 

 Enema previo. 

 Posición cúbito lateral izquierdo.  imagen 1.  
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Imagen 1: Paciente Zeus, posicionado en la mesa de cirugía previo al 

procedimiento de colonoscopía. 
Fuente: Alayon, 2019. 

 
 
Reporte Colonoscopia: 
Hallazgos relevantes: mucosa de intestino grueso eritematosa, levemente 
edematizada, hiperémica, sin úlceras y con algo de contenido fecal y mucoso. Se 
toman 3 muestras de tejido a profundidad adecuada para estudio histopatológico. 
En el procedimiento se pudieron observar los hallazgos previamente mencionados, 
los cuales son de suma importancia para el diagnóstico definitivo. En la Imagen 2 
se observa el momento en el que se introduce el endoscopio más la pinza 
laparoscópica  en intestino grueso del animal. 
En la imagen 3 se observa la presencia de contenido mucoso y en la imagen 4 se 
logra apreciar el color de la mucosa intestinal alterada y congestionadas. 
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Imagen 2: introducción de la pinza en el procedimiento de colonoscopía. Fuente: 

Alayon, 
2019. 

 

 
Imagen 3  visualización de la mucosa intestinal durante la colonoscopía. 

Contenido mucoso. Fuente: 
Alayon, 2019 
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Imagen 4: visualización de la mucosa intestinal en la colonoscopía. Se observa 
brillante, hallazgo sugestivo de edema, mucosas eritematosas y presencia de 

moco. Fuente: Alayon, 2019. 
 

Estudio y Resultado Histopatológico: 
El reporte final analizado en el laboratorio 40X Patología Veterinaria, se enviaron 
las 3 muestras de tejido. En cuanto: 

 HALLAZGOS MORFOLÓGICOS: injuria epitelial superficial era severa. 

 INFLAMACIÓN DEL TEJIDO: severa infiltración de linfocitos y plasmocitos 
en la lámina propia 

 DIAGNÓSTICO MORFOLÓGICO E INTERPRETACIÓN: Colitis 
mononuclear (linfoplasmocitaria) severa 

 hemorrágica. Relacionar con la historia clínica del paciente. 
Información obtenida del laboratorio 40 x patología Veterinaria, Carolina Gallego 
López MV, MSc, PhD, Patóloga (2019).  
 
DIAGNOSTICO DEFINITIVO: COLITIS LINFOPLASMOCITARIA. 

 
TRATAMIENTO : FORMULA MEDICA  

 

 Prednisolona tabletas: 2 mg/kg /12 horas por 7 días 2 y ½ tab 
                                      2 mg/kg /24 horas por 7 días.   
                                      1 mg/Kg/24 horas por 7 días 1 y ¼ tab  
                                      0,5 mg/kg/24 horas por 7 días ½ Tab 

 Manejo de dieta. Cambio de su dieta común a Proplan HA®, la cual es baja 
en grasa, contiene aceite de coco y proteínas de fácil absorción por ser 
hidrolizada. 

  Organew®, el cual reúne vitamina, aminoácidos, y probióticos, con lo que 
se le va a proporcionar mayor digestibilidad a los alimentos. Suministrado 
vía oral 1 vez al día a dosis de 2, 5gr por cada 10 kg de peso vivo, hasta 
agotar el producto. 

 Medicamento homeopático: Engystol® gotas , 1 ml via oral sublingual 
diario, por 1 mes. Para ayudar al sistema inmunológico gastroenterico 
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 Bismopet® jarabe y Smecta® sobres, para el manejo de la diarrea.: 2.5 ml 
via oral cada 12 horas, durante 10 días. 

  Electrolítico Zoo®, para el manejo de la deshidratación, 1 sobre diario 
durante 4 días. 

 Glicopan® suspensión, para el manejo de la pérdida de peso. 6 ml cada 12 
horas, hasta agotar el producto. 

 Metronidazol 50 ml suspensión oral, 2 ml cada 12 horas por 15 días. 
Antibiótico antibacteriano. 

 Trimebutina medicamento uso humano, 1 tableta diaria durante 15 días. 
Antiespasmódico, ayuda al dolor abdominal. 

 
DIAGNOSTICO DIFERENCIAL: 
 

 Insuficiencia pancreática exocrina. 

 Síndrome de malabsorción 

 Insuficiencia pancreática exocrina. 

 Gastroenteritis bacteriana 
 

PRONOSTICO: 

Esta patología se basa en el sistema inmunológico y depende del adecuado 
manejo farmacológico y dietario para una evolución satisfactoria. Por ende, su 
pronóstico es reservado. No es una patología curable. 
 
DISCUSIÓN 
 

Para este caso clínico, obtuvimos los exámenes descritos, Dr John Alayon CPA; “no 
es posible llegar al diagnóstico definitivo, debido al costo que generan los 
exámenes, los propietarios se encuentran inconformes por los tratamientos que 
brindaron alivio de síntomas, recayendo al final del tratamiento”. Esta información 
coincide con el caso descrito, debido que sus propietarios habían tratado 
sintomatología en diferentes veterinarias durante 4 años sin diagnosticarlo 
verdaderamente. 
 
Cuando se maneja un paciente con diarrea, se debe saber reconocer si su origen 
es intestino grueso o intestino delgado. Muchas veces, los dos se afectan. La diarrea 
del paciente era acuosa, voluminosa, fétida, con sangre, color verde-amarillento, 4 
a 6 deposiciones diarias. En hospital, se disminuyó la frecuencia a 2 deposiciones 
diarias. Según Besteiros(2019) la diarrea de IG tiene  alta frecuencia, moco y 
hematequecia, presenta  tenesmo, no baja drásticamente de peso, si presenta 
inapetencia compatible con el caso. 
 
