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RESUMEN 
La leptospirosis es una enfermedad zoonótica producida por una bacteria llamada           

leptospira, que se transmite a través de la orina de ratas, gatos o perros infectados, siendo                

las ratas la fuente más común de infección humana, las manifestaciones clínicas pueden             

ser de forma leve y llegar hacer fatal ocurre principalmente en regiones tropicales. La              

transmisión doméstica y peridomiciliaria de la Leptospira está vinculada a actividades de la             

vida diaria y a condiciones ambientales inadecuadas. 

Se estima que hay más de 500.000 casos de leptospirosis anualmente a nivel mundial, en               

América latina la tasa de mortalidad es de 10%. En Ecuador las cifras desde el 2014 al 2016                  

han ido disminuyendo, en la provincia de el Oro la leptospirosis ha disminuido al año 2014. 

Se presentan dos fases de la enfermedad, la fase septicémica de inicio febril dura entre 4-7                

días, la fase inmune se presenta en la segunda semana de 4 a 30 días aparecen                

anticuerpos circulantes y se producen los síntomas graves. Las características clínicas más            

frecuentes son: fiebre, cefalea, mialgia, ictericia, daño renal, infección conjuntival y astenia.            

En las personas que se desarrolla la enfermedad se puede presentar de diferentes formas              

clínicas: Leptospirosis anictérica se caracteriza por un síndrome febril inespecífico,          

leptospirosis ictérica o síndrome de Weil se presenta compromiso sistémico como           

insuficiencia renal, meningitis, neumonía, manifestaciones hemorrágicas. 

En las pruebas diagnósticas la técnica serológica más utilizada es la prueba de aglutinación              

macroscópica MAT, determina la capacidad del suero para aglutinar Leptospira específica,           

de esta manera se confirma la presencia de la bacteria, títulos de IgM e IgG específicos                

determinan el serovar correspondiente, se llega a determinar el diagnóstico mediante ELISA            

y el resto de exámenes de laboratorio. 

El tratamiento va a depender de la severidad de la enfermedad, en casos de leptospirosis               

leve se pueden utilizar fármacos orales como doxicilina o ampicilina y en casos moderados              

o graves se utiliza penicilina G cristalina o cefalosporinas de tercera generación como es la               

ceftriaxona. 

Se realizó la revisión de la historia clínica de un diagnóstico de leptospirosis, a través de                

este estudio de caso de un paciente de sexo masculino, de 13 años de edad, en el mes de                   

junio del 2017, en el Hospital General Teófilo Dávila. 

El tipo de estudio que se utilizó fue descriptivo porque se enuncio las manifestaciones              

clínicas que se presentaron en un niño con leptospirosis, realizando un análisis profundo y              

con exactitud de nuestra unidad de estudio, el método que se empleo fue el clínico porque                

se analizó el caso de un paciente, heurístico por que nacen preguntas para obtener              

respuestas y analítico porque se desestructura las categorías de la unidad de análisis. 

 



 

Las técnicas e instrumento que se realizó fueron la revisión documental de la historia clínica               

para analizar los datos más importantes de la unidad de análisis como es el paciente, la                

revisión bibliografía para conocer la parte teórica de las características de la leptospirosis y              

la categorización de análisis a partir de los antecedentes personales, familiares, signos            

vitales, estado actual, diagnóstico, examen físico, exámenes de laboratorio, radiológicos,          

tratamiento y las acciones de enfermería. 

  
  

Palabras claves: leptospirosis, manifestaciones clínicas, factores de riesgo, trasmisión, 

tratamiento, cuidados de enfermería. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SUMMARY 
Leptospirosis is a zoonotic disease caused by a bacterium called leptospira, which is             

transmitted through the urine of rats, cats or infected dogs, with roots being the most               

common source of human infection, clinical manifestations can be mild and Getting to see              

fatal is coming mainly in tropical regions. The domestic and peridomiciliary transmission of             

Leptospira is linked to activities of daily life and inadequate environmental conditions. 

It is estimated that there are more than 500,000 cases of leptospirosis annually worldwide, in               

Latin America the mortality rate is 10%. In Ecuador, the figures from 2014 to 2016 have                

been decreasing, in the province of El Oro, leptospirosis has decreased to 2014. 

Two phases of the disease are presented, the septicemic phase of febrile onset lasts              

between 4-7 days, the immune phase occurs in the second week of 4 to 30 days, circulating                 

antibodies appear and serious symptoms occur. The most frequent clinical characteristics           

are: fever, headache, myalgia, jaundice, kidney damage, conjunctival infection and asthenia.           

In people who develop the disease can occur in different clinical forms: Anicteric             

leptospirosis is characterized by a nonspecific febrile syndrome, icteric leptospirosis or Weil            

syndrome systemic involvement is presented as kidney failure, meningitis, pneumonia,          

hemorrhagic manifestations. 

In diagnostic tests the most used serological technique is the MAT macroscopic            

agglutination test, it determines the ability of the serum to bind specific Leptospira, in this               

way the presence of the bacteria is confirmed, specific IgM and IgG titers determine the               

corresponding serovar, arrives to determine the diagnosis by means of ELISA and the rest of               

laboratory exams. 

The treatment will depend on the severity of the disease. In cases of mild leptospirosis, oral                

drugs such as doxycycline or ampicillin can be used, and in moderate or severe cases,               

crystalline penicillin G or third-generation cephalosporins, such as ceftriaxone, are used. 

A review of the clinical history of a diagnosis of leptospirosis was made, through this case                

study of a male patient, aged 13 years, in the month of June 2017, at the Teófilo Dávila                  

General Hospital. 

The type of study that was used was descriptive because it listed the clinical manifestations               

that occurred in a child with leptospirosis, performing a thorough and accurate analysis of              

our study unit, the method used was the clinician because the case was analyzed of a                

patient, heuristic because questions are born to obtain answers and analytical because the             

categories of the unit of analysis are broken down. 

The techniques and instrument that was performed were the documentary review of the             

clinical history to analyze the most important data of the unit of analysis such as the patient,                 

 



 

the bibliography review to know the theoretical part of the characteristics of leptospirosis and              

the analysis categorization. from personal, family, vital signs, current status, diagnosis,           

physical examination, laboratory, radiological, treatment and nursing actions. 

  
  
Key Words: leptospirosis, Clinical manifestations, risk factor's, transmission, treatment,         

nursing care. 
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INTRODUCCIÓN 

La leptospirosis es una zoonosis que afecta a los humanos, es transmitida por animales              

infectados con la bacteria leptospira, la presencia de nuevos casos es por la             

implementación ineficaz de medidas preventivas que se manejan en el primer nivel de             

salud. (1) 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la              

Salud (OPS), la leptospirosis epidemiológicamente es de origen endémico, ocurre          

principalmente en países con clima húmedo subtropicales y tropicales, se estima que hay             

más de 500.000 casos anualmente a nivel mundial. Se han registrado brotes en Brasil,              

Nicaragua y en otros países de América Latina, donde la tasa de mortalidad es mayor de                

10% que representa a la mayoría de los casos que se registran que tienen manifestación               

severa. (2). 

