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Resumen  
 
La leptospirosis es una enfermedad zoonotica y reemergente producida por 
diferentes serovares de la bacteria Leptospira sp.. El microorganismo ingresa 
al organismo por medio de mucosas o piel lacerada, viaja por via linfática y 
coloniza la estructura renal y la orina posteriormente se convierte en el 
principal medio de contaminación pudiendo un animal rumiante llegar a 
eliminar hasta 170 leptospiras/ml de orina. Se describe un caso clínico de un 
paciente canino macho, raza Schnauzer de 7 años quien llego a consulta con 
un peso de 6,2 kg de peso presentando dolor abdominal, adelgazamiento 
progresivo, depresión, inapetencia y orina con sangre. Las ayudas paraclínicas 
muestran aumento de ALT, AST, BUN, creatinina, proteínas totales, 
globulinas, trombocitopenia, leucocitosis y neutrofilia. El examen de 
Microaglutinación con Antígenos Vivos (MAT) arrojó un resultado positivo 
1/100 a Leptospira interrogans serovariedad Icterohaemorrhagiae. Se 
instauró un tratamiento etiológico durante dos semanas compuesto por un 
coctel homeopático de Echinal®, Inmul®, Digest®, Circul®, Epachel®, 
Igner® y Curcuma longa®. Posterior al tratamiento, la mejoría fue evidente 
pues los rangos hematológicos y bioquímicos se estabilizaron, los síntomas 
iniciales desaparecieron y el paciente volvió a recuperar la masa muscular al 
pasar de 6,2 kg a 9,4 kg de peso.  
    
Palabras clave: Canino | Microaglutinación con Antígenos Vivos (MAT) | 
Icterohaemorrhagiae | Homeopático.        
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Abstract 
 
Leptospirosis is a zoonotic and reemergent disease caused by different 
serovars of the bacterium Leptospira sp.. The microorganism enters the 
organism through mucous or lacerated skin, travels through the lymphatic 
system and colonizes the renal structure and then the urine becomes the 
main means of contamination and a ruminant animal can eliminate up to 170 
leptospiras / ml of urine. Describe a clinical case of a male canine patient, a 7 
year old Schnauzer who came to the clinic with a weight of 6.2 kg in weight 
presenting abdominal pain, progressive thinning, depression, inappetence and 
urine with blood. Paraclinic aids show increased ALT, AST, BUN, creatinine, 
total proteins, globulins, thrombocytopenia, leukocytosis and neutrophilia. The 
Microagglutination with Live Antigens (MAT) yielded a positive result of 1/100 
to Leptospira interrogans serovarity Icterohaemorrhagiae. An etiological 
treatment was instituted for two weeks consisting of a homeopathic cocktail of 
Echinal®, Inmul®, Digest®, Circul®, Epachel®, Igner® and Curcuma 
longa®. After treatment, the improvement was evident as the hematological 
and biochemical ranges stabilized, the initial symptoms disappeared and the 
patient regained muscle mass from 6.2 kg to 9.4 kg in weight. 
 
Keywords: Canine | Microagglutination with Live Antigens (MAT) | 
Icterohaemorrhagiae | Homeopathic. 
 
 
Introducción.  
 
El aumento de casos de leptospirosis en humanos y animales reportados en 
zona rural e incluso urbana (Najera, et al 2005; Romero, et al 2003) hacen de 
ésta una enfermedad zoonótica reemergente, cosmopolita y de alto impacto e 
importancia en la salud pública (Rodríguez, et al 2004; Ferro, et al 2006). Se 
atribuye la etiología a la bacteria Leptospira sp. que, además de estar 
compuesta por un cilindro protoplasmático que le ayuda a su motilidad, posee 
un antígeno somático común responsable de la inmunidad protectora 
(Guerrero, 2009).   
   
