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REPORTE DE UN CASO CLINICO DE LEPTOSPIROSIS (L. CANICOLA) EN UN 
CANINO DE RAZA CRIOLLA, BOGOTÁ, COLOMBIA. 

 
 

RESUMEN 
Una hembra canina, entera, criolla de 6 años de edad, fue atendida en la clínica 
Animal’s Center Anamnesis: llega remitida de otro centro veterinario en donde le 
diagnosticaron falla renal, el tratamiento no ha sido favorable así que los propietarios 
buscan otra opinión. Al examen semiológico presentaba ictericia generalizada, 
postración, inapetencia, mareos, vómitos, polidipsia y poliuria, constantes 
fisiológicas en rango a excepción de la temperatura, presenta 39.7ºc cuadro febril. 
Exámenes complementarios de laboratorio demostraban una hepatopatía 
colestasica activa, proceso inflamatorio controlado con presencia de neutrófilos 
tóxicos, MAT: L. Canicola sospechosa, resultado de titulación de 1:00, se considera 
positiva a partir de 1:50 sin embargo se correlacionan con los signos clínicos y se 
confirma la enfermedad presente en la paciente Se instaura tratamiento con 
fluidoterapia, antibióticos, protectores hepáticos, antieméticos, antidiarreicos, 
protectores de mucosa gástrica y terapia biorreguladora, junto con protocolos de 
bioseguridad indicados para una enfermedad infectocontagiosa. La paciente fallece 
luego de 6 horas de hospitalización. Según la anamnesis de la paciente, 
manifestaciones clínicas y resultados de laboratorio, se determinó el diagnóstico 
definitivo, debido a la evolución sin tratamiento indicado del cuadro clínico no se 
logró una recuperación favorable. 

 
PALABRAS CLAVE: zoonotica, Leptospira, MAT, Ictericia, falla renal. 
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CLINICAL CASE REPORT: LEPTOSPIROSIS (L. CANICOLA) IN A CANINE 
CRIOLLA BREED, BOGOTÀ, COLOMBIA. 

 
 
 

ABSTRACT 

 
A 6-year-old female canine, Criolla, whole, was seen at the Animal's Center clinic. 
Anamnesis: she was referred from another veterinary centre where she was 
diagnosed with renal failure, the treatment has not been favourable so the owners 
are seeking another opinion. On semiological examination she presented 
generalized jaundice, prostration, inappetence, dizziness, vomiting, polydipsia and 
polyuria, physiological constants in range except for temperature, she presented 
39.7ºc fever. Complementary laboratory tests showed an active cholestatic 
hepatopathy, controlled inflammatory process with presence of toxic neutrophils, 
TMA: L. Canicola suspicious, titration result of 1:00, considered positive from 1:50, 
but correlated with clinical signs and confirmed the disease present in the patient. 
Treatment with fluid therapy, antibiotics, liver protectors, antiemetics, 
antidiarrhoeals, gastric mucosa protectors and bioregulatory therapy, along with 
biosafety protocols indicated for an infectious disease. The patient died after 6 hours 
of hospitalisation. Based on the patient's anamnesis, clinical manifestations and 
laboratory results, a definitive diagnosis was made, but due to the evolution of the 
clinical picture without the indicated treatment, a favourable recovery was not 
achieved. 

 

 
KEYWORDS: Zoonotic, Leptospira, MAT, jaundice, renal failure. 
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INTRODUCCION 
 

La leptospirosis en caninos es una enfermedad causada por una bacteria Gram (+) 
del genero Leptospira spp. (Levett, 2001), esta bacteria ha sido clasificada tomando 
como base a sus determinantes antigénicos en dos especies, la mayoría de 
leptospiras patógenas se agruparon dentro del «complejo interrogans» especie 
patógena con más de 200 serovares, las otras son parte del «complejo biflexa» no 
patógenas, que agrupa a las saprofitas principalmente. (Cespedes, 2005). La 
especie Interrogans provoca una de las enfermedades bacterianas reemergentes de 
mayor incidencia a nivel mundial sobre todo en regiones tropicales, dado a las 
condiciones climáticas como: precipitación, temperatura, humedad relativa, pH, 
estructura y composición del suelo. (Sandow & Ramírez, 2005). La fuente de contagio 
más común es la orina de animales infectados como: roedores, perros, ganado, 
cerdos y animales silvestres, la transmisión ocurre por contacto directo con 
membranas mucosas, conjuntiva o abrasiones en la piel o indirectamente nadando 
en aguas estancadas o con alta probabilidad de contaminación por orina de 
animales, alimentos con residuos infectados o terrenos húmedos (Carrada, 2005). 
De acuerdo con (Toyokawa 2011).  Su diagnóstico precoz es fundamental para el 
tratamiento con antibióticos, ya que la eficacia de la terapéutica es mayor en etapas 
agudas de la enfermedad 

