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RESUMEN 

La insuficiencia renal crónica (IRC) es una patología frecuente a nivel mundial en caninos hasta 

en un 1.5% de prevalencia. Caracterizada por la pérdida de la funcionalidad irreversible y 

progresiva de más del 75% de las nefronas (Cortadellas & Fernández, 2012; González & 

Sanmiguel, 2018). Con diversas causas, pero con otras que en pocas ocasiones se tiene en cuenta 

como agente causal, como lo es la infeccion por Ehrlichia canis, capaz de producir una 

glomerulonefritis membranoproliferativa por vasculitis e inmunocomplejos que se adhieren a 

diversas estructuras renales (Burton et al., 2019; Codner & Maslin, 1992; Qurollo et al., 2019; 

Silva et al., 2015). Cuando se padece una insuficiencia renal crónica estadio ≤3 se recomienda la 

diálisis peritoneal como alternativa, para estabilizar de forma rápida la funcionalidad renal 

(Cooper & Labato, 2011; Miyahira, 2003).El presente es un reporte de caso de un canino, macho, 

mestizo, de 6 años de edad, que llegó a la Clínica Veterinaria U.D.C.A. el día 30 de agosto del 

2019, ingresa con signos inespecíficos, se procede a realizar manejo clínico, elaborando un estudio 

de laboratorio con hemograma completo y químicas sanguíneas, encontrando de base una IRC 

por coinfección con Ehrlichia canis, se realizó diálisis peritoneal durante 5 días sin evolución 

paraclínica satisfactoria, pero logrando prolongar la vida del paciente durante 33 días. 

Palabras claves: Diálisis peritoneal, Ehrlichia canis, glomerulonefritis membranoproliferativa, 

insuficiencia renal crónica. 

SUMARY 

Chronic kidney failure (CKD) is a common pathology worldwide in canines with up to 1.5% 

prevalence. Characterized by the loss of irreversible and progressive functionality of more than 75% 

of nephrons (Cortadellas & Fernández, 2012; González & Sanmiguel, 2018). With various causes, 

but with others that are rarely considered as a causative agent, such as Ehrlichia canis infection, 

capable of producing membranoproliferative glomerulonephritis due to vasculitis and immune 

complexes that adhere to various renal structures (Burton et al., 2019; Codner & Maslin, 1992; 

Qurollo et al., 2019; Silva et al., 2015). When suffering from stage ≤3 chronic renal failure, peritoneal 

dialysis is recommended as an alternative, to quickly stabilize renal function (Cooper & Labato, 

2011; Miyahira, 2003) .This is a case report of a male canine , mestizo, 6 years old, who came to the 

UDCA Veterinary Clinic On August 30, 2019, he was admitted with nonspecific signs, a clinical 

management was carried out, a laboratory study with a complete blood count and blood chemistries 
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were carried out, finding a baseline CRF due to coinfection with Ehrlichia canis, peritoneal dialysis 

was performed for 5 days without satisfactory paraclinical evolution, but managing to prolong the 

patient's life for 33 days. 

Key word: Peritoneal dialysis, Ehrlichia canis, membranoproliferative glomerulonephritis, chronic 

kidney failure. 

INTRODUCCIÓN: 

La insuficiencia renal crónica (IRC) es el 

resultado de alteraciones en la hemostasia 

orgánica que trae como consecuencia la 

reducción de la funcionalidad de los riñones 

por la pérdida irreversible y progresiva de las 

nefronas (González & Sanmiguel, 2018). Su 

etiología; congénita o secundaria a 

enfermedades adquiridas (Tabla 1) pueden 

llegar a dañar los glomérulos, los túbulos, el 

tejido intersticial o los vasos (Elliott & 

Lefebvre, 2019). 

Tabla 1. Causas de insuficiencia renal crónica 

Trastornos 

inmunológicos (lupus 

eritematoso sistémico, 

glomerulonefritis o 

vasculitis) 

Isquemia renal 

Trastornos 

inflamatorios 

Infecciones 

Leptospirosis 

Neoplasias (primarias o 

metastásicas) 

Causas congénitas o 

hereditarias. 

Amiloidosis Cálculos renales 

Agentes neurotóxicos Obstrucciones 

urinarias 

Pielonefritis  

 (Elliott & Lefebvre, 2019; Gonzáles & Sanmiguel, 2018) 

En pocas ocasiones se relaciona la IRC por 

coinfección previa con Ehrlichia canis, por lo 

que no se encuentra dentro de los diferenciales 

o causales de daño renal, pero se ha 

demostrado que este agente es capaz de 

producir enfermedades multisistémicas 

incluyendo daño renal severo (Gutiérrez et al., 

2016). 

Erlichiosis canina o erlichiosis monocítica 

canina (EMC) es conocida comúnmente 

como: “pancitopenia tropical canina, fiebre 

hemorrágica canina, rickettsiosis canina, tifus 

por garrapata canina y enfermedad del perro 

rastreado” (Gutiérrez et al., 2016). 

Bacteria gram negativa, pleomorfica, de 0.5 

mm, con periplásmido, intracelulares 

obligadas, infecta específicamente a los 

monocitos, macrófagos y neutrófilos 

circulantes (Insuasty, 2017; Rikihisa, 2010). 

Su taxonomía corresponde a la clase 

Alphaproteobacteria, orden Rickettsiales, 

familia Anaplasmataceae, genero Ehrlichia, 

especie E. canis y E. ewingii 
(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/ww

wtax.cgi?id=269484)(https://www.gbif.org/species/322

1416). 

E. canis se transmite por medio de la garrapata 

del orden: Ixodes y especie: Rhipicephalus 

sanguineus, (garrapata común del perro) 

(Estrada, 2015). Cumple la función de 

reservorio hasta por 155 días, al ingerir sangre 

de un animal infectado contrae la enfermedad, 

puede hacer transmisión transestadial, E. canis 

se multiplica en vacuolas de células epiteliales 

o células de las glándulas salivales de la 

garrapata. La transmisión al huésped es por 

picadura inoculándose por medio de la saliva 

al torrente sanguíneo o por medio de 

transfusión sanguínea (Estrada, 2015; Jiménez 

et al., 2017). 