La tasa de incidencia de leptospirosis en América del sur en el año 2014 fue de 2.16 por                  

100.000 habitantes, un total de 8.853 casos. En Venezuela se presentó un 3% en Colombia               

un 8% en Brasil un 38% en Perú un 22% y en Ecuador se presentó un 7% de los casos. (3) 

En estudios encontrados sobre leptospirosis, David Haake y Paul N. Levvet indica que es              

una enfermedad zoonótica potencialmente mortal, ocurre en países de región tropical y de             

bajo recursos, ataca a los seres humanos cuando están en contacto directo e indirecto con               

las orinas de los animales infectados (animales domésticos y silvestres). La leptospirosis            

aumenta cuando ocurren cambios demográficos o climáticos como inundaciones, tormentas          

y huracanes. (4) 

En Ecuador la presencia de la leptospirosis en el año 2014 fue de 151 casos, donde 99 son                  

varones y 52 mujeres. En el año 2015 se obtuvieron 59 casos 26 varones y 33 mujeres. En                  

el año 2016 49 casos 30 son varones y 19 mujeres, se observa que las cifras desde el 2014                   

al 2016 han ido disminuyendo considerablemente, siendo los varones los más vulnerables            

para contraer leptospirosis. (5) 

En la provincia de El Oro para el año 2014 se presentaron en la consulta externa 5 casos de                   

leptospirosis, de los cuales 3 son varones y 2 mujeres; mientras que para el año 2015 se                 

presentaron 3 casos 2 son varones y 1 mujer, y en el año 2016 1 caso (6) , estos datos                    

indican que en la provincia de el Oro la leptospirosis ha disminuido, por lo tanto puede haber                 

una prevalencia escondida. 

 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO I: GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

DEFINICIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 

La leptospirosis es una zoonosis producida por la bacteria leptospira que pertenece al grupo              

de las espiroquetas, la enfermedad se presenta en países tropicales, los casos se dan con               

mayor frecuencia en lugares húmedos, donde hay ríos, lagos o aguas estancadas, se             

trasmite por medio del contacto directo de las personas con fluidos de animales como ratas,               

caballos y vacas, o de manera indirecta al ingerir agua contaminada con la orina de               

animales infectados. (7) 

Planteamiento del problemaLa red de causalidad quizás esté relacionada con el           

hacinamiento, la pobreza, las inundaciones, el contacto con orina de animal infectado, sea             

de rata, perro o cerdo, a través de la no utilización de calzado, debido a la característica de                  

movilización que tiene la leptospira de movimientos espirales para introducirse a través de             

la piel al organismo de la persona; entre las consecuencias identificadas están el Síndrome              

de Weil que es una forma grave de leptospirosis, probabilidad de presencia de brotes, con               

la consecuencia de presencias de casos graves. 

A nivel de la Provincia de Machala se desconocen estudios en cuanto a leptospirosis, por               

eso el presente estudio se desarrollara en Machala en un caso de un paciente de 13 años                 

de edad de sexo masculino NN que presentó signos y síntomas: Alza térmica de 38°C y                

dolor abdominal razón por la cual se decide su ingreso con diagnóstico de síndrome              

doloroso abdominal, recibe como tratamiento lactato de Ringer y Ranitidina; a la            

interrogación se logra obtener información de que el niño jugaba a cazar ratas, al cogerlas               

entraba en contacto directo con los fluidos del animal, se le envía a realizar exámenes de                

laboratorio de ELISA y microaglutinación MAT con resultados de 9.75 indeterminado, a este             

resultado se le suma la presencia de signos y síntomas de mialgias e hipertermia de 38, 5°C                 

– 39°C e ictericia leve y se diagnostica leptospira. 

Nos planteamos la siguiente pregunta de investigación. 

¿Cuál es el resultado del análisis de un estudio de caso de leptospirosis en un niño de 13                  

años que fue ingresado en el área de pediatría del hospital Teófilo Dávila 

 

 

 



 

HECHOS DE INTERÉS 

Antecedentes 
La leptospira es una bacteria delgada con forma helicoidal, se consideran alrededor de 250              

serotipos, de las cuales cuatro especies son saprofitas y 12 son patógenas, por el impacto               

económico que genera en los países donde se presenta esta enfermedad, es importante             

incorporar medidas de prevención en las personas que se encuentran expuestas. (8) 

En Medellín Colombia un Estudio muestra que la forma leve de leptospirosis se presenta en               

90-95% de los casos y 5-10% de forma grave, los signos y síntomas son hipertermias,               

cefaleas, náuseas, mialgias e ictericia, las complicaciones más frecuentes son falla           

hepática, daño renal y pulmonar, en los casos de síndrome de Weil la mortalidad se da                

entre 5-40% y si aparece hemorragia alveolar el índice de mortalidad aumenta a 50% o               

más. (9) 

El trabajo que desempeña la atención primaria en salud es de controlar y reconocer              

oportunamente los casos de leptospirosis, sospechando de las personas que presenten           

enfermedades febriles después que se hayan producido inundaciones. El tercer nivel de            

atención se encarga de atender las formas graves de la enfermedad por lo que deben               

contar con establecimientos especializados con unidad de cuidados intensivos. (10) 

El diagnóstico y tratamiento oportuno de la enfermedad hace que la evolución del paciente              

sea favorable y disminuye las complicaciones y el grado de letalidad, cuando se siguen              

medidas de prevención se evita la aparición de posibles casos. (11) 

Dentro de las enfermedades febriles que se presentan en el Ecuador está la leptospirosis,              

sin embargo no encuentra dentro de las primeras opciones al momento de diagnosticar,             

primero se descartan otras enfermedades y luego se realizan los exámenes necesarios para             

su diagnóstico. (12) 

Las pruebas más utilizadas para el diagnóstico de anticuerpos contra leptospirosis es la             

MAT, teniendo en cuenta que es más dificultosa que la prueba ELISA teniendo las dos la                

misma sensibilidad, el PCR no es muy utilizado por no brindar la información necesaria para               

poder emitir a un diagnóstico certero, el tratamiento se base en hidratación y el inicio de                

antibióticos antes que aparezcan complicaciones. (13) 

El grupo más susceptible para contraer esta enfermedad son los jóvenes de sexo masculino              

por las actividades que desempeñan, en agricultura, ganadería, el contacto con aguas            

sucias que mantienen la bacteria en estado viable, además los varones no utilizan             

correctamente las normas de higiene, conducta que los pone en riesgo. (14) 

  

 



 

  

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 
Analizar un estudio de caso de leptospirosis en paciente de 13 años de edad que fue                

ingresado en el Hospital Teófilo Dávila de Machala en el año 2017, a través de la revisión                 

clínica bibliográfica. 

 OBJETIVO ESPECIFICO 
·  Identificar las manifestaciones clínicas, transmisión y tratamiento de leptospirosis. 

·  Describir los hallazgos que se presentaron en el paciente durante su estadía hospitalaria. 