 

La leptospirosis en caninos no difiere mucho de los síndromes observados en otras 
especies, la bacteria ingresa al hospedador, invade el torrente sanguíneo y produce 
una bacteriemia en donde se multiplica y transporta a través de todo el organismo 
siendo afectados en un mayor porcentaje los sistemas hepático, renal y pulmonar 
del animal. (Klaasen 2015). Debido a que esta bacteria posee tropismo por células 
del parénquima de estos sistemas, así mismo también por células endoteliales. La 
enfermedad y la intensidad de los signos, va influenciada por estados de vacunación, 
la virulencia del serovar, la ruta de ingreso y el grado de exposición frente a la 
bacteria. Los primeros signos suelen ser inespecíficos, se puede incluir, picos 
febriles, mialgias, escalofríos, inapetencia y debilidad; seguido de signos asociados 
a enfermedad renal, poliuria, vómitos, deshidratación, ulceras orales y pérdida de 
peso (Pizarro, 2020). La enfermedad en ocasiones suele presentarse también de 
manera silente o asintomática, convirtiendo así a los caninos portadores como una 
alta fuente de diseminación y contagio. 
 
La Leptospirosis suele cursar de forma inespecífica siendo necesario una prueba 
de confirmación directa o indirecta del patógeno como PCR (reacción en cadena de 
la polimerasa), cultivo bacteriano, MAT (aglutinación microscópica) y microscopia 
en campo oscuro (Miotto 2018). La prueba de aglutinación microscópica es la 
prueba de referencia con mayor especificidad al detectar la enfermedad, este 
diagnóstico se analiza con 8 a 10 serovares diferentes. (Orellana 2013). 

 
La leptospirosis es una enfermedad zoonotica de importancia en salud pública 
mundial. En Colombia, el diagnóstico de la leptospirosis humana se realiza por 
medio de Aglutinación macroscópica, Microaglutinación – lisis, Dot ELISA y campo 
oscuro (Monroy, 2006).  
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La prueba que presenta mayor sensibilidad y especificidad para el diagnóstico 
serológico es la Microaglutinación–lisis MAT.     El boletín epidemiológico semanal de 
Colombia, reporta que la incidencia de        la enfermedad por un numero de 100.000 ha 
cambiado las definiciones de casos confirmados, haciendo que se tengan 
incidencias muy bajas los últimos dos años (0,20% año 2019 y 0,13% año 2020) es 
decir 200 personas de cada 100.000 en el 2019  y 130 personas en el 2020, debido 
a que las muestras pareadas para MAT de subconfirmacion no se están llevando a 
cabo en el intervalo de 10 a 15 días después de la primera toma, sin embargo, el 
alto número de casos con signos clínicos relacionados on Leptospira junto con la 
titulación de la primera muestra MAT nos ayudan a dar un promedio de posibles 
infectados. (Boletín Epidemiológico Semanal, 2020). 

 
Este estudio tiene como objetivo estudiar un caso clínico de leptospirosis para 
conocer cómo se presenta la enfermedad, su método de diagnóstico y que 
medidas terapéuticas se deben abordar de manera rápida y eficaz para el éxito del 
tratamiento. 

 
SINONIMIAS 

Enfermedad de Weil (L. Icterohaemorrhagiae); tifus Canino; fiebre de los ratones; 
fiebre del agua; enfermedad zoonotica bacteriana. Todas las denominaciones 
mencionadas, han sido utilizadas para describir la enfermedad causada por 
Leptospira spp. Dependen de sus características clínicas, epidemiológicas y 

especies afectadas. 
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EXAMEN DEL PACIENTE 
 
Anamnesis Paciente de raza criolla, ingresa por consulta debido a que hace unos 
meses, empezó con inapetencia, vómitos seriados (dos con sangre) y diarreas de 
color café oscuro muy liquidas, le realizaron exámenes de sangre y todo se 
encontraba dentro de los parámetros normales, empezó a tener episodios de fiebre, 
le enviaron más exámenes complementarios. Se llevó a cabo un examen para la 
identificación de Leptospira spp, la propietaria reporta que salió negativa, según le 
indicaron, la última semana esta mucho peor, no quiere comer, se la pasa durmiendo, 
también se reporta que consume mucha agua y orina mucho, sienten que le duele 
todo el cuerpo, quieren una segunda opinión y por eso se acercan a la clínica. 

 
Se le solicita historia clínica del anterior centro y también los exámenes realizados, 
hay reporte de que la paciente tuvo estadía en el campo durante tres años y hace 
unos meses se vinieron a vivir a Bogotá, no tiene esquema de vacunación al día, su 
última vacuna fue en el 2018. 