La EMC en la fase aguda presenta signos 

clínicos inespecíficos: pérdida de peso, 

anorexia, debilidad, letargia, fiebre, apatía, 

disnea, secreciones seropurulentas nasales y 

oculares, neumonía intersticial, 

linfoadenomegalia, esplenomegalia y 

pequeños sangrados (petequias dérmicas, 

epistaxis, equimosis, traza de sangre en orina 

y heces), ataxia, tremores, incluso episodios 

convulsivos, extravascularización de la 

cámara anterior del ojo e incluso ceguera 

aguda. Aquellos perros correctamente tratados 

en esta fase se recuperan, pero aquellos con 

recuperación espontanea desarrollan la fase 

sub-clinica o sub-aguda, con duración de 4 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi?id=269484
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi?id=269484
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meses hasta 10 años, manifiestando 

trombocitopenia leve y lesiones oculares. La 

fase crónica puede ser leve (signos recurrentes 

y anormalidades hematológicas) o severa 

(aplasia de medula ósea grave, pancitopenia 

periférica y alta mortalidad por septicemia y/o 

hemorragias graves), acompañada de daños 

renales graves por lesiones glomerulares y 

túbulo intersticiales con progresión desde la 

fase aguda por vasculitis e infección del tejido 

subendotelial (Gutierrez et al., 2016; Rojas & 

Triviño, 2013; Silva et al., 2016) 

En la IRC al igual que la EMC se evidencian 

signos inespecíficos en diferentes sistemas, 

producto del síndrome urémico: tracto 

gastrointestinal (disminución del apetito, 

anorexia, pérdida de peso, vómito, diarrea, 

hematemesis), neuromuscular (depresión y 

encefalopatía urémica), cardiopulmonar 

(hipertensión arterial, edema pulmonar) y 

acido base (trastorno en el equilibrio ácido-

básico) (Case, 2012; Pinilla et al., 2018). 

Se ha demostrado que en la fase aguda las 

células infectadas con  E. canis invaden los 

riñones adhiriéndose al endotelio vascular 

produciendo vasculitis, acompañado de 

depósitos de complejos inmunes 

específicamente de IgM en mesangio y asas 

capilares, junto al deterioro del proceso 

podocitario y proliferación mesangial, 

desencadenan un proceso de glomerulonefritis 

y presentación inicial de proteinuria con 

pérdida especifica de albúmina, 2 a 3 semanas 

pos infección y en la fase crónica generando 

lesiones el glomérulo y tubulointersticio por 

glomerulonefritis membranoproliferativo 

(Burton et al., 2019; Codner & Maslin, 1992; 

Qurollo et al., 2019; Silva et al., 2015). 

Diessler y Amo (1999) describieron los 

mecanismos de daño renal inmunomediado, 

iniciando con el acúmulo de inmunocomplejos 

en la pared glomerular, activación así diversos 

sistemas que buscan eliminarlos como lo son: 

Leucotrienos (LT), interleuquina 1 (IL-1), 

factor de crecimiento y factores del 

complemento (C3a, C5a, C567), encargados 

de la producción de infiltrados leucocitarios 

que conducen a alteraciones tisulares 

desplazamiento del endotelio de la membrana 

basal glomerular (MBG), necrosis tisular, 

digestión de la MBG, adherencia y agregación 

plaquetaria,dando como resultado obstrucción 

del lumen capilar. Destrucción de 

sialoproteinas de membrana de los podocitos 

por enzimas lisosomales oxidativas y 

proteolíticas comprometiendo la 

permeabilidad selectiva dando resultado a la 

hiperpermeabilidad glomerular con pérdida 

proteica. Conduciendo al síndrome nefrótico, 

caracterizado por la pérdida excesiva de 

albúmina en orina con incapacidad de 

reabsorción, e incapacidad hepática de 

reconstituir las concentraciones de albúmina. 

(Diessler & Amo, 1999). Todo esto conlleva a 

la proliferación celular mesangiales, 

tumefacción endotelial y obliteración del 

glomérulo, que conduce a la disminución de la 

superficie para el filtrado plasmático, por lo 

que la tasa de filtración glomerular (TFG) 

disminuirá, al igual que el flujo sanguíneo en 

los capilares peritubulares y post glomerulares 

(degeneración fibrinoide del glomérulo y 

esclerosis), acompañado de un proceso de 

atrofia y fibrosis tubular, terminando en la 

muerte o destrucción de nefronas (Diessler & 

Amo, 1999). A medida que disminuye el 

número de nefronas funcionales, se producen 

adaptaciones, las nefronas “sanas” se 

hipertrofian e incrementa su carga de trabajo 

(hiperfiltración) en compensación de las 

nefronas no funcionales, esto será transitorio, 

puesto que las nefronas hipertrofiadas se 

volverán incapaces de mantener la función 

renal, y como consecuencia de la sobrecarga 

estas nefronas se destruirán, lo que implica que 

la insuficiencia renal es inevitable (Elliott & 

Lefebvre, 2019; González & Sanmiguel, 

2018). 

JUSTIFICACIÓN: 

Debido a la casuística de casos reportados por 

infecciones con EMC en diferentes 
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departamentos de Colombia, y al cambio 

climático que ha permitido el desplazamiento 

del vector a zonas antes no reportadas, da 

relevancia a la presentación de la infección y 

enfermedades secundarias que complican el 

pronóstico, evolución y tratamiento como lo es 

la IRC. De aquí surge la importancia del 

próximo reporte de caso a narrar, para dar a 

conocer sus complicaciones, métodos 

terapéuticos alternativos y faltas comúnmente 

cometidas en la terapéutica. 

REPORTE DE CASO CLÍNICO: 

Historia clínica: 

Reseña: El día 30 de agosto de 2019 ingresó a 

consulta en la Clínica Veterinaria de Pequeños 

Animales de la U.D.C.A, canino, mestizo, 

macho, de 6 años, procedencia: Fusagasugá, 

plan de vacunas no vigente y plan de 

desparasitación no vigente. 

Motivo de consulta: Desde hace un mes 

empezó a bajar de peso y hace más de 8 días 

no recibe nada de comida, presentaba 

episodios de fiebre. Anamnesis: Solo recibe 

suero Pedialyte®, no defeca hace 4 días, orina 

con normalidad y la propietaria reporta un 

episodio de vómito posterior a la 

administración de una pastilla. Catamnesis: 

Estado reproductivo: castrado. Enfermedades 

y tratamientos anteriores: hace 8 días lo 

llevaron a otra clínica veterinaria, en la cual le 

realizaron un cuadro hemático, el resultado 

fue: anemia macrocítica hipocromica, 

leucopenia y trombocitopenia moderada. 

El tratamiento fue:  

 Doxiciclina 1 tab (tableta) una vez al día 

(SID) x 28 días 

 Tiamina 1 tab SID x tiempo indefinido  

 Complejo B 1 tab BID x tiempo indefinido. 

 

Examen clínico general: 

Frecuencia cardiaca: 98 pulsaciones por 

minuto (ppm), frecuencia respiratoria: 32 

respiraciones por minuto (rpm), pulso: fuerte, 

simétrico y concordante (FSC), membranas 

mucosas: rosas pálidas y secas, temperatura: 

38.3°C, peso: 15.5 kg, condición corporal: 

2.5/5, nódulos linfáticos: submandibulares 

reactivos.  

