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Control de la leptospirosis canina en  
Europa: ¿Es el momento para un cambio? 
Los perros enfermos de leptospirosis en Europa están mostrando nuevos serovares de la bacteria, Bratislava y Grippotyphosa, 

además de mantener los tradicionales Icterohaemorrhagiae y Canicola. Veamos cómo puede afectar esta nueva situación 

epidemiológica al veterinario clínico.
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El artículo “Control of canine leptospi-
rosis in Europe: time for a change?” publi-
cado por W.A. Ellis en Veterinary Record, 
en el año 2010 (167: 602-605), afirma que 
después de conocer los cambios en la for-
mulación de los componentes presentes 
en las vacunas caninas frente a Leptospira 
en Estados Unidos, se está considerando 
hacer lo mismo aquí, en Europa. En el 
artículo se discuten las diferentes opcio-
nes para realizar este cambio y finalmente 
se recomienda que en la vacuna europea 
frente a leptospirosis canina se manten-
gan los serovares Icterohaemorrhagiae 
y Canicola y se incluyan los nuevos, 
Bratislava y Grippotyphosa. Según este 
autor, para la consideración en un futuro 
de la inclusión de otros serovares como, 
por ejemplo, Pomona, será necesaria la 
realización de nuevos estudios clínicos y 
epidemiológicos sobre la leptospirosis ca-
nina en Europa. 

Comentario clínico

Desde hace casi 50 años existen en 
Europa vacunas para la protección de 
los perros contra la infección por Leptos-
pira interrogans. Éstas tradicionalmente 
estaban constituidas por los componen-
tes de dos bacterias muertas de los sero-
vares Icterohaemorrhagiae y Canicola. 
Sin embargo, diversos estudios recientes 
demuestran que en Europa está cam-
biando la situación epidemiológica de la 
leptospirosis en los perros, y que se en-
cuentra un mayor número de serovares 
en los perros enfermos. Además, a esta 
evidencia se ha unido un incremento del 
número de casos de leptospirosis en los 
perros y, secundariamente, en los huma-
nos en Europa. 

Es importante destacar que en los últi-
mos años se han publicado o presentado 
numerosos artículos y comunicaciones 
libres de casos clínicos de leptospirosis 
en perros en Europa y Estados Unidos. 
Estas publicaciones científicas describen 
tres ideas comunes: a) el número de sig-
nos clínicos a incluir en el diagnóstico 
diferencial de la leptospirosis ha aumen-
tado; b) existen casos con signos clínicos 
clásicos (ictericia y azotemia) asociados a 
serovares de Leptospira no tradicionales; 
c) hay un gran número de signos clínicos 
menos asociados a la leptospirosis cani-
na (disnea o uveítis) causados tanto por 
serovares presentes como no presentes 
en la vacuna tradicional. Estas evidencias 
hicieron replantear en Estados Unidos la 
composición de las vacunas de leptospi-
rosis, y se incluyeron los serovares Gri-
ppotyphosa y Pomona.

El estudio comentado en este artículo 
confirma esta impresión también en Eu-
ropa, vistos los datos que presenta sobre 
la situación epidemiológica de la leptos-
pirosis canina en diversos países como 
los escandinavos, Reino Unido, Francia y 
Holanda. 

¿Es esta situación parecida  
o similar en España? 

Desafortunadamente, existe menos in-
formación sobre la situación de la leptos-
pirosis canina en nuestro país. Sin em-
bargo, algo tenemos, como un estudio 
publicado en 2009 sobre la presencia de 
diferentes serovares de leptospirosis en 
carnívoros salvajes y domésticos en An-
dalucía que demostró la presencia de los 
serovares Icterohaemorrhagiae, Canico-

la, Ballum, Sejroë y Australis, aunque de 
los 201 animales evaluados sólo 28 eran 
perros domésticos.

Además, datos no publicados pero al-
gunos presentados como comunicaciones 
libres en varios congresos, demuestran la 
presencia de diferentes serovares en pe-
rros enfermos de leptospirosis en España 
y Portugal. Los serovares encontrados fue-
ron los tradicionales, Leptospira Icterohae-
morrhagiae y Leptospira Canicola, pero 
también un amplio número de otros como 
Leptospira Australis, Leptospira Copenha-
geni, Leptospira Grippotyphosa, Leptospira 
Tarassovi o Leptospira Autumnali.

Signos clínicos
No hay que olvidar que la leptospirosis 

canina presenta cerca de un 50% de mor-
talidad, y que un porcentaje alto de es-
tos perros enfermos (en algunos estudios 
describen una prevalencia cercana al 60 
%) presentan síndrome de distrés respira-
torio agudo (ARDS) o síndrome de hemo-
rragia pulmonar asociada a la Leptospira 
(LPHS). Actualmente sabemos que en la 
leptospirosis canina las manifestaciones 
clínicas más frecuentes son las relaciona-
das con alteraciones en el riñón (enfer-
medad renal aguda o crónica), el hígado 
(insuficiencia hepática), los ojos (conjun-
tivitis y uveítis), la coagulación (vasculitis 
y coagulopatías) y los pulmones (ARDS).