 
 
Hallazgos Clínicos 

 
Al examen clínico la paciente se presentó deprimida, ictericia en el abdomen, 
pliegues inguinales, conjuntivas y membranas mucosas, dolor a la palpación 
abdominal a nivel epigastrio y mesogastrio, presenta una micción de color naranja 
fluorescente, ganglios submandibulares reactivos con temperatura de 39.7ºc, 
deshidratación del 7%, no presenta alteraciones a nivel respiratorio, su frecuencia 
cardiaca se encuentra dentro de lo normal, su pulso se encuentra fuerte, simétrico 
y concordante, se inicia protocolo de enfermedad infectocontagiosa. 

 

Figura1. Conjuntiva Escleral ictérica 
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Lista maestra de problemas 

 

1. Deshidratación 7%  

2. Fiebre 

3. Membranas mucosas ictéricas 

4. Melena  

5. Vómitos seriados coloración amarillenta / pintas de sangre 

6. Polidipsia y poliuria 

7. Dolor abdominal severo a nivel de epigastrio y mesogastrio.  

8. Orina Anaranjada 

9. Inapetencia 

10. Halitosis 

 

 

Lista mayor de problemas 

Problemas Medio diagnostico Diagnostico presuntivo 

(1,2,4,5,6,8,9) MAT, Transaminasas 
hepáticas y renales. 
Parcial Orina 

Leptospirosis 

Hepatopatía crónica 

(1,2,3,6,7,9) Ecografía, Coprológico Enteritis Bacteriana 

(1,2,3,4,6,9) Ecografía/ Lipasa 
especifica pancreática 
canina 

Pancreatitis 

(1,5,7,10) Parcial Orina/ Químicas 
sanguíneas renales  

IRC, Ulceras gastricas 

 

 

 

Ayudas diagnósticas 
 
Debido a que la paciente venia remitida de otro centro veterinario, se solicitaron 
exámenes realizados anteriormente los cuales tuvieron como resultado: 

 
 
URIANALISIS: Toma por cistocentesis 

 
EXAMEN FISICO 

COLOR Amarillo 

OLOR S.G 

TURBIDEZ ++ 
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DENSIDAD URINARIA 1.015 

 
EXAMEN QUIMICO 

Ph 6.5 

Proteínas Negativo 

Glucosa Normal 

Cetonas Negativo 

Urobilinogeno Normal 

Bilirrubinas Negativo 

Eritrocitos 10/ul 

 
SEDIMENTO URINARIO 

Células epiteliales 1-3 x campo 

Leucocitos 6-10 x campo 

Bacterias - 
Eritrocitos Ocasionales 

Cristales - 

Cilindros - 

Lípidos - 

 
Leucocituria asociada a una infección aguda o crónica del tracto urinario. 

 
HEMATOLOGIA: 

 
ERITROCITOS RESULTADO VALOR DE REFERENCIA 

Hematocrito 0,40 L/L 0,37-0,55 

Hemoglobina 120 g/L 120-180 

Eritrocitos 6.2 X10|12/L 5.5-8.5 

V.G.M 64 L 60-77 

CGMH 300 g/L 300-360 

RETICULOCITOS - X10|9/L >60 

 

PROTEINAS 
PLASMATICAS 

RESULTADO UNIDADES VALOR DE 
REFERENCIA 

Proteinas totales 64 g/L 60-78 
Albumina 33.2 g/L 29.1-39 
Globulina 30.8 g/L 23.5-39 
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LEUCOCITOS RESULTADO UNIDADES VALOR DE 

REFERENCIA 
Leucocitos 31.2 X10|9 /L 6.0-17.0 

Neutrófilos seg. 23.08 X10|9 /L 3.8-10.5 

Neutrófilos band. - X10|9 /L 0-0.3 

Linfocitos 5.62 X10|9 /L 1.0-4.8 

Monocitos 1.25 X10|9 /L 0.1-1.4 

Eosinofilos 1.25 X10|9 /L 0.1-0.9 

Basófilos - X10|9 /L RAROS 

 
TROMBOCITOS RESULTADOS UNIDADES VALOR DE 

REFERENCIA 

Plaquetas 573 X10|9 /L 200-900 

 

Leucocitosis neutrofila generada posiblemente por un proceso infeccioso. 