Examen clínico orientado a problemas: 

 Órganos de los sentidos: Pabellones 

auriculares sub-ictéricos  

 Sistema tegumentario: Descamación 

generalizada, hiperqueratosis e 

hipotricosis. 

 Sistema digestivo: Sarro y cálculo 

generalizado. 

Diagnósticos: 

Se propuso como diagnósticos diferenciales 

Ehrlichia canis y/o ewingii e insuficiencia 

renal aguda (IRA). Anaplasma spp, Babesia 

spp e insuficiencia renal crónica (IRC) 

agudizada.  

Debido a los hallazgos al examen clínico, el 

paciente fue hospitalizado, se realizó muestreo 

para hemograma, alanina aminotransferasa 

(ALT), creatinina, parcial de orina y SNAP 

4DX. El manejo inicial se realizó con: Cloruro 

de Sodio (80ml/kg/día), omeprazol (0.7 

mg/kg) vía intravenosa (IV) dos veces al día 

(BID), fluimucil (20 mg/kg) IV BID, 

oxitetraciclina (15 mg/kg IV lenta BID y 

Dextromin® (10 ml/kg) IV tres veces al día 

(TID).  

Los resultados de laboratorio fueron: anemia 

no regenerativa macrocítica normocrómica 

(tabla 2), Hiperproteinemia leve por 

hiperglobulinemia (tabla 3), leucocitosis 

moderada por neutrofilia moderada y 

linfopenia, basofilia difusa ocasional y 

neutrófilos hipersegmentados 2+ (tabla 4), 

trombocitosis leve, macroplaquetas 1+ (tabla 

5), densidad urinaria alcanzando los limites 

inferiores, proteinuria, glucosuria y aparición 

de células escamosas 3+, células renales 1+, 

leucocitos 2-, cilindros 2+ y bacterias 4+ 

(cocos) (tabla 6-7), creatinina severamente 
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aumentada (tabla 8). SNAP 4DX: positivo a 

Ehrlihia canis y/o E. ewingii (tabla 9). 

Tabla 2-5. Cuadro hemático:  

(Extraído de ex. Lab U.D.C.A) Tabla 2. 

(Extraído de ex. Lab U.D.C.A) Tabla 3. 

(Extraído de ex. Lab U.D.C.A) Tabla 4. 

(Extraído de ex. Lab U.D.C.A) Tabla 5. 

Tabla 6-7. Parcial de orina:  

(Extraído de ex. Lab U.D.C.A) Tabla 6. 

(Extraído de ex. Lab U.D.C.A) Tabla 7. 

Tabla 8. Químicas sanguíneas: 

(Extraído de ex. Lab U.D.C.A). 

Tabla 9. Prueba rápida ELISA, SNAP 4DX 

PLUS: 

(Extraído de ex. Lab U.D.C.A). 

Día 01 de septiembre de 2019: Paciente 

estable. Resultados de laboratorio (tabla 10): 

BUN severamente aumentado y fosforo 

severamente aumentado. 

Tabla 10. Químicas sanguíneas 

complementarias: 

(Extraído de ex. Lab U.D.C.A,) Tabla 10. 

Se realiza ecografía renal en donde se 

evidencia pérdida de la ecotextura en el 
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parénquima renal y pobre diferenciación de la 

unión cortico-medular de manera bilateral 

(Imágenes 1 y 2). 

 

 
(Extraído de Clínica Veterinaria U.D.C.A) Imagen 1. 

Riñón izquierdo: corteza presenta 0.62 cm y la 

médula 0,36 cm. 
 

 

(Extraído de Clínica Veterinaria U.D.C.A) Imagen 2. 

Riñón derecho: corteza presenta 1.08 cm y la 

médula 0,63 cm. 

Día 02 de septiembre de 2019:  Paciente 

estable. Resultados de laboratorio (tabla 11): 

BUN severamente aumentado, creatinina 

severamente aumentada y fosforo severamente 

aumentado. 

Tabla 11. Químicas sanguíneas de control: 

(Extraído de ex. Lab U.D.C.A) 

Día 03 de septiembre de 2019: Se le comunico 

la propietaria los resultados, el diagnóstico y el 

pronóstico que paso de ser reservado a malo. 

Se propuso realizar diálisis peritoneal. 

Se realizó medición de microhematocrito y 

proteínas totales (tabla 12). 

Tabla 12. Microhematocrito y proteínas 

plasmáticas totales: 

Parámetro Valor Rango 

Micro hematocrito 34% 38-52% 

Proteínas totales 10.1 g/Dl 5-5-7.0 g/dL 
Extraído de clínica veterinaria U.D.C.A)  

Día 04 de septiembre de 2019: El paciente 

ingresó a procedimiento quirúrgico de 

omentectomía y colocación de sonda 

peritoneal, el protocolo anestésico usado fue: 

Fentanilo (0.01mg/kg) IV, Midazolam 

(0.2mg/kg) IV, Propofol (3mg/kg) IV e 

Isoflurano 2%.   

Se da inició al proceso de diálisis peritoneal a 

usando una solución preparada de ringer 

lactato a 10ml/kg, glucosa al 1.5% y heparina 

a 250 UI/L. Esta solución se basó en el 

protocolo reportado por los doctores Dres. 

Cooper Rachel y Labato Anna (2010). 

Se a temperar la solución acercándose 

aproximadamente a 36°C, se procede a 

ingresar el líquido de dializado a la cavidad 

abdominal según el protocolo en 10 minutos, 

se dejó en cavidad la solución por 40 minutos 

y para retirarlo se utilizó una llave de 3 vías, 

en donde se busca extraer la misma cantidad 

introducida desde la cavidad abdominal, el 

resultado no fue el esperado ya que solo se 

extrajo 40 ml.  

Debido a los resultados de extracción de la 

solución, se realiza modificaciones de la 

concentración de la solución en la tercera 

sesión. 

Día 05 de septiembre de 2019: Debido a los 

resultados de extracción de la solución, se 

realiza modificaciones de la concentración de 

la solución en la sexta sesión. 
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Día 07 de septiembre de 2019; Paciente 

estable. Resultados de laboratorio (tabla 13-

14): Hipostenuria, proteinuria, glucosuria. 

Sedimento urinario: células renales 1+, 

eritrocitos crenados 1+, eritrocitos no crenados 

1+, leucocitos 2+ y bacterias 1+ (cocos). 

Tabla 13-14. Parcial de orina: 

 
(Extraído de ex. Lab U.D.C.A,) Tabla 13. 