·  Proponer un plan de cuidados de Enfermería en pacientes con leptospirosis. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO II: FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA – EPISTEMOLÓGICO DEL ESTUDIO 

DESCRIPCIÓN DEL ENFOQUE EPISTEMOLÓGICO DEL ESTUDIO 

EPISTEMOLOGÍA 
La teoría que se ajusta al presente estudio de caso es la de causalidad puede definirse                

como algo que consigue un efecto o un resultado. En salud, la causa se la puede identificar                 

con los términos de etiología, patogénesis o mecanismos. La relación causal ha sido             

considerada como la relación de dos eventos, donde se observa un camino en la frecuencia               

de uno que sigue a la alteración del otro. Y la concepción epidemiológica es con la cadena                 

epidemiológica, que consiste en el conjunto de eslabones caracterizados por el agente            

etiológico, reservorio, puerta de salida, modo de transmisión, puerta de entrada y hospedero             

susceptible. Los modelos de la causalidad han ido variando a través de la historia, se dieron                

tres paradigmas diferentes en cada era, siendo los siguientes: el paradigma de la nube              

tóxica que nos dice que la descomposición de la materia orgánica causa las enfermedades,              

en el paradigma de la teoría del microbio observamos que la enfermedad es causada por un                

contagio viviente (microorganismo) , y el paradigma de la caja negra nos menciona que la               

relaciones entre causa y efecto son complejas que forman una unidad imposible de             

conocer, es decir para que se produzca la enfermedad las causas son múltiples. (15) 

Historia de la leptospirosis 
Se describe los eventos históricos de la enfermedad, desde que fue presumida por             

Griesinger en 1853 en Egipto y la denominó tifoidea biliosa. En el año de 1868 Navarro                

Valdés encuentra una diferencia entre la enfermedad de Weil con la fiebre amarilla.             

Landouzy, en 1883, describió en dos personas trabajadores de los alcantarillados de París             

una enfermedad que llamó fiebre biliosa o hepática, al parecer leptospirosis. (16) 

Weil en 1886 dio a conocer una enfermedad caracterizada por esplenomegalia, nefritis e             

ictericia, en 1914 Inada y Noguchi en el país de Japón identifican este microorganismo,              

como el portador de la enfermedad de Weil más tarde Noguchi lo diferencia de otras               

espiroquetas por su forma espiral y delgada lo denomino leptospira. (17) 

Cadena epidemiológica de la leptospirosis 
Agente etiológico. Leptospira es una bacteria con las siguientes características          

espiroquetas coloidales, móviles, espirales de 0.11um de ancho y 6-12um de largo con             

extremos con forma de gancho. Son aerobias y sensibles a la acción de agentes              

ambientales , pueden vivir más de 3 meses cuando el ambiente se encuentra húmedo en               

temperaturas adecuadas. (18) 

 



 

Reservorio, es el animal por eso es considerada como una patología zoonotica, el ser              

humano es un reservorio accidental, sin embargo, presenta el siguiente cuadro clínico, la             

infección se caracteriza como bifásica, el periodo de incubación oscila entre 2 y 26 días con                

una media de 10 días. El primer estadio es la fase septicémica que dura 7 días y presenta                  

fiebre, cefalea, dolores osteomusculares y depresión, durante esta fase es posible que la             

bacteria se aísle de sangre, orina y otros fluidos. La segunda fase corresponde a la inmune                

que dura entre 4 a 30 días, aquí la bacteria ha abandonado el torrente sanguíneo y afectado                 

otros órganos como riñón hígado y humor acuoso. (19) 

Puerta de salida, es el tracto urinario, se elimina a través de la orina de animales                

infectados ya que el agente causal se encuentra alojado en los túbulos renales. (20) 

Modo de trasmisión, es entre animales y de animal a hombre. En la persona se trasmite de                 

manera indirecta cuando entra en contacto la piel con agua o suelos contaminados con              

orina de animales infectados, al ingerir alimentos con orina de ratas infectadas, la forma              

directa se da por contacto con sangre, orina, tejidos u órganos de animales infectados. (20) 

Puerta de entrada, se da por la penetración del microorganismo a la piel íntegra o               

lesionada, gracias a la forma espiral que posee este agente para movilizarse. Puede             

ingresar por medio de mucosas orofaringea, nasal, ocular, pulmonar y genital. (20) 

Hospedero susceptible, es la persona que está expuesta a factores de riesgo. 

BASES TEÓRICAS DE LA INVESTIGACIÓN 

Definiciones y generalidades 
La leptospirosis es una zoonosis producida por la bacteria leptospira que pertenece al grupo              

de las espiroquetas, la enfermedad se presenta en países tropicales, los casos se dan con               

mayor frecuencia en lugares húmedos, donde hay ríos, lagos o aguas estancadas, se             

trasmite por medio del contacto directo de las personas con fluidos de animales como ratas,               

caballos y vacas, o de manera indirecta al ingerir agua contaminada con la orina de               

animales infectados. (7) 

Periodo de incubación 
El periodo de incubación de la leptospira antes que aparezcan los signos y síntomas se da                

en un promedio de 7 a 12, el más corto es de 3 días y puede llegar hasta un mes. Esta fase                      

dura de 6 a 29 días desde la exposición hasta la aparición de signos y síntomas. (4) 

Manifestaciones clínicas 
Se presentan dos fases de la enfermedad, la fase septicémica de inicio febril dura entre 4-7                

días, la fase inmune se presenta en la segunda semana de 4 a 30 días aparecen                

anticuerpos circulantes y se producen los síntomas graves, estas fases clínicamente no se             

 



 

distinguen. En las personas que se desarrolla la patología se puede presentar como:             

leptospirosis anictérica caracterizada por un síndrome febril sin ninguna causa específica o            

leptospirosis grave en la cual presenta compromiso sistémico como insuficiencia renal,           

meningitis, neumonía, manifestaciones hemorrágicas Síndrome pulmonar hemorrágico       

grave. como ocurre en muchos casos graves. (21) 

Leptospirosis anictérica: 
La fase anictérica se manifiesta como un cuadro seudogripal agudo donde presenta fiebre,             

escalofríos, cefalea intensa, náuseas, vómito. El dolor muscular aparece principalmente en           

las pantorrillas, el dorso y el abdomen, existen otras manifestaciones donde no son muy              

frecuentes los cuales son dolor de garganta y la erupción cutánea. En algunos casos puede               

presentarse de manera rara la afección pulmonar donde se manifiesta por tos y dolor              

precordial y hemoptisis, durante la exploración física uno de los datos más relevantes es la               

fiebre junto con la conjuntivitis. Otros signos y síntomas que no son muy comunes son el                

dolor muscular al momento que se realiza la palpación, hepatomegalia, esplenomegalia y en             

ciertos casos suelen presentar ictericia leve.(22) 

Leptospira grave o Síndrome de Weil:  

El síndrome de Weil evoluciona a una enfermedad ictérica grave, donde presenta            

manifestaciones hemorrágicas como epistaxis, petequias, equimosis y no muy frecuentes          

suprarrenal o subaracnoidea, alteraciones hemodinámicas cardiacas como la miocarditis         

donde se puede presentar de manera secundaria por consecuencia de la insuficiencia renal             

y disfunción hepática, pulmonares y neurológicas donde se evidencia la afectación por un             

cuadro de meningitis, la ictericia al manifestarse suele ser más fuerte y de larga duración a                

diferencia de la forma anictérica. En el 70% de los casos presenta dolor a la palpación y                 

hepatomegalia. (21) 

Transmisión 
La transmisión indirecta se da especialmente por la vía hídrica, este mecanismo es más              

frecuente e importante y es el que determina las características epidemiológicas de la             

enfermedad. A través de la orina de animales infectados existe una contaminación a suelos,              

aguas, vegetación y alimentos, uno de las condiciones más favorables para que habite y              

sobreviva la bacteria fuera del reservorio son aguas estancadas o corrientes de agua. La              

piel es otro punto de entrada para la leptospira está la puede hacer mediante excoriaciones               

en la piel e inclusive estando intacta, mucosa nasal, oral y ocular. La inhalación de gotas o                 

aerosoles que contengan bacterias y alimentos contaminados son vehículos para la           

infección. La transmisión de persona a persona no se puede dar porque la orina humana es                