 
QUIMICA SANGUINEA 

 Alanino aminotransferasa (ALT) 197 (valor de referencia 4.0-70.0U/L)  

 Aspartato aminotransferasa (AST) 87.9 (Valores de referencia 10-45U/L)  

 Fosfatasa alcalina (ALKP) 211.1 (valores de referencia 15-75U/L)  

 Bilirrubina total 2,1umol/L (valores de referencia <5,16umol/L) 
 
Junto a estos exámenes también fue realizada una ecografía en donde se evidencio 
liquido en la cavidad abdominal y hepatomegalia junto con una colestasis 
intrahepatica por enfermedad hepática primaria, se realizó punción y recolección del 
líquido evidenciado, se envió a laboratorio en donde se obtienen los siguientes 
resultados: 

 
CITOLOGIA: El método de la muestra fue el líquido abdominal enviado en donde 
se evidencio gran turbidez (+++) y proteínas de 58g/L, se evidencian, linfocitos, 
macrófagos activos, eritrofagocitosis y fondo hemorrágico, lo cual se interpreta 
como una inflamación supurativa séptica por exudado sugerente de una peritonitis 
de origen bacteriana espontanea. 

 
PATOLOGIA CLINICA: 

 
MAT PARA DETECCION DE LEPTOSPIRA SPP. 

 
Esta prueba es una dilución seriada de serodiagnóstico, mediante la incubación del 
suero del paciente con varios serovares de Leptospirosis (Carrada 2005) 

 
L.POMONA NEGATIVO 
L.CANICOLA 1:00 
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L.ICTEROHAEMORRHAGI
A E 

NEGATIVO 

L.GRIPPOTYPHOSA NEGATIVO 
L.BRATISLAVA NEGATIVO 
L.BALLUM NEGATIVO 
L.TARASOVI NEGATIVO 
L.AUTUMNALIS NEGATIVO 

 

Un título nos indica la presencia de anticuerpos aglutinantes de la muestra 
analizada, se recomendó realizar una prueba pareada a los 10-15 días después de 
los resultados analizados por el laboratorio (no se realizó). 

 
Estos criterios de interpretación en la prueba nos indican títulos de 1:00, casos en 
donde probablemente se tuvo una exposición a la bacteria, 1:50 serian sospechosos 
de tener la enfermedad y mayores de 1:100 positivos, los títulos de 1:100 a 1:200 
son de importancia debido a títulos por vacunación, normalmente son valores que 
se encuentran en pacientes con un intervalo de 4-10 días post vacunación, aunque 
se ha descrito que hasta después de dos meses, aún pueden salir con títulos 
positivos (Sankar, 2009). 

 
Puesto a que la paciente llego a la clínica después de un mes realizados estos 
exámenes, se decide realizar nuevamente exámenes sanguíneos control sobre todo 
de transaminasas hepáticas los resultados fueron los siguientes: 

 
HEMATOLOGIA: 
ERITROCITOS RESULTADO VALOR DE REFERENCIA 

Hematocrito 0,30 L/L 0,37-0,55 

Hemoglobina 90 g/L 120-180 

Eritrocitos 4.3 X10|12/L 5.5-8.5 

V.G.M 69 L 60-77 

CGMH 300 g/L 300-360 

RETICULOCITOS 15 X10|9/L >60 

 
PROTEINAS 
PLASMATICAS 

RESULTADO UNIDADES VALOR DE 
REFERENCIA 

Proteinas totales 64 g/L 60-78 

Albumina 21.8 g/L 29.1-39 

Globulina 42.2 g/L 23.5-39 

 

LEUCOCITOS RESULTADO UNIDADES VALOR DE 
REFERENCIA 

Leucocitos 19.2 X10|9 /L 6.0-17.0 

Neutrófilos seg. 16.13 X10|9 /L 3.8-10.5 

Neutrófilos band. - X10|9 /L 0-0.3 

Linfocitos 1.73 X10|9 /L 1.0-4.8 

Monocitos 0,38 X10|9 /L 0.1-1.4 
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Eosinofilos 0.96 X10|9 /L 0.1-0.9 

Basófilos - X10|9 /L RAROS 

 
TROMBOCITOS RESULTADOS UNIDADES VALOR DE 

REFERENCIA 

Plaquetas 588 X10|9 /L 200-900 

 

Anemia regenerativa, hipoalbuminemia asociada a la perdida en el aporte, 
hiperglobulinemia asociada al proceso inflamatorio recurrente de la paciente, 
plasma ictérico (+++) con policromasia (++) anisocitosis (++). 

 
QUIMICA SANGUINEA:   
Alanino aminotransferasa ALT 458.1 (valor de referencia 4.0-70.0U/L)  
Aspartato aminotransferasa AST 366.9 (Valores de referencia 10-45U/L)  
Fosfatasa alcalina ALKP 159.8 (valores de referencia 15-75U/L) 
 Bilirrubina total 26,3 umol/L (valores de referencia <5,16umol/L). 

 
Estos resultados fueron compatibles con una lesión hepática severa, se recomendó 
realizar perfil hepático y renal completo, se inicia instauración de tratamiento. 