 

 
(Extraído de ex. Lab U.D.C.A,) Tabla 14. 

 
Día 09 de septiembre de 2019: Paciente 

estable. Resultados de laboratorio (tabla 15): 

creatinina severamente aumentada, no se 

observan cambios en los valores de BUN y 

fosforo. 

Tabla 15. Químicas sanguíneas de control: 

(Extraído de ex. Lab U.D.C.A,) Tabla 15. 

Debido a estos resultados se decide suspender 

el proceso de diálisis peritoneal. 

Día 10 de Septiembre de 2019: Debido al 

grado avanzado de la enfermedad, en donde no 

se logró estabilizar la funcionalidad renal, 

además de la evolución desfavorable de la 

misma y problemas económicos de los 

propietarios, se da de alta al paciente con la 

siguiente formula: 

I. Sucralfato® 1g/DT PO BID x tiempo 

indefinido. 

II. Enalapril 0.5 mg/kg PO BID x tiempo 

indefinido. 

III. Renal Balance ½ tableta PO SID x tiempo 

indefinido. 

IV. Famotidina 1 tableta PO BID x tiempo 

indefinido. 

Recomendaciones de dieta: 

 Caldo de pechuga (sin sal ni condimentos) 

 Pasta cocinada  

 Clara de huevo cocinada 

 Papa cocinada 

Todos previamente licuados con el fin de 

administrar con jeringa. 

Abreviaturas tabla 17. (Evolución 

intrahospitalaria), R. pal (rosadas pálidas), 

Subict (subictericas), Asis. Ali liq (asistencia 

de alimento liquido), P. Arterial (presión 

arterial), H. bl (heces blandas), Diarrea Sang 

(diarrea sanguinolenta), PO (vía oral), DT 

(dosis total), BID (2 veces al día), TID (3 veces 

al día), IV (intravenoso). 
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Tabla 16. Evolución intrahospitalaria del paciente 

DIAS/2020 30-ago 31-ago 01-sep 02-sep 03-sep 04-sep 05-sep 06-sep 07-sep 08-sep 09-sep 10-sep 

MM R. pal R. pal R. pal Subict Subict Subict R. pal R. pal Rosas Rosas Rosas Rosas 

Come No No Si No Si Ayuno No No No No No No 

ASIS. ALI 

LIQ X X X X X X X 20ml/ 2-3h 20ml/ 2-3h 20ml/ 2-3h 20ml/ 2-3h 20ml/ 2-3h 

ml/h 

Bebe Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si 

Orina Sonda Sonda Si Si Si Sonda Sonda Si Si Si Si Si 

ml/h 90ml/2h X X X X 
150ml/4h 

X X X X X X 
170ml/6h 

Defeca No No No No No No No H. bl No Diarrea D. tra Sang. No 

Vómitos Si No No No Si No No No No No No No 

P. Arterial X X 200 mmHg X X X X X 200 mmHg X X X 

Nuevo PDx 

CH, Cr, ALT, 

parcial de 

orina y SNAO 

4DX 

Tabla 2-9. 

X 

BUN, F y 

ecografía. 

Tabla 10. 

Img. 1-2. 

BUN, F y 

Cr 

Tabla 11. 

MicroHto y 

PPT 

Tableta 12. 

X X X 

Parcial de 

orina 

Tabla 13-

14. 

X 

BUN, F y 

Cr 

Tabla 15. 

X 

Cambio Tx X X 

Sucralfato 

1g/DT PO 

BID 

Furosemida 

1mg/kg IV 

TID 

X X 

Inicio 

diálisis 

peritoneal 

Diálisis 

peritoneal 

Diálisis 

peritoneal 

Enalapril 

05mg/kg 

PO BID 

(suspende 

furosemida) 

Diálisis 

peritoneal 

Diálisis 

peritoneal 

Suspende 

diálisis 

peritoneal 

Se da de alta, 

fórmula médica 

Nuevos Dx Df X X X X X X X X X X X X 
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Tabla 17. Resumen de sesiones del procedimiento diálisis peritoneal. 

 

# Diálisis 

 

R. Lactato (ml/kg) 

 

 

Glucosa (%) 

 

Heparina (UI/L) 

 

ml Extraídos 

 

Satisfactorio 

 

No 

Satisfactorio 

1 10 1.5 250 40  X 

2 10 1.5 250 5  X 

3 10 2.5 400 200 X  

4 10 2.5 400 165 X  

5 10 2.5 400 10  X 

6 20 4.5 500 280 X  

7 20 4.5 500 286 X  

8 20 4.5 500 250 X  

9 20 4.5 500 120  X 

10 20 4.5 500 400 X  

11 20 4.5 500 280 X  

12 20 4.5 500 350 X  

13 20 4.5 500 350 X  

14 20 4.5 500 258 X  

15 20 4.5 500 280 X  

16 20 4.5 500 205  X 

17 20 4.5 500 120  X 

18 20 4.5 500 130  X 

19 20 4.5 500 340 X  

20 20 4.5 500 310 X  

21 20 4.5 500 295 X  

22 20 4.5 500 305 X  

23 20 4.5 500 300 X  

24 20 4.5 500 245 X  
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Control 24 de septiembre de 2019:  Los 

propietarios reportan que el paciente presentó 

tres episodios de vómitos el día 17 de 

septiembre de 2019 de color amarillo, notan 

que en casa permanece deprimido, pero 

durante los paseos matutinos es activo, al igual 

reportaron una secreción leve proveniente del 

lugar donde se encontraba la sonda peritoneal. 

El paciente toma bastante agua, la 

alimentación aun es asistida con los alimentos 

que se recomendaron, orinaba bastante y las 

defecaciones se normalizaron. 

Examen clínico general: 

Frecuencia cardiaca: 102 ppm, frecuencia 

respiratoria: 22 rpm, pulso: fuerte, simétrico y 

concordante (FSC), membranas mucosas: 

rosas pálidas, temperatura: 37°C, peso: 12 kg, 

condición corporal: 2.5/5, nódulos linfáticos: 

submandibular izquierdo reactivo.  

Examen clínico orientado a problemas: 

 Sistema digestivo: A la palpación 

abdominal se percibió dolor leve, junto 

con la presencia de una estructura 

parenquimatosa compatible con 

organomegalia, con presencia de 

secreción sanguinolenta leve proveniente 

de la herida quirúrgica en donde se 

encontraba la sonda peritoneal. 

Se realizó un ecoFAST  ecográfico en donde 

se evidencio leve contenido de líquido 

abdominal libre, se toma muestra de dicho 

líquido.  