 



 

ácida por lo tanto la bacteria no puede sobrevivir, en cambio si la mujer está en estado de                  

gestación se puede dar un contagio transplacentario provocando aborto. (23) 

Epidemiología 
Los reservorios de mantenimiento de leptospira son los animales infectados que contienen            

el agente en los túbulos renales proximales y no les causa daño. Se considera que es una                 

patología rural que ha sido olvidada, puede causar epidemias en comunidades pobres en             

países en vías de desarrollo, asociadas a múltiples factores como el calentamiento global,             

deficiencia sanitaria, presencia de roedores, perros, llegandose a convertir en problemas de            

salud pública, en zonas tropicales. (24) 

La leptospirosis es la zoonosis que está presente en casi todo el mundo, su incidencia se da                 

más en zonas de inundación, y se presentan picos en los meses de invierno, en los países                 

desarrollados son pocos los casos diagnosticados, en algunos estudios se muestra que la             

leptospirosis representa del 20 al 40% de las enfermedades febriles y en los países              

endémicos el 10% de los ingresos se atribuyen a esta patología. (25) 

La vigilancia epidemiológica nos permite identificar las conductas de las personas y los             

factores de riesgo a los que se encuentran expuestas para contraer esta enfermedad,             

permitiendo establecer planes de intervención que den mejores resultados. (26) 

Factores de riesgo 
Las personas que presentan un alto riesgo de contraer esta patología son las que laboran               

en aguas estancadas, agricultura y los veterinarios, todo depende de la utilización de             

medidas de bioseguridad al momento de entrar en contacto con los animales portadores o              

los ambientes donde pueda estar la bacteria. (19) 

Vargas nos menciona en un estudio realizado en Cali, que la transmisión doméstica y              

peridomiciliaria de la Leptospira está vinculada a actividades de la vida diaria y a              

condiciones ambientales inadecuadas. (27)  

La incidencia más alta es en los lugares donde es frecuente la agricultura, manufactura de               

productos agrícolas, silvicultura y ganadería, por lo tanto las personas que se dedican a              

esta clase de trabajo son las más expuestas. (28). 

En los lugares donde se trasmite esta enfermedad son en áreas con infraestructura             

inadecuadas, problemas sanitarios como falta de alcantarillado, basureros a cielo abierto,           

inundaciones, vivir cerca de canales, bajos ingresos y bajo nivel de escolaridad, todas estas              

variables hacen vulnerables a las personas que bien bajo estas condiciones. (29) 

Los resultados de un estudio realizado en Turbo Colombia concluyen que los factores de              

riesgo que están asociados para que se produzca la leptospira en lo sociodemográfico             

están, los hábitos como caminar descalzo, hacinamiento, condiciones de infraestructura y           

 



 

aseo de la vivienda, el tipo de agua que consumen, en lo ambiental el control de ratas                 

dentro de los domicilios por ser el principal reservorio de la bacteria. (30) 

Diagnóstico 
Ante la aparición de pacientes que presenten fiebres, cefaleas, y mialgias, se debe de              

sospechar de esta enfermedad, por consiguiente obtener información de la ocupación y del             

medio en el cual el que se desenvuelve el paciente para poder realizar un diagnóstico               

oportuno. (31) 

Cuando se sospecha clínicamente de leptospira y comprobada por epidemiología, se pide            

realizar un análisis de LCR y orina para hemocultivos en medio Fletcher se debe tomar               

durante los primeros 5 a 7 días antes de iniciarse el tratamiento antibiótico para evitar que la                 

muestra no sea válida La técnica serológica más utilizada es la prueba de aglutinación              

macroscópica MAT, determina la capacidad del suero para aglutinar se realiza mediante la             

mezcla del suero con cultivos de la bacteria, y se estudia la capacidad de aglutinación. (32).                

Títulos de IgM e IgG específicos determinan el serovar correspondiente, se llega a             

determinar el diagnóstico mediante la prueba Enzimo Inmuno Análisis de Absorción           

(ELISA) y el resto de exámenes de laboratorio, además de la clínica y epidemiología y los                

antecedentes familiares como los viajes a lugares cálidos donde se encuentra presente esta             

bacteria ayudan a confirmar el diagnóstico. (33) 

Tratamiento 
Ante la aparición de pacientes que presenten fiebres, cefaleas, y mialgias, se debe de              

sospechar de esta enfermedad, por consiguiente obtener información de la ocupación y del             

medio en el cual el que se desenvuelve el paciente para poder realizar un diagnóstico               

oportuno. (31) 

Cuando se sospecha clínicamente de leptospira y comprobada por epidemiología, se pide            

realizar un análisis de LCR y orina para hemocultivos en medio Fletcher se debe tomar               

durante los primeros 5 a 7 días antes de iniciarse el tratamiento antibiótico para evitar que la                 

muestra no sea válida La técnica serológica más utilizada es la prueba de aglutinación              

macroscópica MAT, determina la capacidad del suero para aglutinar se realiza mediante la             

mezcla del suero con cultivos de la bacteria, y se estudia la capacidad de aglutinación. (32).                

Títulos de IgM e IgG específicos determinan el serovar correspondiente, se llega a             

determinar el diagnóstico mediante la prueba Enzimo Inmuno Análisis de Absorción           

(ELISA) y el resto de exámenes de laboratorio, además de la clínica y epidemiología y los                

antecedentes familiares como los viajes a lugares cálidos donde se encuentra presente esta             

bacteria ayudan a confirmar el diagnóstico. (33) 

 

 



 

PROCESO DE ATENCION DE ENFERMERIA 
Es la aplicación del conocimiento con bases científicas sistemático y organizado para            

aplicar los cuidados de enfermería basándose en las necesidades del paciente. 

Valoración: Es la recogida sistemática de la información del paciente, es decir todos los              

datos del paciente. 

Diagnóstico: Es la conclusión que se obtiene de la valoración, los diagnósticos pueden ser              

reales, potenciales y de salud. 

Planificación: Son todas las estrategias que se van a realizar para mejorar el estado de               

salud del individuo. 

Ejecución:  Es la realización de los cuidados que se propusieron en la planificación. 

Evaluación: Verificar si las acciones de enfermería que se realizaron dieron efectos            

positivos y se cumplió con los objetivos planteados. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO III: PROCESO METODOLÓGICO 

DISEÑO O TRADICIÓN DE INVESTIGACIÓN SELECCIONADA 

METODOLOGÍA 
TIPO DE INVESTIGACIÓN 
Es cualitativa porque se va a recoger la información de la historia clínica de un paciente con                 

leptospirosis a través de la observación. 

Área de estudio 
Se realizó el estudio de caso en el área de pediatría del Hospital General Teófilo Dávila. 

Unidad de análisis 
Un caso de leptospirosis en paciente masculino de 13 años de edad. 

TIPO DE ESTUDIO 
Descriptiva porque se va a enunciar las manifestaciones clínicas que se presentaron en un              

niño con leptospirosis, realizando un análisis profundo y con exactitud de nuestra unidad de              

estudio. 