 

APROXIMACIÓN TERAPÉUTICA 
 
La paciente ingreso a manejo intrahospitalario a la zona de animales infecciosos, se 
inició fluido terapia, con cloruro de sodio para reponer deshidratación, se maneja 
Penicilina G Benzatinica 25000UI/kg/IM única dosis indicada para el tratamiento de 
infecciones causadas por microorganismos sensibles a la bencilpenicilina que sean 
susceptibles a las concentraciones séricas bajas y muy prolongadas comunes de 
esta presentación farmacéutica (Vitalis pharmaceutical, Bogotá, Colombia) 
(Genéricos, 2007) , el ácido ursodesoxicólico a 30mg/kg/PO BID fue utilizado como 
el medicamento hepatoprotector, Aminolyte 5mg/10kg/IV SID  solución cristaloide 
utilizado como terapia de soporte en resolución de enfermedades infecciosas, 
parasitarias, nutricionales y/o metabólicas. Se maneja, subsalicilato de bismuto a 
15mg/20kg/PO TID como coadyuvante del control y tratamiento de diarreas y 
enteritis no específicas, Citrato de maropitant a 1 mg/10kg/SC SID se incluyó como 
tratamiento antiemético, como protector de mucosa gástrica se utilizó Ranitidina 
2mg/kg/SC BID, terapia de heel (Coenzyme, Nuxeel, Hepeel, Hepar) 1ml c/u IV TID 
como coadyuvante en el tratamiento biorregulador y homeopático de enfermedades. 
Durante la hospitalización se manejó todo el protocolo de bioseguridad para el 
personal de la clínica, bata, guantes, cofia, y desinfección de las zonas por donde la 
paciente había      estado. 

 
Clínicamente la paciente nunca tuvo evolución, se mantuvo deprimida, inapetente, 
apática a estímulos, aun con toda la medicación establecida, la falla renal que tenía 
la paciente era muy avanzada, transcurridas 6 horas de hospitalización, entra en un 
fallo multisistemico, se realiza ciclo de reanimación por 15 minutos en los cuales la 



12  

paciente no fue responsiva, se declara hora de muerte 20 minutos transcurridos al 
suceso. Se maneja la disposición del cadáver con funeraria privada debido al alto 
riesgo infectocontagioso del cuerpo y desechos del mismo. 

 
Se establece comunicación con la propietaria, se informa que debe acercarse a 
hablar sobre el alto riesgo al que estuvo expuesta el tiempo que mantuvo a la 
paciente en casa, se recomienda visitar al médico y realizar un chequeo general, 
para ella y las personas que tuvieron alto contacto con la paciente. 

 
 

DISCUSIÓN 
 
La leptospirosis en caninos se reportó por primera vez en 1899 (Wild, 2002), es una 
enfermedad zoonotica reemergente de distribución mundial de mayor prevalencia 
en zonas tropicales debido a sus condiciones climáticas, que afecta a una gran 
variedad animales domésticos y salvajes. 

 
La serovariedad presentada en el caso expuesto L.Canicola, es el serovar de mayor 
incidencia en caninos (Monroy, 2006). Se reporta que este serovar es conocido por 
su causante de falla renal, ya que provoca lesiones como, nefritis, esclerosis renal y 
nefrosis, por ende, los productos de desecho del metabolismo, se acumulan en 
proporción de manera directa, dando como resultado una azotemia y uremia final 
(Luna 2008). En general el serovar L. icterohaemorragiae es el que se asocia a una 
lesión primaria en hígado, en tanto que L. canicola produce frecuentemente una 
lesión renal, sin embargo, no podemos descartar una posible asociación a una    
infección crónica por L. canicola dado a que a la paciente del caso expuesto nunca   
se le realizo algún perfil sanguíneo que confirmara alteración en la funcionalidad 
renal. (Speelman, 2005). La signología que se presentó en el caso se asoció 
entonces a una severa disfunción hepática con predominio de ictericia, debido al 
aumento de la bilirrubina   c    conjugada, elevación de valores en las transaminasas 
hepáticas, la cual coincide con la forma aguda de la patología relacionada con el 
síndrome de Weil (Velázquez et,al 2015). 
 
Birnbaum,1998 nos reporta que la presencia de ictericia en la Leptospirosis, no suele 
ser un signo patognomónico de la enfermedad, para poder determinar la causa del  
signo ictérico es necesario realizar exámenes complementarios que nos ayuden a 
diferenciar el origen del mismo, entre las causas más comunes están: traumatismos, 
trastornos virales          o procesos autoinmunes, la paciente del caso presentaba una 
ictericia generalizada marcada en todas las conjuntivas, incluso en piel (abdomen y 
pliegue  inguinal) se descartaron las causas principales de ictericia gracias a la 
anamnesis elaborada y junto con la titulación de la prueba serológica MAT se 
consenso positiva para Leptospira spp. 
 

