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 I Resumen 

 

La Leptospirosis es una enfermedad infecto-contagiosa de carácter zoonótico, de 

distribución mundial, producida por una espiroqueta de las cepas patógenas del 

género Leptospira, que afecta a animales silvestres y domésticos así como el 

hombre. El objetivo del estudio fue determinar la presencia de Leptospira spp. en 

roedores (Rattus rattus, Mus musculus) en las localidades Consejo 2 y Adiact 

Delgado en el de Sutiaba del departamento de León. Donde anteriormente se 

presentaron reportes de casos confirmados de Leptospirosis en humanos, este es 

un estudio de corte transversal, el cual se realizó en dos barrios de la ciudad de 

león, utilizando las técnicas de aislamiento en cultivo EMJH+5FU y la prueba 

serológica (MAT). Se capturaron 55 ratas (Rattus rattus) y ratones (mus 

musculus), 31 de ellos fueron remitidos al laboratorio para la obtención de 

muestras de riñón, orina, hígado ,sangre y feto, para aislamiento, obteniendo 

41.94% (13/31) de muestras positivas tanto. El 53.57% (15/28) fueron reactores a 

MAT en una dilución mínima de 1:50 y máxima de 1:200 para los serovares 

Grippotyphosa y Hebdomodis, siendo el serovar más frecuente Grippotyphosa. 

Los aislamientos se realizaron tanto en animales reactores como en no reactores. 

Las dos especies de roedores analizadas evidenciaron un alto porcentaje de 

infección por Leptospira spp. por lo que se concluye que ambas especies juegan 

un importante papel en la diseminación de la bacteria. 

 

Palabras claves: Leptospirosis, Ratas y Ratones, Aislamiento, MAT. 
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IV GLOSARIO 

 

- Brote: Término referido al inicio de una manifestación de enfermedad. 

- Endemia: Enfermedad que reina habitualmente, o en épocas fijas, en un país 

o comarca. 

- Endémico: Es relativo a endemia, pero que es propio o exclusivo de 

determinadas localidades o regiones. 

- Enfermedad: Cualquier proceso o alteración más o menos grave que afecte la 

salud.  

- Leptospirosis: Enfermedad infecto – contagiosa que afecta a los seres 

humanos, los animales domésticos y silvestres. 

- Microaglutinación: Es la reacción que se da entre el antígeno y el anticuerpo 

que ha desarrollado cualquier animal, esta reacción solo puede ser observada 

a través de un microscopio de campo oscuro. 

- Patógeno: Termino que se le da a los agentes que originan y desarrollan una 

enfermedad. 

- Prevalencia: Término utilizado en epidemiología para determinar el número 

de personas o animales que sufren una enfermedad con respecto a la 

población en estudio. 

- pH: Índice que expresa el grado de acidez o alcalinidad de una disolución, 

puede estar entre 0 – 7 disolución ácida y de 7 – 14 disolución básica. 

- Roedor: que roe, se aplica al animal mamífero, de pequeño tamaño que tiene 

los incisivos preparados para roer. 

- Ser prevalencia: Prevalencia encontrada en sueros 

- Serovar: Es la unidad básica que nos permite conocer y explicar la relación 

entre agente etiológico – Hospedador. 

- Zoonosis: Enfermedad o infección que se da en los animales y que es 

transmisible al hombre en condiciones naturales. 
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V ABREVIATURAS 

 

ADN: Ácido desoxirribonucleico 

ARN: Ácido Ribonucléico 

CEVEDI: Centro Veterinario de Diagnóstico e investigación  

CIE: Contrainmunoelectroforesis 

ELISA: Ensayo Inmunoenzimático 

EMJH: Ellinghausen y McCullough Johnson y Harris 

FC. Fijación de complemento 

HA: prueba hemolítica  

IG: Inmunoglobulina 

LCR: líquido cefalorraquídeo 

LPS: lipopolisacárido 

MAT: Técnica de Microaglutinación 

MINSA: Ministerio de Salud 

MSAT: Prueba de Aglutinación Microscópica con Antígeno Muerto  

M. musculus: Mus musculus  

PBS: Tampón Fosfato- Solución Salina   

R. rattus.: Rattus rattus. 

Spp: especie 

UNAN: Universidad Nacional  Autónoma de Nicaragua. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La Leptospirosis es una antropozoonosis de distribución mundial causada 

por las bacterias del Género Leptospira (Abelado, 2009.). La enfermedad es de 

carácter endémico en zonas de clima subtropical y tropical húmedo, debido a que 

el clima de nuestro país presta condiciones favorables para su crecimiento. En 

Nicaragua la Leptospirosis se ha presentado en forma de brotes en diferentes 

zonas (Montoya, 2004.) 