MÉTODO 
El método que se utilizó es el clínico porque se hizo el análisis de caso de un paciente. 

Heurístico porque nacen preguntas para obtener respuestas. 

Analítico porque se desestructura las categorías de la unidad de análisis. 

TECNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

Se realizó la revisión documental de la historia clínica para analizar los datos más              

importantes de la unidad de análisis como es el paciente. 

Revisión bibliográfica para conocer la parte teórica de las características de la            

Leptospirosis. 

Se Aplicó el instrumento de categorización de análisis a partir de los antecedentes             

personales, familiares, signos vitales, estado actual, diagnóstico, examen físico,         

exámenes de laboratorio, radiológicos, tratamiento y las acciones de enfermería. 

RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS 

Recursos materiales 

·         Impresiones de documentos 

·         Copia de la historia clínica 

·         Cámara de celular 

·         Transporte 

 



 

·         Refrigerios 

Recursos humanos 

·         Docente tutor. Guía técnica 

·         Docente de titulación. Guía metodológica 

·         Estudiante 1: Búsqueda de información 

·         Estudiante 2: estructuración del contenido según guía. 

PROCESO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para recoger los datos de la historia clínica se cumplió con los siguientes pasos de               

forma organizada y sistemática. 

1.    Aspectos éticos legales 

Confidencialidad: Esta investigación se la realizará sin divulgar los datos de           

afiliación del paciente, solo trataremos la caracterización de la leptospirosis. 

Beneficencia: Beneficiará al personal de enfermería y a la institución porque           

daremos a conocer los resultados de la investigación. 

No Maleficencia: Porque vamos a tomar los datos a través de un instrumento             

secundario como es la historia clínica. 

Autonomía: No aplica porque los datos son tomados de una fuente secundaria. 

2.    Solicitud de acceso al manejo de la historia clínica 

Se realizó la solicitud para obtener acceso a la historia clínica de nuestro estudio de               

caso, emitida por la coordinadora de la carrera de enfermería de la universidad             

técnica de Machala Lcda. Sandra Falconí al director asistencial del Hospital General            

Teófilo Dávila. 

3.    Ubicación de la historia clínica 

Una vez aceptada la solicitud se identificó la historia clínica en el departamento de              

estadística del Hospital General Teófilo Dávila. 

4.    Revisión documental de la historia clínica 

Se obtuvo la información de acuerdo a la matriz de categorización de análisis. 

5.    Realización de matriz de recolección de datos 

Se plasmó los datos obtenidos, de acuerdo a los mencionados en la matriz, en              

nuestro estudio de caso. 

 

 



 

PRESENTACIÓN DE CASO 

Se realizó el análisis de estudio de un caso de leptospirosis en un niño de 13 años                 

de edad que ingresó en el hospital General Teófilo Dávila en la Ciudad de Machala               

el 17 de junio del 2017. 

Paciente con un cuadro clínico desde hace 4 días caracterizado por alza térmica no              

cuantificada y dolor abdominal de gran intensidad tipo cólico, por lo que acude a la               

casa de salud El Cambio, donde prescriben paracetamol y suero oral, envían            

exámenes de laboratorio, el siguiente día presentó vómito por 3 ocasiones de            

escasa cantidad y deposición líquida en gran cantidad por varias ocasiones, es            

valorado nuevamente y envían trimetropin e ibuprofeno, el dolor abdominal          

incrementa por lo que asiste a esta casa de salud con los siguientes signos vitales               

de temperatura 39°C pulso: 67x’ respiraciones: 20x’; mediante el interrogatorio se           

obtuvo la siguiente información, sin antecedentes patológicos personales,        

antecedentes patológicos familiares abuela materna con diabetes mellitus tipo II e           

hipertensión arterial, al examen físico presentó piel pálida, cabeza: normocefalica,          

tórax: simétrico, ruidos cardiacos rítmicos, abdomen: doloroso a la palpación,          

extremidades móviles; razón por la cual se decide su ingreso en el Hospital Teófilo              

Dávila con diagnóstico probable de síndrome doloroso abdominal, recibe como          

tratamiento nada por vía oral, control de signos vitales, control de ingesta y excreta,              

lactato de ringer 1000ml a 15 gotas por minuto, ranitidina 28 mg cada 8 horas               

intravenoso. Se envían los siguientes Exámenes de laboratorio: Biometría hemática:          

Hematocrito: 34.70%, Monocitos: 10.6%, Gasometría Sodio: 132 mEq, Inmunología:         

PCR látex: 24 mg/l. 

En la primera semana los valores de los signos vitales fueron Temperatura: 38.5             

39°C, pulso: 60 por minuto, respiración: 24 por minuto, al realizar examen físico se              

observó ictericia leve, abdomen doloroso a la palpación, extremidades con dolor           

muscular a nivel de pantorrillas, se envían los siguientes exámenes de laboratorio            

Leptospira ELISA IgM: que dio como resultado 9.78 Indeterminada,         

leptospira-Microaglutinación MAT cultivo, Pruebas virales: Hepatitis A, B, C         

negativo, Hemocultivo bajo el sistema Bactec de Becton Dickinson negativo,          

Globulinas séricas 3.41 g/dl, se vuelve a interrogar al paciente y refiere que jugaba a               

cazar ratas en un solar vacío y luego procedía a cogerlas por lo que se diagnóstica                

 



 

Leptospirosis, se envía interconsulta con infectología y urología el cual diagnostica           

varicocele bilateral, como tratamiento se prescribe Dextrosa al 5% 100ml + 15ml            

soletrol potasio + 10ml soletrol sodio a 10 gts x’, Penicilina Sódica 1’000.000 IV c/6               

h, Amikacina. 

Reporte de enfermería 

Paciente de 13 años de edad ingresa al área de pediatría consiente, orientado en              

tiempo espacio y persona, con hipertermia de 38.5° - 39°C, cefalea, facies pálidas,             

mucosas orales semihúmedas, respiraciones espontáneas, abdomen blando       

doloroso a la palpación, refiere dolor muscular marcado a nivel de pantorrillas, tono             

y fuerza muscular disminuido, vía periférica permeable recibiendo su tratamiento          

indicado. 

En la segunda semana los signos vitales se encontraron dentro de los parámetros             

normales 38°C 39°C, pulso: 60 por minuto, respiración: 24 por minuto, estado actual             

inestable, al examen físico se mantenía como la semana anterior caracterizada por            

ictericia, abdomen doloroso en hipocondrio derecho, extremidades con dolor         

muscular a nivel de pantorrillas, se envía interconsulta con dermatología por           

presentar laceración en tórax anterior a nivel de esternón, el cual diagnóstica herpes             

zóster. Con los siguientes resultados de Exámenes de laboratorio: VIH no reactivo,            

citomegalovirus negativo, 23: PCR latex: 23/06/17 12 mg/dl, 27/06/17 48 mg/dl,           

28/06/17 <6mg/dl, coprológico: quistes de ameba histolítica, se realiza Ecografía de           

abdomen en la cual no se encuentra alteraciones, al tratamiento se aumenta,            

ceftriaxona 1g IV cada 12 horas, complejo B 5ml IV QD y ácido ascórbico 1g IV QD. 