Algunos animales silvestres como los roedores son considerados reservorios 
naturales de Leptospira sp. mientras que mamíferos domésticos como los 
bovinos, porcinos, equinos y caninos actúan en algunos casos como 
huéspedes de mantenimiento (Agudelo, et al 2007; Romero, et al 2010). En la 
actualidad se reconocen más de 260 serovares de Leptospira sp. (Rodríguez, 
et al 2004) que si bien pueden pertenecer al grupo de L. interrogans o L. 
biflexia, siendo considerada la primera como cepa patógena y la segunda de 
vida libre o no patógena (Rodríguez, 2011). Los serovares Hardjo, Bratislava, 
Bataviae, Pomona, Icterohaemorrhagiae y canicola son los comúnmente 
relacionados con la infección en el hombre y animales domésticos siendo los 
dos últimos los aislados con frecuencia en el perro (Greene, et al 2008).   
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La bacteria penetra al organismo a través de las mucosas o la piel lacerada y 
pasa por vía sanguínea a órganos parenquimatosos como hígado, bazo o 
riñón; Leptospira sp. permanece en lugares donde la actividad de anticuerpos 
es mínima como humores oculares, útero y túbulos renales (Luna, et al 2008). 
Luego de colonizada la estructura renal, la orina de los animales afectados se 
convierte en el principal vehículo de infección tal que por ejemplo los bovinos 
llegan a eliminar hasta 170 leptospiras/ml de orina durante meses (Stanchi, 
2010). En humanos ocurre un tipo de infección ocupacional, recreativa o por 
desastres naturales; las aguas estancadas y contaminadas representan 
también un foco de infección altamente contagioso (Agudelo, et al 2007).   
 
El diagnóstico clínico de la leptospirosis en animales puede tornarse en 
ocasiones engorroso ya que pueden no desarrollar un cuadro clínico de 
enfermedad o cuando lo desarrollan suele ser inespecífico; en el perro por 
ejemplo puede haber vómitos, conjuntivitis, hematuria, ictericia, emaciación, 
fiebre y diarrea (Stanchi, 2010). Los hallazgos en hematología, bioquímica y 
análisis de orina incluyen leucocitosis, trombocitopenia, hiponatremia, 
hipocloremia, hipo o hiperpotasemia, hiperglucemia, aumento ALT AST, 
bilirrubina y amilasa sérica, proteinuria, glucosuria, hematuria y bilirrubinuria 
(Greene, et al 2008).    
 
Debido a la amplia variedad de serovares que pueden infectar a un organismo 
se sugiere emplear técnicas de diagnóstico altamente específicas para el caso 
como lo son la detección de anticuerpos fluorescentes (Rodríguez, 2011) o la 
Microaglutinación con Antígenos Vivos (MAT) (Silva & Riedemann, 2007). En 
cuanto al tratamiento, Carugati (2010) manifiesta que la elección del 
antibiótico adecuado varía según el periodo de la enfermedad en que se 
encuentre el paciente y propone la utilización de penicilina G (40000 UI/kg 
SC-IM c/24h durante 5 días), doxiciclina (2-10 mg/kg PO c/12h durante 5-10 
días) y estreptomicina (10-15 mg/kg SC-IM c/12-24h durante 5 días).   
 
La creciente demanda de caninos como animales de compañía en los últimos 
años, sugiere un posible incremento de los brotes de zoonosis en las zonas 
urbanas, por lo tanto, se presenta este trabajo que tiene como objeto 
describir un caso clínico de leptospirosis en un canino macho en el municipio 
de Florencia, Caquetá-Colombia. 
 
Materiales y metodología. 
 
Se presenta en consulta un paciente canino macho entero (Figura 1), hábitat 
urbano, raza Schnauzer, de 7 años de edad y 6,2 kg de peso manifestando 
dolor abdominal, depresión, inapetencia, adelgazamiento progresivo y orina 
con sangre, según refiere el propietario. El plan sanitario se encontró vigente 
a excepción de la bacterina bivalente de leptospira.  
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Figura 1.  
Aspecto caquéctico inicial del paciente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 2.  
Recuperación final del perro 

 
 
Las constantes fisiológicas tomadas durante la exploración clínica fueron 75 
lpm, 94 ppm, 25 rpm y 38,5°. Durante la semiotecnia se logró evidenciar un 
paciente con actitud asténica, evidente dolor a la palpación de la silueta 
abdominal, hematuria, expulsión de coágulos de sangre en la micción, 
incontinencia y mucosas pálidas. Mediante venopunción cefálica se toma 
muestra para biometría hemática (Tabla 1) y bioquímica (Tabla 2). El 
uroanálisis también fue incluido dentro de los exámenes paraclínicos 
arrojando como principal anormalidad presencia de 13 a 15 leucocitos x 
campo. Como ayuda diagnóstica se empleó la USG que mostró hepatomegalia 
por aparente infiltración hiperecogénica a nivel general además de bazo biliar 
con contenido anecogénico.  
 

Tabla 1. Resultados de biometría hemática durante el tratamiento. 
 