Los síntomas de la enfermedad pueden ser variables incluso desde la ausencia 
total de signos clínicos, pacientes anictericos o en su mayoría se presenta la 
instalación repentina de hemorragia con picos febriles durante al menos 4 días 
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seguidos, las mialgias suelen aparecer junto con hemorragias y ulceras en la 
cavidad bucal, se puede presentar también gastroenteritis hemorrágica que cursa 
con diarreas sanguinolentas y vómitos repetitivos     (Sandow & Ramírez, 2005) 
 
Se menciona que la densidad urinaria o peso específico de la orina expresa la 
capacidad que tiene el riñón para concentrar y diluir el filtrado glomerular (Ochoa 
2007), los exámenes realizados a la paciente del caso, nos demuestran una densidad 
urinaria no concordante con los signos clínicos presentados ya que según reportan 
autores los pacientes con deshidratación marcada, vómitos y diarreas prolongadas 
normalmente cursan con hiperstenuria (Lamping, 2014). Sin embargo, se describe 
como norma general, aparecen orinas hiperdensas/ hiperstenuricas cuando el 
volumen esta disminuido y orinas hipodensas /hipostenuricas cuando el volumen 
esta aumentado (Benjamín 1962). 
 

Los exámenes complementarios son de gran ayuda para guiarnos a un diagnostico 
presuntivo final, el aumento de la ALT (alanino aminotransferasa) se observa en 
daños hepatocelulares o necrosis en perros, de igual forma se puede presentar un 
aumento de la ALT por uso de drogas como anticonvulsivos, corticos esteroides 
(perros) y tiacetarmina  (Morales, 2011). Dentro de la patogenia de la enfermedad de 
Weil se reporta que la hepatopatía se debe a la colestasis intrahepatica. (Caino et. 
al 2006)  La colestasis se define como la retención del flujo de bilis hacia el duodeno, 
esta se divide en dos tipos: el intrahepático y extrahepático, la colestasis 
intrahepatica presentada en el caso expuesto puede resultar de una amplia gama de 
daños hepáticos, en este caso la perdida de la capacidad de los hepatocitos para 
poder metabolizar y excretar la bilis, también puede darse por hemolisis, ya que esta 
produce una gran excreción de bilirrubina, disminuyendo la disponibilidad de oxígeno 
en el metabolismo del hepatocito. La colestasis se puede confirmar por medio de la 
ecografía, sin embargo, hay enfermedades hepatobiliares descritas en la literatura 
que confirman el daño hepático crónico con colestasis intrahepatica, dentro de ellas 
se encuentra la enfermedad Infecciosa Leptospirosis. (Dragonetti & Stornelli  2006). 
 
La paciente presentada en el caso, se mostraba sospechosa a títulos con la 
serovariedad L. Canicola, debido al poco tiempo que la paciente estuvo bajo manejo 
intrahospitalario no se pudo determinar si cursaba con alguna azotemia y uremia 
como signos necesarios para diagnosticar Leptospira Canicola como lo reporta 
Gonzales 2006, de igual manera se correlacionan los signos que presento como 
polidipsia y poliuria signos concordantes con la descripción de la enfermedad renal 
causada por la bacteria. 
 

La Organización mundial de la salud animal reporta que la MAT como prueba 
diagnóstica en un animal, es muy útil para determinar una infección en etapa aguda: 
el incremento de cuatro veces en los títulos de anticuerpos de los sueros pareados 
en animales con infección aguda o convalecientes, constituye un diagnóstico claro 
de la enfermedad.  (Falconar, 2015) Se afirma que la MAT es la prueba serológica de 
oro, vista con un microscopio de campo oscuro, en el que los anticuerpos de los 
sueros de los pacientes aglutinan leptospiras vivas de una batería de serovariedades 
de referencia.  
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En el caso presentado la paciente no contaba con un título positivo, ya que solamente 
presentaba títulos MAT 1:00 lo que indicaba que probablemente solo hubiese tenido 
una exposición a la bacteria. Sin embargo, las revisiones bibliográficas nos describen 
que, en caso de disponer de muestras únicas, es un diagnostico probable si el 
paciente tiene una presentación clínica compatible con la enfermedad y/o tiene un 
historial epidemiológico.  

 
Otros autores nos reportan que un título de 1:100 es positivo, mientras que otros 
aceptan 1:200, 1:400 o 1:800 como diagnóstico de una infección actual o reciente 
(Organizacion Mundial de la Salud, 2008), los títulos que detectan los anticuerpos 
aparecen en el sistema de 5 - 10 días después del primer síntoma presentado, 
aunque algunas veces pueden tardar más, especialmente si se implementó 
tratamiento con antibióticos. Dado que la paciente venia remitida de otro centro 
veterinario, se observó en la historia clínica el uso de Doxicilina 100mg a dosis total 
de ½ tableta cada 12 horas por diez días, lo que pudo haber generado titulaciones 
bajas de la bacteria en la muestra serológica realizada.  
 