 

Esta enfermedad ha adquirido una gran relevancia en los últimos 16 años, a partir 

de 1995, año en que ocurrió el brote que se conoció como Fiebre de Achuapa 

(Montoya, 2004.). 

 

El hombre es un huésped accidental que se infecta indirectamente con orina, 

tejidos, semen y secreciones vaginales de animales infectados, incluyendo el agua 

de lagunas, acequias, ríos, charcos y otros, con suelo húmedo y vegetación 

contaminada con orina infectada. La enfermedad tiene un espectro clínico muy 

amplio, desde un estado febril indiferenciado hasta formas septicémicas con 

agresión de los parénquimas hepático, renal, meníngeo y pulmonar (Machado y 

Acha 1986). 

 

La importancia epidemiológica de la Leptospirosis radica en la alta frecuencia de 

infecciones subclínicas en gran número de reservorios animales (roedores, perros, 

cerdos, bovinos, etc.), persistiendo las Leptospira en los riñones y excretándose 

por la orina durante largos períodos de tiempo. (WHO. 1999). 

 

Los roedores juegan un destacado papel en el mantenimiento endémico de la 

infección en un área determinada. Son muchos los géneros y especies de 

roedores que actúan como reservorios, variando su presencia según zona 

geográfica (Marder y col., 2006). 
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El objetivo del presente trabajo es detectar la presencia de Leptospira spp. en 

ratas (R. rattus) y ratones (M. musculus) capturadas en un área urbana de riesgo 

por la ocurrencia de casos de Leptospirosis en humanos en la localidad de 

Consejo 2 y Adiact Delgado en el barrio de Sutiaba. 
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1.1 ANTECEDENTES 

 

En Perú, Sacsaquispe 1999, reporta un estudio en R. rattus que reveló que el 

16.6% de muestras evaluadas mediante MAT reaccionaron con el serovar 

Grippotyphosa. 

 

En Argentina ARANGO y col., 2001, reportan una prevalencia de Leptospira de 

18.1% en R. rattus. 

 

En Argentina Marder y col, 2006, reportan prevalencia de 30,1% de Leptospira 

spp. en ratas (R. rattus).  

 

En Argentina Marder y col., 2008, reportan una tasa de positividad a Leptospira 

spp. de 58,4% en R. rattus. 

En Nicaragua estudios realizados en el occidente del país reportan detección de 

Leptospira spp. en roedores (R. rattus y M. musculus),  

 

García, 2011 reporta 71.74% (33/46) de aislamientos y 69.77% (30/43) de los 

sueros reaccionaron a MAT en un título máximo de 1/400 y el serovar más 

predominante fue Louisiana en roedores de tres barrios del departamento de 

León. 

 

Cardoza y González, 2011 reportan 55% (11/20) de aislamiento y 30 % (6/20) de 

sueros, en una dilución mínima de 1/50 y máxima de 1/100, el serovar de mayor 

frecuencia fue Icterohaemorrhagie en roedores infectados en el municipio de 

Achuapa. 

 Pichardo, 2011 reporta 75% (6/8) de aislamientos y 12.5% (1/8) de sueros 

reaccionaron a técnica MAT y el serovar predominante fue icterohaemorragiae en 

roedores de el Sauce.     
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1.2 JUSTIFICACIÓN 

 

La Leptospirosis es una enfermedad infecciosa causada por bacterias 

patógenas llamadas Leptospira que son transmitidas, directa o indirectamente, 

desde los animales a los seres humanos, en Nicaragua representa un gran 

problema en la salud pública debido a las características medioambientales que 

favorecen el crecimiento de la bacteria. 

 

 Este estudio se realizó en las localidades del Consejo 2 y Adiact Delgado en el 

barrio de Sutiaba del departamento de León, por presentarse un caso positivo y un 

sospechoso de Leptospirosis en humanos en el presente año. 