Se realizaron toma de muestra de sangre para 

exámenes de control correspondientes a: 

hemograma, alanina aminotransferasa (ALT), 

creatinina, BUN, fósforo y citología del 

líquido abdominal. 

Paciente es enviado con medicación 

anteriormente formulada sin modificación. 

 

Los resultados de laboratorio (tabla 18-23) 

fueron: anemia no regenerativa macrocítica 

normócromica (tabla 18), hiperproteinemia 

leve, (tabla 19) leucocitosis leve por linfopenia 

leve, con neutrófilos hipersegmentados 2+ 

(tabla 20), creatinina severamente aumentada, 

BUN severamente aumentado y fósforo 

severamente aumentado (tabla 22). Citología: 

Peritonitis bacteriana (tabla 23). 

Tabla 18-21. Cuadro hematico: 

(Extraído de ex. Lab U.D.C.A) Tabla 18. 

(Extraído de ex. Lab U.D.C.A) Tabla 19. 

 
(Extraído de ex. Lab U.D.C.A) Tabla 20.  

(Extraído de ex. Lab U.D.C.A) Tabla 21. 
Tabla 22. Quimicas sanguineas: 
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(Extraído de ex. Lab U.D.C.A). 

Tabla 23. Citología: 

(Extraído de ex. Lab U.D.C.A). 

Control vía telefónica 14 de octubre de 2019: 

Los propietarios reportan el fallecimiento del 

paciente 3 días atrás, según lo reportado fue 

súbito. 

DISCUSIONES: 

Se reporta que no existe predisposición de la 

enfermedad por sexo ni edad, haciendo de 

todas las razas susceptibles a infectarse con E. 

canis (Silva et al., 2008). Sin embargo, en un 

estudio realizado en Medellín (Colombia) a 

781 caninos demostraron que las razas con 

mayor seroprevalencia fueron: criollos 

(13,2%), labradores (10,9%) y french poodle 

(11,3% (Cartagena et al., 2014). Haciendo 

énfasis que la seroprevalencia de los criollos 

en el estudio fue debido a la población 

evaluada, frecuencia de acogimiento de la raza 

en centros de atención animal, y condiciones 

de vida de la misma en Medellín. Atribuyendo 

predisposición por condición de vida 

(Cartagena, et al., 2014). Es necesario tener en 

cuenta este tipo de predisposiciones, ya que es 

útil para un diagnóstico temprano y 

tratamiento oportuno. Evitando el desarrollo 

absoluto de la enfermedad. 

El clima cálido de Fusagasugá (Colombia) es 

propicio para la adaptación, reproducción y 

ciclo de 3 hospedadores de la Rhipicephalus 

sanguíneos, dado que todo su ciclo de vida se 

ve influenciada por esta (Estrada, 2015). 

Parámetro importante, que ayuda a determinar 

ciertas enfermedades relacionadas al clima o 

región de procedencia. 

Con la progresión del deterioro renal, se 

alteran varias funciones bioquímicas y 

fisiológicas, conllevando al síndrome urémico 

(compuesto se acumula en plasma y diversos 

tejidos, como el tracto gastrointestinal, 

manifestando signos como lo es vómitos, 

náuseas, anorexia, pérdida de peso, aliento 

urémico, estomatitis, úlceras bucales, colitis y 

diarreas) (Elliott & Lefebvre, 2019; Gutiérrez 

et al., 2003). Dentro de la sintomatología 

reportada en la anamnesis del paciente y 

durante la hospitalización, no se evidenciaba 

sintomatología persistente de enfermedad 

renal, aun después de diagnosticado como IRC 

terminal, el paciente siempre estuvo estable, 

signo persistente fue anorexia. Es importante 

resaltar que no todos los pacientes presentan 

las mismas alteraciones clínicas, por lo que la 

expresión de un pequeño signo puede ser 

muestra de una gran enfermedad. 

Uno de los estímulos encargados de provocar 

el síndrome febril son los agentes infecciosos, 

dentro de este grupo se encuentran las 

ricketsias, debido a su presencia en el 

organismo y la producción de endotoxinas, 

que estimulan los pirógenos exógenos que a su 

vez estimulan la producción de pirógenos 

endógenos (citocinas) (Romero & Ferias, 

2014). En el motivo de consulta se reportaron 

episodios febriles, pero durante la consulta y 

hospitalizacion no presentó dichos episodios, 

debido a lo reportado este signo se presento 

durante la fase aguda de la EMC, signo 

caracteristico de la enfermedad. 

Las membranas mucosas de coloración pálida 

manifiestan disturbios sanguíneos, en el caso 

de la erlichiosis durante la fase crónica debido 

a la anemia no regenerativa, producto de la 

destrucción continua de eritrocitos, 

hemorragias activas y aplasia de médula ósea 
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(Insuasty, 2017). Y a nivel renal la 

eritropoyetina contribuye en la formación de 

hematíes, función que es severamente alterada 

en presencia de una IRC (González & 

Sanmiguel, 2018). Signo presente durante 5 

días en hospitalización, y sin duda uno de los 

más relevantes dentro del examen clínico, ya 

que habla de la cronicidad de las 

enfermedades, y posibles enfermedades a 

tratar. 

 

Gutiérrez et al. (2016) reporta que la 

linfoadenomegalia es un hallazgo común 

debido a la actividad hiperplasica de los 

linfocitos B y T en respuesta al agente 

infeccioso. En el presente caso solo los 

nódulos submandibulares se encontraron 

reactivos y se mantuvieron en el tiempo, signo 

que no fue exacerbado, pero tiene relevancia 

dentro de los hallazgos clínicos generales. 

Reportes de la Fuerza Aérea Colombiana 

(FAC), aseguran que la morbilidad y 

mortalidad en un 12% de sus caninos, son por 

enfermedades trasmitidas por garrapatas en las 

unidades militares de clima cálido, las cuales 

2 de ellas se encuentran en pueblos de 

Cundinamarca (Colombia) (Martínez, 2019). 

Debido a la alta incidencia del vector en climas 

cálidos, es necesario tener en cuenta los 

agentes infecciosos que transmiten dentro de 

los diagnósticos presuntivos y diferenciales. 

Adicional, el paciente llegó con exámenes 

dicientes de la enfermedad, signos que 

corroboraban dichos exámenes y antecedentes 

de no uso de productos ectópicos contra pulgas 

y garrapatas.  

Como se ha demostrado que E. canis es capaz 

de generar daño renal severo producto de 

vasculitis y complejos inmunes que conllevan 

a procesos de glomerulonefritis 

membraboproliferativa (Burton et al., 2019; 

Codner & Maslin, 1992; Qurollo et al., 2019; 

Silva et al., 2015). Por lo que se debe de tener 

en cuenta una insuficiencia renal secundaria a 

la infección con E. canis dentro de los 

diagnósticos diferenciales. 