En cuanto al tratamiento se reporta que la mayoría de antimicrobianos van a tener 
efecto sobre la bacteria Leptospira spp, a excepción del cloranfenicol y sulfonamidas 
por resistencia antimicrobiana, se recomienda el uso de ampicilina, penicilina, 
estreptomicina, oxitetraciclina, tetraciclina, doxiciclina y amoxicilina, de los 
mencionados anteriormente son mejor aceptados en la práctica clínica la penicilina y 
doxiciclina. (Hernández, 2014) 

 

La penicilina G Benzatinica en el caso expuesto fue el antibiótico de elección, este 
es de uso parenteral, producida por Penicillium chrysogenum. Es un antibiótico beta- 
lactamico de acción principalmente bactericida que inhibe la última etapa de síntesis 
de la pared celular bacteriana. Esta penicilina es extremadamente activa contra 
bacterias Gram (+) especialmente frente espiroquetas. (Vademecum, 2012). No 
obstante, la penicilina suele tener un promedio alto de reacciones alérgicas, (Werth, 
2020) en la primera línea de tratamiento en pacientes alérgicos se encuentra la 
doxiciclina sin embargo varios estudios en humanos reportan que cuando se emplea 
el uso de azitromicina en pacientes leptospirosos en comparación al tratamiento con 
la doxiciclina (López, 2015), se logra ver una mayor efectividad de su uso sobre todo 
en los picos febriles y menor compromiso renal que presenta la patología. 

 

La fluido terapia en pacientes críticos como la paciente presentada en el caso es de 
suma importancia para la evolución del cuadro clínico, por lo que conocer sus 
componentes e indicaciones, los tipos de fluidos disponibles y la cantidad de fluidos 
a administrar es fundamental para un correcto manejo clínico del paciente, la fluido 
terapia nos permite reparar la deshidratación, trastornos electrolíticos, hipovolemia y 
anormalidad del medio interno. (Chavez, 2019). Estos líquidos se clasifican según su 
tonicidad, o sea la según la concentración de partículas osmóticamente activas, 
existen tres tipos de grupos: cristaloides, coloides y sangre con sus respectivos 
hemocomponentes, para determinar qué tipo de fluido establecer como terapia de 
corrección y reemplazo se debe tener en cuenta la anamnesis, cuadro clínico y 
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fisiopatología de la enfermedad  (Moreno, 2020). Los cristaloides se componen de 
agua y solutos de bajo peso molecular, como son los electrolitos y la glucosa, son 
los indicados para reponer la deshidratación y volemia en caso de urgencia, ya que 
se difunden rápidamente en el espacio intersticial, aliviando las pérdidas de los 
fluidos de composición similar al plasma (vómitos/diarrea) (Braun, 2017). 

La deshidratación de un paciente debe ser evaluada dentro de unos parámetros 
fisiológicos que se llevan a cabo mediante el proceso de consulta y posterior a eso 
reafirmar al momento de ingresar al paciente al manejo intrahospitalario. 

 

Para el grado de deshidratación que se manejó en la paciente (6%) se tuvieron que 
tener los siguientes parámetros: episodios de vómitos o diarreas, no consume 
alimento ni agua - Mucosas: Rosadas/ secas - Tiempo de llenado capilar: 2” - Pliegue 
cutáneo: retraso. Lo cual nos indica que se cumplió con los parámetros y se 
estableció un correcto rango de deshidratación (Villegas, 2017). 

 

La fluido terapia establecida en el caso clínico se realizó mediante NaCl 0,9% y 
Amynolite, esta terapia con cristaloides está indicada para reponer el volumen 
vascular en pacientes con deshidratación isotónica, también está indicada en 
pacientes con insuficiencia renal, y alcalosis metabólica.  
 
La terapia biorreguladora tiene como objetivo terapéutico la estimulación y modulación 
de los mecanismos de defensa y reacciones orgánicas naturales inducida por la 
utilización de sustancias homeopatizadas (Hernandez, 2017), en el caso presentado 
se instauro terapéutica homotoxicologica como coadyuvante del tratamiento 
convencional utilizado, se manejaron los siguientes referentes: Hepeel, como 
coadyuvante en el tratamiento de disfunciones hepáticas y biliares, Coenzyme como 
estimulador de sistemas enzimáticos alterados o bloqueados, Nuxeel para mejorar la 
detoxificacion en la disfunción hepática, reforzando también el funcionamiento 
completo del sistema digestivo y Hepar para estimular la funcion hepática y como 
detoxificante en las enfermedades crónicas del hígado todos los medicamentos 
anteriormente mencionados pertenecen a laborarios Heel © (AIH, 2016), de igual 
manera  el tratamiento homotoxicologico, como lo hace la medicina convencional, 
debe analizar de manera correcta los signos clinicos que presenten los pacientes y 
apoyarse en examenes complementarios y evolcion de la enfermedad, para el 
correcto uso de los medicamentos homotoxicologicos (Girata & Hernandez, 2017). 
 