La colitis linfoplasmocitaria, es idiopático; existen variables como raza, sexo y edad 
identificadas por autores. Crespo, et al., (2015), afirma que a pesar de que se 
identificaran estas variables como posibles causas de la enfermedad, en su estudio 
denominado: EIIC, se comprobó que esta patología se manifiesta en cualquier edad 
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y raza, la predisposición de machos es mayor y en edad adulta. En este caso Zeus 
es macho y en edad adulta. 
 
Según Kathrani et al., (Citado en Reyes, 2017), la predisposición racial es un factor 
para la etiología. El pastor alemán es una de las razas que encabeza la lista de 
casos por presentar EII. Zeus, Pastor Alemán. 
 
Los autores afirman que el vómito y la diarrea son los signos más frecuentes (Ayala 
& Montes, 2003); no se puede decir que son patognomónicos de la enfermedad, 
son signos demasiado comunes a un sin fin de EGI. El clínico debe tener otros 
síntomas significativos: tenesmo, borborigmos intestinales, pérdida de peso crónica, 
flatulencias, hematequecia, heces con moco, disquecia y aumento en la frecuencia 
de las deposiciones, para presumir EII como diagnóstico presuntivo (Sainz, 2013, 
citado en Reyes, 2017).  
 
La colitis linfoplasmocitaria debe iniciar con exámenes básicos, en este caso: 
hemograma, bioquímicas sanguíneas y coproscópico, exámenes básicos. 
Basándonos de los análisis de Ceron (2013). Los resultados como: eritrocitosis 
relativa, posible deshidratación, leucocitosis por neutrofília y proteínas disminuida 
las encontramos en este caso.  
 
El en coproscópico hay presencia de Cocobacilo, posible causa de la diarrea. Pero 
anteriormente los resultados eran los mismos y con diferentes parásitos, era tratado, 
pero reincidía. Estando de acuerdo con Simpson (2013.), cursar con la patología 
Colitis linfoplasmocitaria puede cursar con otras patologías gastrointestinales al 
tiempo. 
 
Para los diagnósticos diferenciales como los plantea Willard (2010). Se buscó 
descartar IPE por prueba TLI. En el caso; Zeus, se encontró en rango. Descartando 
patología. 
 
Para descartar Síndrome de mala absorción se realizó medición de vitamina B12 y 
ácido fólico, por resultados se descartó. Según Reyes (2017), indica SMA,el 
resultado de Cobalamina  debe ser bajo, no digiere correctamente los alimentos que 
contengan esta vitamina. 
 
En una colonoscopía. Según Rodríguez & Sainz(2002), las lesiones macroscópicas 
son: mucosa engrosada, congestiva, friable y pérdida de continuidad. En el caso 
presentado tenía lesiones eritematosas, congestión y presencia de edema. Se 
tomaron 3 biopsias. Según Rodríguez & Sainz(2002), al observar la lámina propia 
hay infiltrado de linfocitos-células plasmáticas,  de moderado a severo, cambios 
vasculares, edema y dilatación de vasos linfáticos. Lo anteriormente concordó con 
histopatología del paciente Zeus. 
 
En cuanto al tratamiento, no hay protocolo específico como lo aclara Twebt (2019). 
En el caso se utilizó un tratamiento integral, se inicia con dieta medicada, 
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tratamiento farmacológico y coadyuvantes, en el paciente se observó evolución 
satisfactoria. 
 
Otros tratamientos reportan uso de corticoides (Besteiros,2019). En el caso 
publicado por Reyes (2017), la dieta fue proteína hidrolizada HILLS®, en el caso de 
Zeus,se utilizó ProPlan HA®. Adicional se manejó metronidazol, la predisposición 
racial encabeza la lista epidemiológica de esta patología (Crespo et. al, 2015). 
 
En humanos, la enfermedad de Crohn, una patología intestinal inflamatoria 
intestinal, se trata con antagonistas del TNFa, Infliximab y Adalimumab. Son 
anticuerpos monoclonales, que inhibe selectivamente al TNF. Pero también se 
determinó que pacientes como tratamiento por periodos largos, pueden padecer de 
sepsis, neumonías, tuberculosis, e inclusive presencia de linfoma (Shamita,B 2008). 
Indicando que la terapéutica inmunosupresora es un desafío. 
 

CONCLUSIONES 

La colitis linfoplasmocitaria es una patología que requiere conocimientos necesarios 
para lograr su diagnóstico.  

El paciente Zeus continuó en controles, redujo los episodios de diarrea. La materia 
fecal mejoro su consistencia. El paciente ingresó pesando 25.4kg y en último control 
febrero 2021, pesó 29.3 kg, el pelaje más brillante, más activo, mejor ánimo, al 
compararlo con la actitud del paciente en la primera consulta, el manejo dietario se 
recomienda mantenerlo. 

Los exámenes de rutina que se utilizan en pacientes gastrointestinales son; 
hemogramas, coprológico, radiologías; son herramientas diagnósticas importantes, 
pero no definitivas, hay que apoyarse en ayudas diagnosticas definitivas como 
colonoscopias más análisis histopatológico. 

El propietario cumple un papel fundamental, la Colitis linfoplasmocitaria no tiene 
cura, el origen es desconocida, el tratamiento médico es paliativo, puede tener 
reincidencias, su pronóstico es de reservado a bueno. 
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