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LEPTOSPIROSIS O ENFERMEDAD DE WEIL 
 

Adolph Weil (1848-1916) 
 
 

 
 
 
Datos biográficos 
 
Médico internista alemán. Nació el 7 de Febrero de 1848 
en Heidelberg. Estudió en esta misma ciudad donde se 
doctoró en 1871 y completó su educación en Berlín y en 
Viena. En el período desde 1872 a 1876 fue asistente de 
uno de sus mentores, Friedrich T. von Frerichs, y fue habi-
litado para enseñar Medicina Interna en 1872, convirtién-
dose en Excelentísimo Profesor en 1876 en Berlín. Frerich 
enfermó, y durante su ausencia y posterior muerte el Profe-
sor Weil le sustituyó en la Clínica Médica, trasladándose 
en 1886 a Dorpat para enseñar Patología Especial y Tera-
pia. Al año siguiente tuvo que dejar la enseñanza debido a 
tuberculosis de laringe, perdiendo la voz, y abandonó las 
actividades científicas. Durante algunos años practicó la 
medicina en invierno en Italia, concretamente en Ospitalet-
to y San Remo, y en verano en Wiesbaden, Alemania. 
En 1913 en colaboración con Emil Abderhalden aisló un 
alfa-aminoácido llamado norleucina, importante contribu-
ción en aquella época. Entre sus obras hay un influyente 
tratado sobre auscultación, y fue el descubridor de una 
forma grave de la leptospirosis conocida hoy en día como 
enfermedad de Weil. Poco después de recibir información 
de que esta misma patología es causada por una espiroque-
ta, fallecía de hemoptisis aguda en Wiesbaden, el 23 de 
Julio de 1916. La publicación de Adolph Weil en 1886 fue 
acreditada como el primer informe detallado de la infec-
ción al observar en trabajadores agrícolas alemanes sínto-
mas de la enfermedad, y aunque en 1888 se le asignó su 

nombre a la variante ictérica de la Leptospirosis, la infec-
ción ya se conocía hace mucho tiempo y ya consta referen-
cia a ella en la literatura de la Antigua China, de India y de 
Europa. Tanto Hipócrates como Galeno escribieron comen-
tarios sobre esta enfermedad y aparecen referencias sobre 
ella en las campañas napoleónicas y en los viajes a Améri-
ca. 
El hecho de que al estudio de Adolph Weil se le diera tanta 
importancia, se debe más a causas geográficas y políticas 
que a una visión extraordinaria sobre el tema. A finales del 
siglo XIX mucha documentación médica estaba escrita en 
alemán, y la imprenta la hacía rápidamente disponible en 
todo el mundo. El profesor Weil estaba en el lugar correcto 
en el momento exacto. Fue Louis Landouzy quien en 1883 
reconoció y descubrió la Leptospirosis humana realmente. 
 
 
Leptospirosis (Enfermedad de Weil) 
 
La leptospirosis ha estado en la Tierra desde hace millones 
de años, pero su origen se remota al año 2500 a.C. en que 
aparecen signos patológicos de la enfermedad en la litera-
tura cuneiforme mesopotámica y también se enumeran 
casos de leptospirosis en papiros médicos de Egipto. La 
etiología bacteriana de esta enfermedad se descubrió re-
cientemente, y hoy en día aún se investiga acerca de ella y 
de sus diversos serotipos, de su patogenia y su forma de 
crear inmunidad, y sobre otros aspectos de esta patología 
relativamente desconocida. Se considera una enfermedad 
infecciosa reemergente y como la zoonosis más diseminada 
del mundo, principalmente en regiones húmedas tropicales 
y subtropicales. 
Se trata de una infección que afecta a los animales, espe-
cialmente a mamíferos salvajes y domésticos (perros, rato-
nes, caballos, cerdos, osos, zorros,…) y al hombre, aunque 
también a aves, anfibios y reptiles. Es más común de lo que 
se cree, debido a que por factores socioculturales el hom-
bre convive con animales en el área rural y en las ciudades 
con mascotas, que cuando están enfermos contaminan al 
hombre con orina infectada. Se transmite de forma directa 
o indirecta. Los animales orinan en el suelo o en el agua y 
el hombre se 
infecta por heri-
das o por beber 
agua o comer 
alimentos con-
taminados. Tra-
bajos y activida-
des en ambientes 



Epónimos Científicos 
 

Universidad Cardenal Herrera-CEU Mayo 2010 

2

húmedos y las inundaciones son factores precipitantes de 
un brote de leptospirosis. Aunque no se considera un pro-
blema mayor de salud pública, se han descrito brotes en-
démicos y epidémicos de esta enfermedad con valores a 
tener en cuenta de morbilidad y mortalidad. 
Se caracteriza por vasculitis externa causada por la espiro-
queta del género Leptospira, principalmente L. interrogans, 
del Orden Spirochaetales, de la Familia Leptospiraceae. 
Existen 2 formas de presentación de la leptospirosis, el 
90% de los afectados sufre la forma anictérica más leve y 
el 10% restante la forma ictérica más grave o enfermedad 
de Weil. Después de un período de incubación de 7 a 10 
días comienza el cuadro inicial, suele durar de 4 a 7 días la 
fase gripal y de 4 a 30 días la fase inmune, en la que apare-
cen anticuerpos circulantes, la uveítis, la erupción y en 
casos graves la afectación hepática y renal. La forma leve 
se asemeja mucho a un proceso gripal y no es mortal. La 
forma grave ictérica se caracteriza por un deterioro de la 
función renal y hepática, vascular y alteraciones graves de 
la consciencia, insuficiencia cardíaca con shock por la 
miocarditis hemorrágica y muerte. 
El diagnóstico diferencial 
fundamental se debe hacer 
con la fiebre amarilla, el 
dengue o con la hepatitis 
epidémica. Se diagnostica 
principalmente por aisla-
miento del microorganis-
mo o por una detección del 
número de anticuerpos, 4 
veces mayor de lo normal. 
Las pruebas serológicas 
diagnósticas destacables 
son la aglutinación mi-
croscópica (MAT) y el 
PCR. 
El tratamiento se basa en antibioterapia, principalmente 
penicilina o tetraciclina como la doxiciclina durante una 
semana, y en medidas sintomáticas, corrección de altera-
ciones hemodinámicas, del equilibrio hidroelectrolítico, 
asistencia renal y otras medidas de soporte vital. El trata-
miento preventivo debe realizarse mediante la vacunación 
y el cumplimiento de las normas higiénico-sanitarias y el 
uso de medidas de protección de los grupos de riesgo. 
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