Analito Valores de 
Referencias 

20/08/ 
2016 

25/08/ 
2016 

20/09/ 
2016 

Hematocrito  37-55 % 47,4 45,9 42,7 
Hemoglobina 12-18 g/dl 14,9 14,8 12,9 
Eritrocitos 5,5-8,5 x1012/L 6,83 6,43 6,43 
VCM 60-77 fl 69,4 71,4 66,4 
HCM 19,5-24,5 pg 21,8 23 20,1 
CMHC 32-36 g/dl 31,4 32,2 30,2 
RDW 11-15 % 15,2 14,3 16,1 
Reticulocitos › 60 x109/L 84 69 38 
Plaquetas 200000-500000 

/mm3 
126000 189000 295000 

MPV 7-12,9 fl 8,2 9,2 7,5 
Proteínas totales 5,5-7,5 g/dl 10 10 9,6 
Leucocitos 6000-17000 

/mm3 
9800 25200 16700 

Neutrófilos Seg. 3-11,4 x103 uL 7,7 20,9 14 
Cayados 0-0,3 x103 uL 0 0 0,334 
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Linfocitos 1-4,8 x103 uL 1,1 2,5 1,7 
Monocitos 0,15-1,35 x103 

uL 
0,4 0,8 0,2 

Eosinofilos 0,1-0,75 x103 Ul 0,6 1 0,5 

Basófilos RAROS 0 0 0 
Metamielocitos 0,0 0 0 0 
Metarrubricitos 0,0 0 0 0 

 
Los resultados obtenidos con las ayudas diagnósticas sugieren un proceso de 
leptospirosis por cuanto se procedió a solicitar prueba diagnóstica de 
Leptospira sp. mediante la técnica de microaglutinación (MAT) que arrojó un 
resultado positivo 1/100 a Leptospira interrogans serovariedad 
Icterohaemorrhagiae. 

 
Tabla 2. Resultados de química sanguínea. 

Analito Valores de 
Referencia 

20/08/ 
2016 

25/08/ 
2016 

20/09/ 
2016 

ALT 8,20-57,3 U/l 472,8 417,7 63 
AST 8,90-48,50 U/l 132,2 124,4 - 
BUN 10-28 mg/dl 63,4 122,6 15 
Creatinina 0,5-1,5 mg/dl 1,42 2,27 0,94 
Proteínas 
totales 

5,5-7,5 g/dl - 9,2 - 

Albumina 2,6-4 g/dl - 0,9 - 
Globulinas 2,7-4 g/dl - 8,3 - 
 

Con base en los hallazgos clínicos y de laboratorio se instaura una terapia 
homeopática direccionada al tratamiento etiológico de la leptospirosis. Dicha 
terapia incluyo la aplicación de Echinal® (1 amp/24 h/13 días), Inmul® (1 
ml/24 h/13 días), Digest® (1 ml/24 h/13 días), Circul® (1 ml/24 h/13 días), 
Epachel® (1 ml/24 h/13 días), Igner® (1 ml/24 h/13 días), Curcuma longa® 
(1 gota/24 h/13 días).   Se puso a disposición una dieta en forma de batido 
compuesta por Ensure®, espinaca, zanahoria, pollo, hígado de res, avena y 
panela. 
 
Posterior al tratamiento, la mejoría fue evidente pues los rangos 
hematológicos y bioquímicos se estabilizaron, los síntomas iniciales 
desaparecieron y el paciente volvió a recuperar la masa muscular al pasar de 
6,2 kg a 9,4 kg de peso (Figura 2).      
 
 
Resultados y discusión.  
 
El aumento de los casos registrados de Leptospira sp. en los últimos años en 
diferentes regiones del mundo demandan un apropiado y preciso conocimiento 
por parte del clínico acerca de la microbiología de la bacteria. De acuerdo con 
Céspedes (2005) los reservorios naturales de la bacteria suelen ser 
serológicamente negativos y permiten, mediante una relación comensal, que 
ésta espiroqueta se multiplique a lo largo de la estructura renal para poder ser 
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excretadas en la orina de forma intermitente o incluso vía uterina o en el 
periodo neonatal. Brihuega, et al (2007) asegura haber identificado una 
relación comensal también en comadrejas (Didelpys albiventris) en una 
provincia de Argentina. 
  
El agua resulta ser un fómite muy representativo de transmisión de la 
enfermedad; cuando la tierra se contamina con orina de roedores infectados 
la Leptospira sp. logra sobrevivir aproximadamente dos semanas (Céspedes, 
2005; Romero, et al 2010). 
 