 

Aunque en la literatura es conocido el papel de los roedores en la transmisión de 

Leptospira, en el área de estudio se desconoce o no hay información de la 

situación epidemiológica y el papel que están desempeñando las ratas y los 

ratones como portadores de Leptospira spp.. Por lo antes expuesto la realización 

de este estudio dará como respuesta detectar si estas ratas y ratones están 

infectados con Leptospira spp. en las localidades del Consejo 2 y Adiact Delgado 

en el Barrio de Sutiaba. Es por eso que la información obtenida en este estudio 

aportará datos para la prevención y control de la Leptospirosis, que pueden incluir 

el control de roedores, importantes portadores o diseminadores de la bacteria.  
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1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

¿Está presente Leptospira spp. en ratas (Rattus rattus) y ratones (Mus Musculus)  

en el barrio de Sutiaba? 
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2 OBJETIVOS 

 

 Objetivo General 

 

 Determinar la presencia de Leptospira spp. en ratas  (Rattus rattus) y 

ratones (Mus musculus) en el barrio Sutiaba, en el periodo Marzo  2011 

 

 

 

Objetivos específicos 

 

 Determinar el porcentaje de ratas (Rattus rattus) y ratones (Mus 

musculus) infectados con Leptospira spp. en el barrio de Sutiaba, Marzo 

2011. 

 

 Establecer los valores de anticuerpos antileptospiras a través del test de 

Microaglutinación (MAT) cualitativo y cuantitativo en sueros sanguíneos 

de ratas (Rattus rattus) y ratones (Mus musculus) en el barrio de 

Sutiaba, Marzo 2011. 
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3. MARCO TEÓRICO 

 

3.1. DEFINICIÓN 

 

 Leptospirosis: es una zoonosis de distribución mundial, producida por una 

espiroqueta de las cepas patógenas del género Leptospira, que afecta tanto a los 

animales silvestres y domésticos así como al hombre (Thiermann, 1984), 

caracterizada por: fiebre, mialgia, procesos hemorrágicos, ictericia, nefritis, 

hemoglobinuria, anorexia, náuseas, cefalea, etc. 

 

 

3.2. SINONIMIAS 

 

La leptospirosis se conocen por otros nombres tales como: enfermedad de 

Weil (L. icterohaemorrhagiae); Fiebre de los arrozales (L. bataviae); enfermedad 

de los heneficadoras; enfermedad de los porqueros (L. Pomona); enfermedad de 

los manipuladores de pescados, ictericia enzóotica; enfermedad de Stuttgard (L. 

canicola) en Europa (L. hebdomadis) en Japón; ictericia hemorrágica; ictericia 

infecciosa; agua roja; fiebre de los 7 días , fiebre otoñal japonesa (L. autumnalis); 

fiebre de los ratones; tifus canino; fiebre de cieno, fiebre de los pantanos (L. 

grippotyphosa) en los trópicos fiebre del agua; fiebre de los cosechadores; fiebre 

de los campos, etc.( Bofill y col,1996) 

 

3.3. HISTORIA 

 

La leptospirosis es una enfermedad conocida desde 1886, año en que el 

médico Alemán Adolf Weil describió una enfermedad a la que denominó Ictericia 

Hemorrágica en Heidelberg entre trabajadores agrícolas alemanes. (Weil, 1886; 

Van der Hoeden, 1958). 

Los primeros casos de Leptospirosis en humanos sin conocer el agente, los 

describieron, Weiss en 1881 y Weil en 1886. Los científicos Japoneses Inada e Ido 
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fueron los primeros en describir el agente causante de la enfermedad al comienzo 

del 1915; aislado por vez primera por estos mismos investigadores pero en 1916, 

siendo nombrado espiroqueta icterohaemorrhagiae, y luego renombrado 

Leptospira en 1917. También en 1917, Noguchi aisló en ratas pero en Nueva York, 

EE.UU. En 1917, se describe la infección en ratas gris (Rattus norvegicus) por el 

mismo agente y se postuló su posible papel como transmisora de esta enfermedad 

al hombre (van der Hoeden, 1958; Michna, 1970). 

 

Las primeras informaciones de Leptospira en los animales procedían de la 

leptospirosis humana, datan del 1852 en que Hofer describió una enfermedad de 

los perros antes desconocida que llamó Tyfus Seu Febris Nervosa Canum. Keff en 

1898 cambió el nombre de esta enfermedad por la enfermedad de los perros de 

Stuttgard. Sin embargo, su etiología de esta enfermedad fue aclarada en 1922 por 

el Checoslovaco Lukes, el cual demostró que el agente era una espiroqueta. Pero 

en la realidad, la primera descripción de la Leptospira como agentes productores 

de enfermedad en los animales se realizó en 1933, cuando Klarenbeck y 

Schuffner demostraron que L. canicola era el agente etiológico de la enfermedad 

Stuttgart en los perros (van der Hoeden, 1958). Michin y Azinov (1935) fueron los 

primeros en notificar la afectación de leptospirosis en los bovinos en la antigua 