Diagnóstico
Estos cambios han hecho que en los 

últimos años el veterinario clínico no sólo 
deba incluir a Leptospira en el diagnóstico 
diferencial de los perros con azotemia y/o 
ictericia, sino que además debe sospechar 
de leptospirosis ante un gran número de 
otros signos clínicos (figuras 1 y 2), como 
por ejemplo: poliuria-polidipsia, fiebre agu-
da o recurrente, petequias, hemoptisis, ojo 
rojo, ceguera, abortos, disnea, tos, cojeras, 
vómitos, diarreas, apatía, anorexia, dolor 
abdominal, proteinuria o trombocitopenia.

Por tanto, para el veterinario clínico no 
es fácil realizar un diagnóstico definitivo, 
porque se ha de sospechar de leptospirosis 

Datos no publicados pero algunos presentados como 
comunicaciones libres en varios congresos, demuestran la presencia 

de diferentes serovares en perros enfermos de leptospirosis en 
España y Portugal. 

El diagnóstico clínico de la 
leptospirosis canina es difícil y es 
el fruto del análisis conjunto de 

los signos clínicos presentes, de 
los resultados de estas pruebas 
diagnósticas y de la exclusión 

de otras enfermedades.

Figura 2. Uveítis asociada a Leptospira.

Figura 1. Bronconeumonía asociada a Leptospira.

¿Son estos resultados 
importantes, útiles y 
clínicamente relevantes para  
el veterinario en el manejo de 
los perros con leptospirosis?

La leptospirosis es una zoonosis emergen-
te en los humanos y en los perros, con una 
distribución mundial, producida por una 
bacteria espiroqueta llamada Leptospira. Se 
han descrito más de 250 serovares diferentes 
patógenos para los mamíferos. Sin embargo, 
cada serovar se ha adaptado a los diferentes 
animales y, por eso, conocer la epidemio-
logía de las leptospiras es muy importante.

En los perros, los serovares más impor-
tantes antes de la introducción de la vacuna 
eran Icterohaemorrhagiae y Canicola. Des-
de que se introdujo la vacuna bivalente con 
estos dos serovares, se han descrito muchos 
más serovares que se sospechan patógenos 
para los perros, como Grippotyphosa, Aus-
tralis, Pomona, Bratislava y Autumnalis. t
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en muchos casos que hasta ahora no se 
incluían en el diagnóstico diferencial. Por 
eso, conocer qué serovares están presen-
tes en nuestros pacientes nos ayudará en el 
diagnóstico, tratamiento y prevención de la 
leptospirosis canina.

Toda esta información explica por qué, 
ante la sospecha clínica de leptospirosis, 
la obtención de un diagnóstico definitivo 
no es fácil. La serología o MAT es el méto-
do más utilizado porque la visualización 
directa o el cultivo de Leptospira tienen 
una sensibilidad muy baja. Sin embargo, 
la serología detecta la respuesta inmu-
nológica del perro frente a Leptospira, lo 
que significa que puede ser que el con-
tacto fuese previo a la presencia de los 
signos clínicos que presenta el perro ac-
tualmente o que en otros casos estos an-
ticuerpos fuesen debidos a la vacunación 
previa. Las técnicas moleculares como la 
PCR pueden ser útiles en algunos casos 
porque permite la detección de las lep-
tospiras en sangre u orina especialmente 
durante esos primeros 15-21 días donde 
la sensibilidad de la serología es baja por-
que puede que aún no se haya produ-
cido una seroconversión. Si entendemos 

miento de al menos 15 días con doxiciclina 
una vez que ya se pueda utilizar y el diag-
nóstico de leptospirosis se haya confirmado. 

Prevención
Finalmente, otro punto que cabe resal-

tar, consecuencia de la información publi-
cada recientemente y del análisis de este 
artículo, es que las vacunas actuales pare-
ce que ofrecen una buena eficacia preven-
tiva frente a los serovares que llevan en su 
composición. Sin embargo, el conocimien-
to actual de la presencia de estos nuevos 
serovares en los perros y la descripción 
de casos de leptospirosis en perros va-
cunados correctamente con los serova-
res Icterohaemorrhagiae y Canicola, nos 
debe hacer reflexionar sobre la potencial 

•	 Las recientes evidencias publicadas 
sobre la situación epidemiológica de la 
leptospirosis canina sugieren que las vacu-
nas en Europa deberían ser creadas para 
la protección frente a la infección con Lep-
tospira interrogans (sensu lato) serovares 
Canicola, Icterohaemorrhagiae, Grippo-
typhosa y Australis. 