Los animales seniles (mayores a siete años) 

presentan con mayor frecuencia IRC que los 

animales jóvenes (Hafelin, 2008). A pesar de 

que el paciente no se encontraba dentro de la 

edad reportada, es próximo a la misma, y sin 

dejar de lado la infección con E. canis de base 

que aumento su susceptibilidad. 

Silva et al. (2016) asegura en su investigación 

sobre EMC, que los pacientes presentaron 

similitudes hematológicas como lo fue anemia 

normocítica normocrómica en un 80%. Pero 

en IRC la anemia es un hallazgo característico 

en estadios 3 y 4 de la enfermedad, debido a la 

incapacidad de producción de eritropoyetina 

(EPO), sumado a la pérdida iatrogénica de 

sangre y mal nutrición del paciente renal 

(Polzin, 2011). Hallazgos hematológicos que 

coinciden con el presente caso y la relación 

entre sus enfermedades que exacerbaron 

ciertos cambios.  

En EMC uno de los hallazgos más comunes en 

el hemograma es la trombocitopenia, presente 

en un 41.67% de los casos. Durante la fase 

aguda por: consumo excesivo (vasculitis), 

secuestro esplénico, destrucción inmunológica 

o disminución de su vida media por procesos 

inmunomediados. En la fase crónica es 

producto de: Factor de Inhibición Plaquetaria 

(FIMP) inhibiendo la formación de 

pseudópodos plaquetarios, hipoplasia o 

aplasia de la médula ósea, trombocitopatia, 

procesos hemorrágicos o anticuerpos 

antiplaquetarios (AAP) (Gutiérrez et al., 2016; 

Polzin, 2011; Pérez, 2020). Cambio que se 

evidenció en la fase aguda en hallazgos del 

hemograma de la clínica anterior, durante su 

paso por la clínica veterinaria de la U.D.C.A 

no se logró identificar dicho hallazgo en el 

paciente. 

El BUN y creatinina a pesar de que se 

consideran insensibles para medir o 

determinar correctamente la pérdida de 

funcionalidad renal en fases agudas, durante la 

fase crónica con la pérdida de un 75% de la 

funcionalidad, el aumento de estos es rápido 

(Case, 2012).  Valores que siempre se 
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mantuvieron severamente aumentados en el 

paciente, y lograron reducir levemente con la 

diálisis peritoneal, indicando una vez más la 

IRC terminal, y necesidad de continuar 

realizando diálisis de por vida.  

Para disminuir la eliminación de fósforo (P) a 

nivel renal, se debe de alterar en un 50% la tasa 

de filtración glomerular (TFG), si esto sucede 

aumentan los niveles de P en sangre, 

predisponiendo a hiperparatiroidismo 

secundario, mineralización de tejido entre esto 

los riñones y calcificación vascular (González 

& Sanmiguel, 2018). El paciente presentó 

hiperfosfatemia severa desde un inicio que no 

se logró disminuir, parte del tratamiento para 

este es la disminución de P en la ingesta (el 

paciente padecía anorexia) o administración 

de quelantes de fosforo que a la fecha no se 

encuentraban con facilidad en el país. 

Cuando la pérdida de la funcionalidad renal es 

>75%, se evidencia aumento de las 

concentraciones séricas de creatinina y urea, 

junto a la incapacidad del riñón por concentrar 

la orina por lo que se evidencia en el parcial de 

orina disminución de la densidad urinaria 

(González & Sanmiguel, 2018; Jardón et al., 

2008). Por el evidente daño renal del paciente, 

este valor nunca aumento, todo lo contrario iba 

disminuyendo y  aun mas cuando su estado de 

deshidratacion fue corregido, debido a la 

incapacidad del riñon en contrerar y diluir. 

Según Cortadellas & Fernández (2012) la 

proteinuria es un marcador importante que 

confirmaría una IRC si esta es persistente en el 

tiempo (2-4 semanas), ya que es consecuencia 

de lesión estructural o funcional de los 

glomérulos, tubos o intersticio, hablando de la 

incapacidad de dichas estructuras en 

reabsorber. Daño que se observó en el parcial 

de orina del paciente del 30/08/19 y 07/09/19, 

con 8 días de diferencia y habiendo iniciado 

tratamiento para estabilizar la funcionalidad 

renal los niveles nunca disminuyeron. 

El tratamiento para E. canis consiste en una 

correcta antibioticoterapia, de elección se 

encuentra el grupo de las tetraciclinas, y según 

el consenso de American College of 

Veterinary Internal Medicine, dentro de este 

grupo la doxiciclina es la de elección a dosis 

de 10 mg/kg vía oral cada 24 horas durante 28 

días (Gomez, 2018; Harrus, 2015). Durante el 

periodo de hospitalización el paciente tuvo una 

estricta antibioticoterapia a la dosis 

recomendada. 

 

Cuando se padece una IRC y es necesario el 

uso de antibióticoterapia en el paciente, las 

reacciones farmacocinéticas suelen no ser 

favorables, debido a que se reduce el 

aclaramiento del fármaco, alterando su 

distribución y prolongando su eliminación, por 

lo que es importante precisar el grado de 

participación del riñón en la excreción del 

fármaco, para realizar ajustes de dosis e 

intervalo de tiempo entre cada dosis (Azanza 

et al., 2009). Reajuste que no se tuvo en cuenta 

y por ende no se llevo a cabo para el uso de la 

doxiciclina en el paciente, siendo este 

parametro de gran importancia para para evitar 

nefrotocicidad (toxicidad de celulas tubulares 

y procesos inflamatorios glomerulares) 

 

La doxiciclina se encuentra dentro de los 

fármacos que producen lesiones de tracto 

gastrointestinal (esofagitis, estenosis, 

hemorragias digestivas, etc). Por lo que es 

necesario el uso de protectores de mucosa, el 

más recomendado es el omeprazol (inhibidor 

de la bomba de protones) a dosis de 10mg/kg 

cada 24horas (Encinas et al., 2007). Pero, por 

otro lado, la doxiciclina vía oral no debe ser 

administrada conjuntamente con antiácidos, 

debido a que disminuye la biodisponibilidad 

del antibiótico en un 85%, lo recomendado es 

considerar su uso con 2 horas de intervalo 

entre el antibiótico y el antiácido (Pino et al., 

2018). En el presente caso se realizó el manejo 

con el protector de mucosa a la dosis 

recomendada. Sin embrago, no se consideró la 

interacción del antiácido y el antibiótico, por 

lo que los dos fármacos eran administrados al 

mismo tiempo.   
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Debido a que los pacientes con IRC requieren 

de una dieta hipoproteica, los predispone a 

desarrollar deficiencia de vitamina B12 la cual 

se obtiene de forma exógena, esencial en el 

desarrollo y sostenimiento de múltiples 

funciones biológicas, por lo que su absorción 

no debe ser interrumpida. Los inhibidores de 

la bomba de protones están contraindicados en 

la IRC, puesto que la vitamina B12 se absorbe 

en medios ácidos (Restrepo at el., 2017). En 

este caso la administración del omeprazol y 

anorexia del paciente, pudo causar deficiencia 

de vitamina B12, por lo que pudo ser necesario 

compensar dicha vitamina o suspender el 

fármaco.   