Reporte de enfermería 

Paciente adolescente durante el turno permanece consciente orientado en tiempo          

espacio y persona, se le observa con facies pálidas, mucosas orales semihúmedas,            

respiraciones espontáneas, abdomen suave depresible no doloroso a la palpación          

refiere dolor intenso a nivel lumbar, tono y fuerza muscular conservada. Vía            

periférica permeable y recibe tratamiento indicado. 

A la tercera semana presenta alza térmica de 38°C -39°C, pulso 60 por minuto,              

respiración 24 por minuto, con el mismo cuadro clínico sin presentar mejoría, se             

envía los siguientes exámenes de laboratorio de dieron como resultado VIH no            

reactivo, citomegalovirus negativo, 23: PCR latex: 23/06/17 12 mg/dl, 27/06/17 48           

 



 

mg/dl, 28/06/17 <6mg/dl, coprológico: quistes de ameba histolítica, se envía          

nuevamente interconsulta con infectología. 

Reporte de enfermería 

Paciente de sexo masculino permanece en reposo relativo, consiente, orientado en           

tiempo espacio y persona con facies pálidas, tolera bien su dieta dolor en             

hipocondrio derecho a la palpación, abdomen depresible, tono y fuerza muscular           

conservado se administra tratamiento indicado. 

En la cuarta semana infectología responde y suspende ampicilina y amikacina por            

vancomicina 1g IV c/12h y continua con los medicamentos anteriores, los signos            

vitales dentro de los parámetros normales, Temperatura: 36,5°C pulso: 84x’,          

respiración: 20x’, su estado actual es estable, continua el dolor a nivel de             

hipocondrio derecho, se obtienen los siguientes resultados de exámenes de          

laboratorio: Colesterol total: 91 mg/dl, colesterol HDL:35, LDL:42, globulinas séricas          

3.21 g/dl, fosfatasa alcalina: 179 U/l, creatinina: 0.52 mg/dl. Se realizan Marcadores            

oncológicos: sin células cancerígenas, Tac Simple de Cráneo: normal, Tac Simple y            

Contrastada de Abdomen donde muestra lesiones focales hepáticas a determinar,          

se envía interconsulta con Oftalmología, Gastroenterología. Se mantiene con el          

mismo tratamiento. 

Reporte de enfermería 

Paciente de sexo masculino permanece durante el turno tranquilo consciente          

orientado en tiempo, espacio y persona, facies ligeramente pálida, mucosas orales           

semihúmedas, respiraciones espontáneas, abdomen blando depresible no doloroso        

a la palpación, tono y fuerza muscular conservada, se retira vía periférica y de              

acuerdo a resultados de exámenes recibe el alta médica. 

Por presentar buena respuesta al tratamiento el 19 de Julio del 2017 recibe alta              

médica por con buen pronóstico y estado actual estable, es contra referido al centro              

de salud El cambio para que continúe con sus chequeos. 

 

 

 

 



 

SISTEMA DE CATEGORIZACIÓN EN EL ANÁLISIS DE LOS DATOS 

Anamnesis: Recolección de información mediante el interrogatorio donde se         

formulan preguntas del personal médico hacia el paciente con un objetivo           

diagnóstico 

Antecedentes personales: Es toda la información recaudada del paciente donde          

influye hechos fisiológicos y patológicos, preguntando si padece de alguna          

enfermedad, toma medicación, o se ha sometido a intervenciones quirúrgicas. 

Antecedentes familiares: Es el registro de enfermedades que presentan o se           

hayan presentado en los familiares del paciente. 

Signos vitales: Son constantes vitales del cuerpo donde van hacer medidas las            

cuales son el pulso, presión arterial, temperatura, respiración. 

Estado actual: Es el estado de salud en el que se encuentra la persona puede ser                

estable o inestable. 

Diagnóstico: Es el resultado de un proceso por la cual se identifica una enfermedad              

de acuerdo a sus manifestaciones 

Examen físico: Es la exploración céfalo caudal que se realiza a la persona para              

identificar algún problema o anomalía que se está manifestando. 

Exámenes de laboratorio: Son procedimientos que se realizan para analizar          

sangre, orina, heces y otros fluidos corporales y poder obtener resultados ya sean             

normales o alterados. 

Tratamiento: Es el conjunto de técnica o procedimientos ya sea de forma            

farmacológica, quirúrgica o física para curar o aliviar el dolor de la enfermedad o              

síntomas. 

Acciones de enfermería: Son las actividades que realiza el personal de enfermería            

de manera asistencial al paciente o la comunidad. 

 
 
 
 
 
 

 



 

CAPÍTULO IV: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

DESCRIPCIÓN Y ARGUMENTACIÓN TEÓRICA DE RESULTADOS 

El caso expuesto es un paciente con diagnóstico de leptospirosis, de sexo masculino, de 13               

años de edad, en el mes de junio del 2017, en el Hospital General Teófilo Dávila se estima                  

que hay más de 500.000 casos de leptospirosis anualmente a nivel mundial, en Ecuador las               

cifras desde el 2014 al 2016 han ido disminuyendo, en la provincia de el Oro la leptospirosis                 

ha disminuido al año 2014. 

Dentro de los antecedentes patológicos personales o familiares del paciente, no hubieron            

registros, pero si se obtuvo información de los factores de riesgo medioambientales a los              

que estuvo expuesto, que fueron la cercanía de su domicilio a un canal de aguas               

contaminadas, falta de agua potable, exposición a muchos animales domésticos y a esto se              

suma los malos hábitos de higiene del paciente, en el interrogatorio realizado al paciente,              

indica que contacto con ratas a través de la cacería de las mismas, Dionisia y otros                

concluye que los factores de riesgo asociados para que se produzca la leptospirosis ,entre              

estos, los hábitos de caminar descalzo, el hacinamiento, condiciones de infraestructura y            

falta de aseo de las viviendas, el tipo de agua que consumen, en lo ambiental la presencia                 

de ratas dentro de los domicilios ya que son el principal reservorio de la bacteria, las                

condiciones de vida descritas del paciente, evidencian las malas condiciones          

medioambientales a las que estuvo expuesto el paciente, y básicamente al contacto con             

ratas, fue el factor de riesgo que desencadenó la patología, ya que permiten explicar la               

forma del posible contagio a leptospirosis, situación que es fundamentada por Dionisia y             

otros en la medida de ser un problema ambiental con la exposición de reservorios animales. 

Otro resultado está en función del modo de transmisión de La leptospirosis en el paciente se                

dio por contacto directo con los fluidos de las ratas, así como lo establece Gutiérrez (2014)                

que la transmisión de la leptospirosis es por contacto de las personas con la orina de                

animales contaminados, por lo que la magnitud de este problema de salud depende de las               

condiciones climáticas y ambientales en que se viven, además que Haake (2015) indica que              

es una enfermedad zoonótica potencialmente mortal que ocurre en países de región tropical             

y de bajo recursos, afecta a los seres humanos cuando están en contacto directo e indirecto                

con las orinas de los animales infectados (animales domésticos y silvestres), esta situación             

da la probabilidad que la transmisión en el caso se haya dado precisamente por el               

 



 

mecanismo de contacto de la rata con el caso de forma directa, por los hábitos que tenía el                  

niño de jugar cazando ratas, siendo estos animales la fuente de infección. 