USSR, denominándola como "hemoglobinuria infecciosa aguda", y del agente 

aislado L. icterohaemorrhagiae bovina. Estudios posteriores apuntaron a L. 

grippotyphosa como responsable de aquella enfermedad. Freund y col, (1941) y 

Jungherr, (1944) notificaron en esta misma especie tanto en Israel como en los 

Estados Unidos de América respectivamente, quedando este último como la 

primera notificación en el continente Americano. Mientras el primer reporte en 

Gran Bretaña fue al cargo de Faine y Wellers, 1950. Smith y Perry, 1952 

divulgaron los primeros casos en Canadá. 
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3.4. TAXONOMIA Y TIPIFICACIÓN  

 

3.4.1.  Clasificación Taxonómica 

 

División: Procariotes. 

Clase: Schizomicetes. 

Orden: Spirochaetales. 

Familia: Leptospiraceae. 

Género: Leptospira. 

Especies: L. interrogans, L. biflexa 

 

Según la clasificación serológica el género Leptospira está dividido en dos 

especies, L. interrogans que comprende las cepas patógenas y L. biflexa que 

comprende las cepas saprófitas aisladas del medio ambiente. 

 

Hay más de 255 serovares reconocidos de acuerdo al criterio serológico. 

Cuadro N°1 ESPECIES DE LEPTOSPIRA 

PATOGENAS SAPROFITAS 

L. interrogans L. biflexa 

L. borgpetersenii L. wolbachii 

L. noguchii L. parva 

L. santarosai  

L. alexanderi (genomospecies 2)  

L. kirschneri  

L. meyeri*  

L. fainei*  

L. Weilii  

L. inadai*  

*Poseen estatus patogénico no claro.  (Sandow y col, 2005). 
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3.4.2. CLASIFICACION SEROLÓGICA 

 

Antes del año 1987, el género de Leptospira se dividía en dos especies, L. 

interrogans que agrupa a todas las Leptospiras patógenas y las de vida 

parasitaria, L. biflexa engloba a las saprófitas que han sido aisladas del medio 

ambiente. (Faine, 1982).  

 

Como antígenos para esta prueba se utilizan los cultivos vivos de Leptospiras de 

diferentes serovares. Al no contar con estudios previos sobre los serogrupos 

frecuentes que circulan en la zona, se deberá trabajar con los 29 serogrupos. 

Actualmente se han identificado más de 300 variantes a las cuales se les 

denomina serotipo o serovar, también cabe destacar que han sido agrupadas en 

23 serogrupos por su afinidad antigénica. (Reyes y col. 2004). 

3.4.3. REACCIÓN CRUZADA ENTRE ALGUNOS SEROGRUPOS. 
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(Hartskeerl y col., 2002) 

 

 

3.5. ETIOLOGÍA 

 

El término Leptospira proviene del griego lepto: fino y spira: espiral. Las 

leptospiras son espiroquetas, uniformes en aspectos morfológicos y fisiológicos, 

son aerobios obligados, flexibles muy finos helicoidales 6-20 um de largo. Son 

células que poseen un gancho en cada uno de sus extremos, lo cual hace que 

tengan forma de S o de C. (Biberstein 1994). 

Llevan a cabo tres formas principales de movimientos: traslación, flexión y 

rotación. (Vadillo y col., 2002)  
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3.5.1. MORFOLOGIAS 

 

Leptospira spp. Son bacterias Gram (-), flexibles, helicoidales de 7 a 10 y 

hasta 30 micras de longitud y de 0.2 y 0.3 micras de ancho, móviles, aerobios 

obligados, constan de un cuerpo protoplasmático, con un axostilo insertado 

subterminalmente en cada extremo y una membrana que los envuelve, este 

axostilo consta de dos filamentos axiales. Los extremos del microorganismo están 

doblados en forma de ganchos (Biberstein 1994). 

 

3.5.2. RESISTENCIA AL AGENTE ETIOLÓGICO 

 

La supervivencia de las leptospiras depende de las variaciones de pH 

(6>pH>8: efecto inhibitorio) y de condiciones ambientales como temperatura 

(13C°>57°C: muerte rápida) y humedad relativa. 

Además, existen diferentes sustancias químicas de carácter leptospiricidad: fenol 

al 5, alcohol al 70%,formol al 2%, acido clorhídrico 2%, emulsión de creolina al 

5%, sosa caustica, durante 5 minutos, solución al 0.0.5% de acido sulfúrico en 5 

minutos, son muy sensibles a las soluciones hipertónicas de sal común(2.8%), a la 

bilis, a la putrefacción y a la mayoría de antibióticos in vivo o in vitro como las 

penicilinas, estreptomicina aureomicina y a los grupos macrolidos. 