•	 La vacunación anual frente a leptos-
pirosis canina sería recomendable sólo en 
los perros con “alto riesgo” de contraerla. 
La definición de “alto riesgo” es muy va-
riable según las zonas geográficas y debe 
ser el veterinario clínico, basándose en la 
situación epidemiológica de su zona y el 
tipo de vida que lleva el perro, quien de-
cida la existencia o no de “alto riesgo” en 
cada paciente. o

Figura 3. Esquema de los pasos a seguir en el diagnóstico de la leptospirosis canina. 
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Signos clínicos

Ante la sospecha de un caso de leptospirosis se deben  
tomar muestras (sangre y orina) del paciente y empezar 

inmediatamente con el tratamiento.

Probablemente hemos de incluir más frecuentemente  
la leptospirosis canina en el diagnóstico diferencial de muchos  

de los casos a los que nos enfrentamos diariamente. 

de las pruebas diagnósticas y del diag-
nóstico diferencial, continuaremos con el 
tratamiento para la leptospirosis o lo cam-
biaremos si el diagnóstico final la excluye.

A día de hoy está ampliamente demos-
trado que la eficacia del tratamiento en con-
seguir una desaparición total de los signos 
clínicos y de las leptospiras se reduce a 
medida que se retrasa el inicio del mismo. 
Según la información publicada y las reco-
mendaciones de las guías actuales sobre la 
leptospirosis canina, el tratamiento conside-
rado de primera elección es la doxiciclina a 
la dosis de 5 mg/kg cada 12 horas durante, 
al menos, 15 días. Algunos autores reco-
miendan tratamientos más largos, de hasta 
4-6 semanas de duración, para estar seguros 
de la eliminación de las leptospiras del pa-
rénquima, especialmente renal. Si por algún 
motivo no se puede utilizar la doxiciclina, el 
segundo tratamiento de elección es la am-
picilina intravenosa a la dosis de 20 mg/kg 
cada 6-8 horas. Esta dosis se debe reducir si 
existe azotemia y, posteriormente, debido a 
que la ampicilina es menos eficaz frente a 
Leptospira y que no se recomienda su uso 
vía oral, siempre se debe iniciar un trata-

que la vacunación produce anticuerpos 
que detectamos en la serología, que los 
títulos de anticuerpos no son 100 % es-
pecíficos de cada serovar y que la PCR 
detecta Leptospira pero no indica qué se-
rovar es, nos daremos cuenta de que en 
estos momentos el diagnóstico clínico de 
la leptospirosis canina es difícil y es el fru-
to del análisis conjunto de los signos clí-
nicos presentes, de los resultados de estas 
pruebas diagnósticas y de la exclusión de 
otras enfermedades (figura 3).

Tratamiento
Debido a que sabemos que hay más 

serovares de Leptospira presentes en los 
perros que los que creíamos, que muchos 
de éstos parecen patógenos para el pe-
rro, que las vacunas actuales no protegen 
para muchos de estos serovares y que el 
diagnóstico es complicado; una de la con-
secuencias clínicas más importante para 
el veterinario es que ante la sospecha de 
un caso de leptospirosis se deben tomar 
muestras (sangre y orina) del paciente y 
empezar inmediatamente con el tratamien-
to. Posteriormente, fruto de los resultados 
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utilidad de introducir nuevos serovares en 
el plan de vacunación de la leptospirosis 
canina. Parece claro que la vacunación 
anual con cuatro serovares de los perros 
con alto riesgo de desarrollar leptospirosis 
podría estar recomendada para limitar las 
posibilidades de padecer esta enfermedad.

Conclusiones

A pesar de algunas limitaciones que tie-
nen este estudio y la otra información pu-
blicada recientemente, -como por ejem-
plo el hecho de que es muy difícil sacar 
conclusiones claras de qué leptospiras son 
las realmente patógenas debido a que el 
diagnóstico de la leptospirosis en los pe-
rros vacunados o no es muy complejo-, el 
estudio aquí comentado nos describe un 
cambio importante en la situación de la 
leptospirosis canina en Europa.

Como veterinarios clínicos, toda esta 
información reciente nos ha de hacer re-
flexionar sobre tres puntos importantes:

•	 Probablemente hemos de incluir más 
frecuentemente la leptospirosis canina 
en el diagnóstico diferencial de muchos 
de los casos a los que nos enfrentamos 
diariamente. Y, si tenemos una fundada 
sospecha clínica de su presencia, se debe 
iniciar el tratamiento lo más rápidamente 
posible mientras se confirma el diagnós-
tico definitivo mediante la exclusión de 
otras posibles enfermedades y el uso de la 
serología y/o de la PCR.
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