 

Por lo anteriormente descrito, el sucralfato es 

el más indicado en la IRC como antiácido y 

junto a su acción secundaria como quelante de 

fósforo, contribuye a la hiperfosfatemia 

presentada en la enfermedad (Encinas et al., 

2007; González, 2014). Este medicamento fue 

utilizado en este caso por su efecto secundario 

sobre el fósforo, pero al igual que el 

omeprazol, no se consideró los tiempos de 

administración entre el antibiótico, el 

antiácido y el alimento. 

 

Cuando se padece IRC sin importar la etapa en 

la que se encuentre, y se evidencia anemia, es 

indicado iniciar tratamiento lo más 

precozmente posible. Por lo que es necesario 

saber si se trata de anemia por déficit de hierro 

(anemia microcítica e hipocrómica) para dar 

inicio a la administración de hierro o por 

disminución en la producción de 

eritropoyetina (EPO) (anemia normocítica, 

normocrómica e hiporegenerativa) a nivel 

renal (Cuevas et al., 2008). En los 

hemogramas reportados del paciente se 

evidencio anemia macrocítica normocrómica 

no regenerativa (en relacion al valor absoluto 

de los reticulocitos), por lo que el uso de EPO 

era el tratamiento mas indicado, del cual no se 

hizo uso.   

En la IRC se evidencian varios cambios 

ecográficos producto del daño estructural que 

se está llevando a cabo, tales como aumento de 

ecogenicidad de la corteza renal en 

comparación al parénquima hepático y 

esplénico, al igual que la presentación de una 

zona hiperecoica en la división de la zona 

corticomedular (Bobis, 2017; Tanta, 2018). 

Durante la primera ecografía renal al paciente, 

se logra observar alteraciones compatibles con 

lo descrito, tal como el aumento de la 

ecogenicidad de la corteza renal, sin alteración 

de la división cortico-medular. 

Una de las complicaciones más comunes 

durante el proceso de diálisis peritoneal es la 

obstrucción del catéter por el epiplón u 

omento, el cual interviene en el drenaje del 

dializado, por lo que se recomienda realizar 

omentectomía quirúrgica 3 días previos a 

iniciar la diálisis peritoneal, con el fin de dar 

tiempo de recuperación y cicatrización de la 

herida quirúrgica, minimizando el riesgo de 

fugas al tejido subcutáneo (Lobato, 2000). En 

el presente caso se realizó el proceso 

quirúrgico y de inmediato se dio inicio al 

proceso de diálisis peritoneal, a pesar de que 

lo recomendado era dar 3 días de recuperación 

para evitar complicaciones, no se presentó 

fugas ni irritación de la herida quirúrgica, pero 

si se presentaba constantemente taponamiento 

de la sonda, debido a que primero se usó en 

remplazo a la sonda especial para diálisis una 

sonda fabricada con venoclisis totalmente 

estéril (no brindaba la rigidez, ni 

posicionamiento fijo dentro de la cavidad 

abdominal) y segundo no se realizó una 

omentectomía total por lo que cabe la 

posibilidad de taponamiento por remanente de 

omento.. 

Cuando se padece una insuficiencia renal: 

aguda no responsiva a fluidoterapia, crónica 

estadio ≤3, crónica agudizada, anuricos, 

creatinina >10mg/dl y urea >100mg/dl, es 

recomendable realizar hemodiálisis o diálisis 

peritoneal para la estabilización rápida de la 

funcionalidad renal y así evitar un proceso 

renal terminal (Miyahira, 2003). En el presente 

caso los exámenes iniciales indicaban niveles 
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de creatinina >10 mg/dl, BUN y fosforo con 

aumento severo de sus niveles séricos, que 

indicaban una IRC, propicia de diálisis. 

Uno de los parámetros más importantes para el 

procedimiento de diálisis peritoneal es la 

solución de dializado, en donde varios autores 

describen el paso a paso, para lograra 

diferentes concentracion y en que casos se 

utiliza cada una, las cuales son al 1.5%, 2.5% 

y 4.5% (Cooper & Labato,  2011). Con el 

paciente del presente caso se inicio con la de 

menor concentracion, hasta llegar a la de 

mayor concentracion para lograr resultados 

satisfactorios que corresponden a la obtencion 

nuevamente de la solucion (ml) proveniente de 

cavidad abdominal superando ≥80% de lo 

ingresado para evitar complicaciones. No se 

tuvo en cuenta en su totalidad las 

caracteristicas de cada concentracion y su 

correspondientes usos, se hubiesen podido 

esperar mejores resultados al haber sido de esa 

forma. 

 

Como lo reportan Cooper & Labato (2011) el 

catéter es parte fundamental dentro de la 

diálisis peritoneal, ya que la elección del 

catéter y su correcta colocación, permite la 

entra y salida del dializado, minimiza 

infecciones y previene fugas hacia el tejido 

subcutáneo. Dentro del proceso de dialisis del 

paciente se presentaron varios incovenientes, 

en relacion a la obtención del dializado y post 

dialisis, debido a que durante el control se 

dianositico peritonitis bacteriana, atriuyendose 

la causa a la incorrecta elección de cateter, 

colocación y manipulación. 

Cuando se establece una IRC terminal el 

paciente requiere un proceso de diálisis 

crónica o trasplante renal (Miyahira, 2003), ya 

que sin importar la causa de la IRC, esta se 

caracteriza por la lesión irreversible de la 

estructura ki ende, el paciente requería del 

proceso de diálisis de por vida, eso sin 

asegurar cuanto tiempo de vida le restaba con 

dicho proceso. 