Los órganos comúnmente afectados por la bacteria suelen ser el hígado, 
riñon, cerebro y músculos. Se destaca la capacidad del microorganismo para 
ingresar al LCR y humor acuoso gracias a su movimiento en tirabuzón y a la 
producción de hialuronidasa (Agudelo, et al 2007; Céspedes, 2005). La lesión 
principal de Leptospira sp. sobre el riñón incluyen infiltrado inflamatorio con 
linfoplasmocitos e histiocitos (Agudelo, et al 2013), disminución y 
debilitamiento del flujo sanguíneo llevando a nefritis intersticial y por 
consecuencia falla de la función renal que es una importante causa de muerte 
(Stanchi, 2010). Pescador, et al (2004) menciona otra problemática de gran 
impacto económico asociada a la infección por Leptospira sp., y son los 
problemas reproductivos luego de reportar un caso clínico relacionado con 
aborto fetal en un equino. 
 
Los estudios de prevalencia de Leptospira sp. en la población humana y no 
humana en Colombia han tomado auge. En el Uraba Antioqueño, Agudelo, et 
al (2007) encontró una prevalencia de anticuerpos en el 12,5% de la 
población humana siendo Icterohaemorrhagiae y Grippotyphosa las dos 
serovariedades con mayores índices de identificación. Por otra parte, 
Rodríguez, et al (2004) realizó un estudio en 197 perros callejeros en Cali, 
Valle del Cauca, donde encontró reacción de anticuerpos de Leptospira sp. en 
el 41,1% de ese grupo analizado siendo la serovariedad Icterohaemorrhagiae 
la de mayor presentación (55,6%) seguido de Hardjobovis (54,3%), 
Grippotyphosa (45,7%) y Canícola (38,3%). Resultados diferentes se pueden 
evidenciar en los trabajos de Romero, et al (2010) quien encontró en 182 
perros positivos en el Departamento del Tolima que la serovariedad más 
prevalente fue Grippotyphosa (82,4%), seguido de Pomona (8,2%), 
Icterohaemorrhagiae (2,2%) y Canicola (0,5%). 
 
Los métodos de diagnóstico comúnmente sugeridos para la identificación de la 
bacteria incluyen PCR y MTA, empero los resultados de Feraud, et al (2006) 
indican confiabilidad en los cultivos microbiales pese a que logró aislar 
Leptospira interrogans Canicola de sangre de un ternero enfermo mediante 
medio Korthof y Fletsher. Agudelo, et al (2007) manifiesta que, en MTA, los 
títulos de anticuerpos deberán ser iguales o superiores a 1:400 para 
diagnosticar la enfermedad, diferente a lo que ocurrió en el presente caso 
donde se identificaron 1:100 títulos de L. interrogans Icterohaemorrhagiae 
que dudosamente se debían a vacunación. Sin embargo, los resultados 
obtenidos por Rodríguez, et al (2004) sugieren que títulos de 1:100 suelen ser 
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significativos para diagnóstico de ésta serovariedad y que pueden ir hasta los 
1:3200.  
 
Lo que se observó en el presente caso clínico fue el desarrollo multisistémico 
de leptospirosis con especificidad en hígado y riñón acompañado 
consecuentemente con las disfunciones de alteración hepática exocrina y 
disfunción glomerular e intersticial. Quedó en evidencia el daño renal inducido 
por las leptospiras en el paciente luego de medir una pobre TFG, azotemia y 
aumento de creatinina. La saturación de compuestos ureicos (BUN), propios 
de la nefritis, desencadenaron hepatopatía e iniciaron un proceso agudo de 
encefalopatía hepática que rápidamente fue manejada con terapia neural. Se 
resalta la efectividad de los compuestos homeopáticos en el tratamiento de la 
leptospirosis canina con base en los resultados alentadores obtenidos en el 
presente caso.  
 
Si bien es cierto los aminoglucósidos, como la estreptomicina, han sido 
considerados por décadas como los antimicrobianos de elección en el control y 
tratamiento de leptospirosis (Carugati, 2010), empero, dichos antibióticos son 
conocidos también por su alta tasa de nefrotoxicidad, que para el presente 
caso hubiese resultado totalmente perjudicial y contraproducente. El Echinal®, 
medicamento homeopático patentado por LHA, demostró un efecto bactericida 
sobre L. interrogans Icterohaemorrhagiae y su eficacia fue medida por la 
pronta recuperación del paciente y la estabilización de la función renal y 
hepática. Los demás medicamentos homeopáticos actuaron de forma 
excelente como coadyuvantes de la recuperación multisistémica.  
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