Las características clínicas de la leptospirosis en el paciente fueron cefalea, hipertermias de             

38°C-39°C, mialgias en pantorrillas, dolor abdominal, ictericia leve, el Ministerio de Salud de             

Argentina (2015) indica que la patología se puede presentar como: leptospirosis anictérica            

caracterizada por un síndrome febril sin ninguna causa específica o leptospirosis grave en la              

cual presenta compromiso sistémico como insuficiencia renal, meningitis, neumonía,         

manifestaciones hemorrágicas, mientras que Chacón (2015) confirma que la leptospirosis          

anictérica se manifiesta como proceso seudogripal agudo con fiebre, escalofríos, cefalalgia           

intensa, náuseas, vómito y mialgias, dolor muscular específicamente en las pantorrillas, el            

dorso y el abdomen, y el síndrome de Weil o leptospirosis ictérica presenta manifestaciones              

hemorrágicas como epistaxis, petequias púrpura y equimosis,daño renal, hemorragias,         

disfunciones hemodinámicas cardiacas, afectación a nivel pulmonar y neurológico. En el           

estudio de caso las manifestaciones clínicas que se presentaron en el paciente fueron de la               

leptospirosis anictérica, cuyas características son similares a las que se describen en la             

literatura. 

Para determinar el diagnóstico se realizó exámenes de laboratorio de ELISA y            

microaglutinación MAT a los cuatro días se reciben resultados de 9.75 indeterminado.            

López (2015) manifiesta que la técnica serológica más utilizada es la prueba de aglutinación              

macroscópica MAT, determina la capacidad del suero para aglutinar la leptospira específica,            

de esta manera se confirma la presencia de la bacteria, Títulos de IgM e IgG específicos                

determinan el serovar correspondiente; el resultado indeterminado de laboratorio, no          

confirma por laboratorio el caso, sin embargo, se llega a determinar el diagnóstico mediante              

la alteración de exámenes de laboratorio como PCR, pruebas hepáticas, además de la             

clínica y los factores de riesgo dan para que se dé una confirmación diagnóstica              

clínica-epidemiológica. El resultado de indeterminado, probablemente se dio por que no fue            

tomada la muestra de forma adecuada, por lo que recién iniciaba el incremento de las               

inmunoglobulinas IgM. 

El tratamiento antibiótico que recibió el paciente fue Metronidazol 500mg IV cada 8 horas,              

Amikacina y penicilina se suspenden por Vancomicina 1 gramo IV cada 12 horas,             

Ceftriaxona 1 gramo IV cada 12 horas, N. acetilcisteína 200 mg VO cada 12 horas. Ríos                

(2014) menciona que en casos de leptospirosis leve se pueden utilizar fármacos orales             

como doxicilina o ampicilina y en casos moderados o graves se utiliza penicilina G cristalina               

 



 

o cefalosporinas de tercera generación como es la ceftriaxona. Los fármacos utilizados en el              

paciente son las de primera elección para el tratamiento de esta enfermedad, pero no se               

consiguió el resultado esperado y se optó por vancomicina que es un antibiótico más fuerte,               

el cual dio buenos resultados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONCLUSIONES 

 Se concluye en el estudio de caso lo siguiente. 

1. Las manifestaciones clínicas que se presentan en la leptospirosis son cefalea           

intensa, hipertermia, mialgias a nivel de pantorrillas y en algunas ocasiones           

ictericia leve, la forma de transmisión directa se da al entrar en contacto con los               

fluidos de ratas, se diagnostica a través de exámenes, PCR látex, Elisa IgM IgG,              

hemocultivos, tomografías y marcadores oncológicos, el tratamiento fue a base          

de antibióticos como ceftriaxona, penicilina sódica, amikacina y vancomicina. 

  

2. Los hallazgos encontrados fueron el dolor a nivel de hipocondrio derecho,           

mialgias en pantorrillas, ictericia general que persistió durante cuatro semanas,          

hipertermias de 38, 5 a 39°C que permaneció hasta la semana dos, herpes             

zóster en tórax anterior a nivel de esternón, quistes de ameba histolítica, y             

cefalea intensa razón por la cual se envió una tomografía de cráneo dando             

resultado normal. 

3. Se estableció una propuesta del plan de cuidados de enfermería de acuerdo a la              

taxonomía NANDA NIC Y NOC, debido a que la historia clínica no contaba con              

registros de enfermería que plasmen cuales fueron los patrones alterados, las           

intervenciones de enfermería que realizaron. Nuestro plan de cuidados se lo           

realizó basado en los siguientes dominios alterados Confort físico, hidratación y           

termorregulación. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

RECOMENDACIONES 

  
La leptospirosis es una enfermedad que se contagia de manera indirecta y directa a través               

de objetos contaminados por orina de ratas, se recomienda realizar un plan de cuidados              

poniendo en práctica las intervenciones en pacientes con dicho diagnóstico de igual manera             

con el uso de las medidas preventivas hacia el manejo de estos pacientes. 
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ANEXOS 
 
 

CATEGORÍA 

DE 

ANÁLISIS 

INGRESO 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 

Fechas 

17/06/17  18/06/17   25/06/17 02/07/17  09/07/17  

Antecedentes 
personales 

No tiene. No tiene. No tiene. No tiene. No tiene. 

Antecedentes 
familiares 

Abuela con  

diabetes 

mellitus tipo II e    

hipertensión 

arterial 

Abuela con   

diabetes 

mellitus tipo II e    

hipertensión 

arterial 

Abuela con  

diabetes 

mellitus tipo II e    

hipertensión 

arterial 

Abuela con   

diabetes mellitus  

tipo II e   

hipertensión 

arterial 

Abuela con  

diabetes mellitus  

tipo II e   

hipertensión 

arterial 

Signos vitales 

Temperatura 

39°C pulso: 67x’   

respiraciones: 

20x’ 

Temperatura: 

38.5 39°C,  

pulso: 60x’,  

respiración: 24x’ 

Temperatura: 

38°C 39°C,  

pulso: 60x’,  

respiración: 

24x’ 

Temperatura: 

36°C pulso: 80x’,   

respiración: 20x’ 

Temperatura: 

36,5°C pulso:  

84x’, respiración:  

20x’ 

Estado actual Inestable   Inestable  Inestable  Estable  Estable 

Diagnostico Abdomen agudo 

Leptospirosis +   

Varicocele 

bilateral 

Herpes Zóster     

 



 

Examen físico 

Piel: Pálida 

Cabeza: 

normocefalica 

Tórax: 

simétrico, ruidos  

cardiacos 

rítmicos 

Abdomen: 

doloroso a la   

palpación 

Extremidades: 

móviles  

Piel: Pálida 

Cabeza: 

normocefalica 

Tórax: 

simétrico, ruidos  

cardiacos 

rítmicos 

Abdomen: 

doloroso a la   

palpación 

Extremidades: 

móviles 

Piel: Ictérica 

Cabeza: 

normocefalica 

Tórax: 

simétrico, 

ruidos 

cardiacos 

rítmicos 

Abdomen: 

doloroso a la   

palpación 

Extremidades: 

móviles 

Piel: Ictérica  

Cabeza: 

normocefalica 

Tórax: simétrico,  

ruidos cardiacos  

rítmicos 

Abdomen: 

doloroso a la   

palpación 

Extremidades: 

móviles 

 Piel: Pálida 

Cabeza: 

normocefalica 

Tórax: simétrico,  

ruidos cardiacos  

rítmicos 

Abdomen: 

doloroso a la   

palpación 

Extremidades: 

móviles 

Exámenes de 
laboratorio 

Biometría 

hemática: 

Hematocrito: 

34.70% 

Monocitos: 

10.6% 

Gasometría 

Sodio: 132 mEq 

Pruebas de  

coagulación: 

normales 

Inmunología: 

PCR látex: 24   

mg/l 

Leptospira 

ELISA IgM: 9.78   

Indeterminada. 