La dieta en IRC debe ir encaminada a la 

reducción de fósforo, aumento de la 

concentración energética y moderación del 

contenido proteico todo en pro de paliar la 

insuficiencia renal, por medio del balance 

correcto entre cada uno de estos (López, 

2002). Los alimentos en la relación correcta 

brindan equilibrio, los carbohidratos 

complejos de absorción lenta evitan el 

aumento de colesterol y triglicéridos (pasta, 

patatas, arroz, etc) deben de proporcionarse 

132Kcal/kg/d, proteína de alto valor biológico 

(leche, huevo, carne, etc) en proporción de 

1.33-2.68 g/kg/d, grasa de preferencia 

insaturada (aceite de oliva, de semillas, etc) y 

vitaminas en bajas proporciones durante la 

preparación (Elliott & Lefebvre, 2019; 

Hospital Universitario Donostia, 2013). 

Dentro de lo dicho se buscó alimentos que 

cumplieran con las cualidades deseadas como 

lo fue el huevo, pechuga de pollo, papa y pasta, 

que fuesen palatables para el paciente. 

Labato (2000) asegura que durante el proceso 

de dializado se debe de realizar registro del 

peso, estado de hidratación y volumen 

infundido y recuperado en cada sesión. Se 

debe realizar control de electrolitos, BUN, 

creatinina y albumina inicialmente cada 8 a 12 

horas y luego de estabilizar control diario. 

Durante los 5 días de diálisis peritoneal se 

llevó control del volumen infundido y 

recuperado, pero del peso y el estado de 

hidratación no se tiene control registrado. En 

cuanto al control de químicas y electrolitos no 

se logró realizar un correcto seguimiento como 

lo estipulan, debido al valor económico que 

representaban estos exámenes de controles 

para los propietarios.  

Es necesario la disminución de ingesta 

proteica en los pacientes con IRC, por lo que 

en ocasiones cuando no se equilibra bien este 

proceso se puede padecer desnutrición 

proteica, llegándose a presentar 

hipoalbuminemia, anemia, pérdida de peso o 

pérdida de masa muscular. Por lo que se debe 

aumentar los niveles proteicos 
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progresivamente hasta corregir los signos 

(López, 2002).  Debido a la disminución de 

peso reportado en el ingreso del paciente y en 

comparación al reportado en la fecha de 

control, se podría sospechar de desnutrición 

proteica, por lo que hubiese sido necesario 

ajustar la dosis proteica llevándola a su 

máximo permitido para la enfermedad 1.2 

g/kg, adicionar más proteínas de alto valor 

biológico a la dieta (carnes rojas) y 

suplementar ante la pérdida de peso. 

Si se evidencia y se reporta escasa ingesta por 

parte del paciente, que pueda representar una 

pérdida del 10 al 15% de su peso corporal, 

hace necesaria la colocación de una sonda de 

alimentación para evitar lo anteriormente 

dicho y así hacer más fácil su manipulación 

(Elliott & Lefebvre, 2019) El paciente desde 

su ingreso los propietarios reportaban 

anorexia, pero debido a que su asistencia 

alimenticia vía oral era fácil nunca se planteó 

la sonda de alimentación.  

Durante el proceso de diálisis peritoneal se 

debe de realizar un protocolo de asepsia para 

minimizar el riesgo de peritonitis, el cual debe 

de contar con guantes estériles, máscara y 

protección con yodo povidona en la conexión, 

ya que la causa más común de peritonitis es la 

contaminación de la bolsa o en el cambio 

(Cooper & Labato, 2011). Protocolo que no se 

llevó a cabo en su totalidad y pudo ser la causa 

inminente de peritonitis. 

Los pacientes sometidos a diálisis peritoneal 

son susceptibles a desarrollar peritonitis 

bacteriana. Esta produce una respuesta inmune 

exacerbada de la cavidad abdominal, 

producciendo citoquinas proinflamatoria y 

proangiogenicas que contribuyen a la 

vasodilatación periférica, favoreciendo la 

aparición de la insuficiencia renal (González et 

al., 2006). Cuando el daño renal se mantiene 

en el tiempo, produce varios estragos a nivel 

sistémico (encefalopatía, anemia, disfunción 

plaquetaria, hipertensión, derrame pleural, 

edema pulmonar, calcificaciones pulmonares, 

anorexia, vómitos, etc) que producen un fallo 

multisistemico conduciendo a la muerte del 

paciente (Ribes, 2004).  En el control del 

paciente, tras la evaluación del líquido 

peritoneal libre y su diagnóstico de peritonitis 

bacteriana la cual no fue tratada, exacerbo la 

insuficiencia renal hasta conducirlo al fallo 

multisistemico y con este su muerte. 

 
CONCLUSIONES: 

 

La reseña, la anamnesis y el examen clínico 

general, son el punto clave para obtener 

correctos diagnósticos presuntivos, y así 

encaminar las pruebas diagnósticas oportunas, 

para dar inicio rápido a un correcto 

tratamiento. 

 

En este caso producto de la infección con E. 

canis, se desarrolla una IRA no tratada que 

evoluciono a una IRC terminal, de las 

enfermedades mencionadas existes similitudes 

a nivel de signos y cambios laboratoriales, los 

cuales se exacerban y se puede llegar a omitir 

o una o la otra en el momento del diagnóstico 

y tratamiento. Es necesario conocer y estudiar 

a fondo la evolución y resolución de forma 

individual de cada una de las enfermedades en 

desarrollo, con el fin de no omitir parámetros 

importantes que puedan poner en riesgo la vida 

de los pacientes. 

 

El uso de la diálisis peritoneal como 

alternativa terapéutica en IRA e IRC es una 

opción acertada, si se lleva a cabo de forma 

rápida desde el diagnóstico de la enfermedad. 

En el presente caso su uso y respuesta por parte 

del paciente fue notorio. Pero pudo hacer sido 

más notorio y más estabilizada la función 

renal, si se hubiera utilizado este método 

terapéutico desde el primer día de 

diagnosticada la enfermedad, no al sexto día 

como se presentó, usando las concentraciones 

del líquido para dializar correctas desde un 

inicio y realizando todos los protocolos 

pertinentes. Ya que es de suma importancia 

brindar rápida estabilización a aquellos 

órganos que no poseen la capacidad de 

regeneración. 
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Cuando es dado el dictamen de IRC terminal, 

una de las opciones para brindar calidad de 

vida al paciente, era seguir en el proceso de 

diálisis peritoneal y aun siendo esta forma 

terapéutica de menor impacto económico para 

el propietario a diferencia de la hemodiálisis, 

su manipulación y manejo eran lo complicado, 

y lo que dificultaba seguir con el plan 

terapéutico. Adicional del sitio de residencia 

de los propietarios, la cual no permitía la 

opción de controles casi que continuos. Es 

necesario entender y reconocer lo que 

representa para los propietarios continuar con 

ciertos procedimientos, por lo que se debe de 

dar a conocer todas las opciones válidas para 

cada caso de forma individual. 
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