Como manejo del paciente la literatura reporta que se debe realizar sondaje urinario 
para evitar mayor contaminacion por orina, ya que es uno de los fluidos mas 
contaminantes en pacientes con la enfermedad,  la cantidad de leptospiras eliminada 
por la miccion es bastante durante las primeras etapas de la infeccion, y puede durar 
hasta 4 años post infeccion, convirtiendose en un factor de riesgo (Benjumea, 2012). 
En este caso clinico, no se llevo a cabo el correcto manejo en cuanto a fluidos 
excretados por la paciente, posterior y debido a esto se llevo a cabo una desinfeccion 
completa de instalaciones con Cloruro de Benzalconio (bactericida, fungicida y 
viricida) en dilucion de 2ml/1L de agua. 
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La vacunación es el tratamiento profiláctico más importante, la vacuna contiene las 
bacterias inactivadas bivalentes de los serovares más comunes en Colombia que 
son L. Icterohhaemorrhagiae y L. Canicola (Castillo, 2016). Sin embargo, otros 
autores describieron revisiones bibliográficas en donde se habla de un aumento de 
los signos clínicos relacionados con la Leptospirosis aun con esquemas de 
vacunación completos en caninos de cualquier tipo de edad. La paciente que se 
reporta en el caso no contaba con esquema de vacunación vigente desde el 2015, 
lo que puede facilitar el contagio y virulencia del serovar al que estuvo expuesta. 
(Carreño, 2016). 
 
La paciente reportada en el caso descrito, vivió en ruralidad durante la mayoría de 
su vida, venían del campo y apenas hace unos meses se mudaron a la ciudad, la 

literatura nos reporta que las especies que son consideradas más importantes 
incluyen roedores silvestres y peridomésticos (ratas, ratones, roedores de 
campo, etc.) y animales domésticos (vacas, cerdos, perros y caballos) 
(Organizacion Panamericana de Salud, 2012). Lo que nos indica que, debido 
al grado de exposición de la paciente, es muy probable que su infección haya 
sido en su periodo de estadía en ruralidad. 
 
 

CONCLUSIONES 
 

La leptospirosis es una enfermedad zoonotica reemergente de gran importancia en 
salud publica debido a su alto riesgo infectocontagioso a los humanos a través de 
animales domésticos como son los perros.  

La correcta manipulación de suministros como el agua y el alimento tanto en los 
propietarios como en las mascotas, es de suma importancia debido a que la 
patología descrita puede llegar a contraerse de manera indirecta por ingesta de 
alimentos contaminados por animales infectados. 

 
Esta enfermedad cursa con signos de lesiones hepáticas y renales, por ende, 
debería ser incluida siempre en todas las patologías que cursen con el tipo de 
signos descritos en el anterior caso al momento de realizar una lista de 
diagnósticos diferenciales. 
 
El examen clínico es de gran ayuda y vitalidad para considerar el primer paso del 
proceso, permitiéndonos evaluar un estado del paciente y sus necesidades, 
como terapéutica a realizar, fluido terapia y pronostico.  

 
La vacunación en caninos es el mejor tratamiento profiláctico contra la enfermedad, 
pero esta no previene la transmisión o contagio de la Leptospirosis. 

Una terapia temprana con antibióticos como la penicilina G, ceftriaxona o doxiciclina 
puede reducir la severidad de la enfermedad, sobre todo si se maneja en las primeras 
fases de la enfermedad. Disponer igualmente de hepatoprotectores, antieméticos, 
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analgésicos y protectores de mucosa. 

La terapia homotoxicologica suele ser de gran ayuda junto con el tratamiento 
convencional instaurado, se debe tener en cuenta que en pacientes críticos el uso 
de los medicamentos biorreguladores, debe ser controlado y guiado por laboratorios 
especializados en ellos, para así, evitar complicaciones mayores en los cuadros 
clínicos.  
 

Generalmente L. icterohaemorragiae se asocia a una lesión primaria en hígado, en 
tanto que L. canicola produce más que todo lesiones renales. La muerte en algunos 
animales se produce por un fallo renal y hepático agudo, en donde se involucra la 
infección por estos dos serovares. 
 
Los factores medioambientales de transmisión de Leptospira spp. son: temperatura, 
humedad y precipitación pluvial, los cuales actúan en sinergia con variantes como 
densidad poblacional, tipo de vivienda, programas de sanitización en agua de 
consumo, manejo de residuos, uso de tierra, deforestación y degradación medio 
ambiental (Castro et.al 2015) 
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