Leptospira- 

Microaglutinació

n MAT cultivo 

Pruebas virales: 

Hepatitis A, B, C    

negativo 

Hemocultivo 

bajo el sistema   

Bactec de  

Becton 

Dickinson 

negativo 

Globulinas 

séricas 3.41 g/dl 

VIH no reactivo 

Citamegaloviru

s negativo 

23: PCR  

latex:12 

27: PCR Látex:   

48 mg/dl  

28: PCR latex:   

<6 

Coprológico: 

quistes de  

ameba 

histolítica 

Ecografía de  

abdomen: no  

se encuentra  

alteraciones 

Baciloscopia 

negativo 

Creatinina con el   

valor de 0.59   

mg/dl 

Colesterol total:  

91 mg/dl 

Colesterol HDL:35 

LDL:42 

Globulinas séricas  

3.21 g/dl 

Fosfatasa 

alcalina: 179 U/l 

Creatinina: 0.52  

mg/dl 

 



 

Imagenología          

Marcadores 

oncológicos: sin  

células 

cancerígenas 

Tac Simple de   

Cráneo: normal 

Tac Simple y   

Contrastada de  

Abdomen 

Interconsultas   Urología 
Infectologia 

Dermatología 

Infectologia 

  

Infectología 

Oftalmología 

Gastroenterología 

Tratamiento 

Lactato de  

ringer 1000ml a   

15 gotas por   

minuto, 

ranitidina 28mg  

cada 8 horas   

intravenoso. 

Dextrosa al 5%    

100ml + 15ml   

soletrol potasio  

+ 10ml soletrol   

sodio a 10 gts x’ 

Penicilina 

Sódica 

1’000.000 IV  

c/6h 

Amikacina 

Dextrosa al 5%   

100ml + 15ml   

soletrol potasio  

+ 10ml soletrol   

sodio a 10 gts    

x’ 

Complejo B 5ml   

IV QD. 

Ácido ascórbico  

1g IV QD 

Doxacilina 

Dextrosa al 5%    

100ml + 15ml   

soletrol potasio  

+ 10ml soletrol   

sodio a 10 gts x’ 

Metronidazol 

500mg IV c/8h 

N. Acetilcisteína  

200mg VO c/d   

12h 

Vancomicina 1g  

IV c/12 h 

Ceftriaxona 1g  

IV c/12 h 

Dextrosa al 5%   

100ml + 15ml   

soletrol potasio +   

10ml soletrol  

sodio a 10 gts x’ 

Metronidazol 

500mg IV c/8h 

N. Acetilcisteína  

200mg VO c/d   

12h 

Vancomicina 1g  

IV c/12 h 

Ceftriaxona 1g IV   

c/12 h 

 



 

Acciones de  
enfermería 

Toma de signos   

vitales 

Se canaliza vía   

periférica y se   

administra 

medicación 

parenteral. 

Control de  

ingesta y  

eliminación 

Toma de signos   

vitales 

Se canaliza vía   

periférica y se   

administra 

medicación 

parenteral. 

Control de  

ingesta y  

eliminación 

Toma de signos   

vitales 

Se canaliza vía   

periférica y se   

administra 

medicación 

parenteral. 

Control de  

ingesta y  

eliminación 

Se brinda apoyo    

psicológico por  

que el paciente   

se mantiene  

inquieto 

Se administra  

30mg de  

Ketorola IV por   

referir dolor  

intenso 

Paciente presenta  

hipertermia 38.5  

°C se administra   

1gr de  

paracetamol vía  

oral y se aplica    

medios físicos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

PROPUESTA 
Proceso de atención de enfermería en paciente con leptospirosis 

  

DX / ENFERMERÍA 
NANDA 

PLANIFICACIÓN 
NOC 

INTERVENCIONES 
(NIC) 

EVALUACION  (NOC) 

Dominio 12: Confort 

Clase 1: Confort Físico 

(00132) Dolor agudo R/C    

presencia de agente   

biológico E/P fascias   

algicas. 

Dominio: V Salud   

percibida 

Clase: V  

Sintomatología 

Resultados: 2101  

Dolor efectos  

nocivos 

  

Campo: 1 Fisiológico   

Básico 

Nivel: E Manejo del    

dolor 

Actividades: 1400 

Evaluar el nivel del    

dolor según la escala    

de EVA. 

Administración de  

analgésicos según  

prescripción. 

Valorar la localización,   

características, 

aparición, duración,  

frecuencia del dolor. 

INDICADOR 
Impaciencia (M) 

Movilidad física alterada   

(L) 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

DX / ENFERMERÍA 
NANDA 

PLANIFICACIÓN 
NOC 

INTERVENCIONES 
(NIC) 

EVALUACION NOC 

Dominio 11:  
Seguridad/ protección 

Clase 6:  
Termorregulación 

(00007) Hipertermia  

R/C enfermedad E/P   

aumento de la   

temperatura corporal  

por encima del límite    

normal. 

Dominio: II Salud   

Fisiológica 

Clase: I Regulación   

metabólica 

Resultados: 0800  

Termorregulación 

  

Campo: 2  

Fisiológico Complejo 

Nivel: M  

Termorregulación 

Actividades: 3900 

Control de la   

temperatura cada 2   

horas. 

Observar color y   

temperatura de la   

piel 

Favorecer ingesta  

adecuada de  

líquidos 

Administrar 

antipiréticos 

Aplicar medios  

físicos 

INDICADOR 
Hipertermia (S) 

Temperatura cutánea  

aumentada (M) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

DX / ENFERMERÍA 
NANDA 

PLANIFICACIÓN 
NOC 

INTERVENCIONES 
(NIC) 

EVALUACION NOC 

Dominio 2: Nutrición 

Clase 5: Hidratación 

(00178) Déficit de   

volumen de líquidos   

R/C Perdida  

importante del  

volumen de líquidos   

E/p sequedad de   

mucosas 

Dominio: II Salud   

Fisiológica 

Clase: G líquidos y    

electrólitos 

Resultados: 0606  
Equilibrio Electrolítico 

  

Campo: 2 Fisiológico   

Complejo 

Nivel: G control de    

electrolitos y ácido base 

Actividades: 2000  

Manejo de líquidos. 

Mantener registro de   

entradas y salidas 

Observar si proceden   

pérdidas de líquidos ricos    

en electrolitos ( diarrea y     

diaforesis) 

Disponer una dieta   

adecuada para el   

desequilibrio de  

electrolitos del paciente   

(altos en potasio y bajos     

en hidratos de carbono). 

Monitorizar la respuesta   

del paciente a la terapia     

de electrolitos prescrita. 

Instituir medidas para   

controlar la pérdida de    

electrolitos si procede   

(administración de  

antipiréticos). 

INDICADOR 
Disminución de Potasio   

sérico (S) 

Disminución de Sodio   

sérico  (S) 

  
  
  
  
  

 

 