Es importante destacar que la leptospiras en orinas muy acidas mueren 

rápidamente, es por esta sencilla razón que las orinas de los seres humanos no se 

disemina la infección mientras no sea diluida, pero no así en la orina débilmente 

básica (Sandow y col, 2005). 

En el frio pueden sobrevivir hasta 100 días a menos de 20°C. A los 10 segundos 

muere con 100°C y solo 10 minutos si la temperatura es 56°C. Tampoco sobrevive 

en agua salada. (Smith, 2000). 

 

 

 

 



Detección de Leptospira spp. en ratas y ratones en el Barrio de Sutiaba, Marzo 2011. 

 

Zelaya-Flores  - 13 - 

3.6. EPIDEMIOLOGÍA 

 

La Leptospirosis es considerada la zooantroponosis de gran distribución 

mundial (WHO, 1999). El estudio de la epidemiología es complejo debido al gran 

número de factores que influyen en su presentación, lo cual dificulta la 

extrapolación entre las diferentes regiones geográficas y obliga el conocimiento 

individualizado de cada continente, país, región o zona. Las distintas cepas 

patógenas de Leptospira pueden afectar potencialmente a los mamíferos, donde 

algunos actuarán como hospederos de mantenimiento o accidental en función del 

serovar considerado. 

 

3.6.1. ESPECIES SUSCEPTIBLES 

 

Las especies de  mayor importancia  económica son: bovinos, equinos, 

cerdos,  ovejas y cabras; también afecta en mayor o menor grado a otros animales 

domésticos y salvajes como: perros, gatos, venados, mofetas, mapaches, 

zarigüeyas, musarañas, canguros, mangostas, murciélagos, peces, reptiles, ranas, 

conejos, zorros, erizos, chacales, ratas y ratones, etc; y por último constituye una 

zooantroponosis. (Blood, 1982. Thiermann, 1984) 

 

3.6.2. HOSPEDEROS DE MANTENIMIENTO 

 

Es aquel que asegura la perpetuación de una población determinada de 

parásito sin la intervención de ningún hospedador accidental. Por lo tanto, la 

población de mantenimiento será aquella especie animal que actúa como un 

reservorio continuo de un serovar, en un ecosistema determinado. Una o varias 

especies de mamíferos domésticos o salvajes actúan de hospederos de 

mantenimiento de cada serovar o serogrupo de Leptospira patógena, donde una 

especie animal puede ser reservorio de varios serovares y diferentes especies 

animales serlo de un mismo serovar. 
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Hay algunas especies silvestres que actúan como hospedero de mantenimiento en 

algunos países europeos: Rata gris (Rattus norvegicus) de icterohaemorrhagiae 

en toda Europa (Trap, 1988; Harstkeerl y Terpstra, 1996), rata negra (Rattus 

rattus) de icterohaemorrhagiae en todo Europa (Hartskeerl y col, 1996), Topillo 

(Microtus arvalis) de grippotyphosa en Holanda y Francia ( Trap, 1988; Hartskeerl 

y col, 1996), erizo (Erinaceus europaeus) de bratislava y australis en Francia ( 

Trap, 1988). Heath y Johnson, (1994) el perro canicola. Ellis y col, (1981; 1982) 

proclamaron al ganado bovino como hospedero de mantenimiento del serovar 

hardjo y también puede ser de Pomona y grippotyphosa, siendo en EE.UU 

pomona (Timoney y col, 1998) al contrario de lo que ocurre en Europa (Little, 

1986). Leonard y col, 1992 señalan al especie equina como posible especie de 

manteamiento al serovar bratislava. 

 

3.6.3. HOSPEDEROS ACCIDENTALES 

 

Cualquier mamífero puede ser, potencialmente, hospedero accidental de las 

Leptospiras (Thiermann, 1984; Heath y Johnson, 1994). Las características de 

mayor importancia de un hospedero accidental durante la infección de leptospira 

son: 

 La transmisión es intraespecie y esporádica 

 Signos de forma aguda grave (hepatitis, crisis hemolítica) 

 Duración de la leptospiruria es apenas semanas 

 Muestras para el diagnóstico es el animal enfermo 

 Bajo porcentaje de animales seropositivos 
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Cuadro N° 2 Serovares accidentales según especie animal. 

 

ESPECIE   SEROVAR 

Bovinos  grippotyphosa, pomona, icterohaemorragiae 

Porcinos  autumnalis, icterohaemorrgagiae, grippotyphosa 

Perro  Icterohaemorrhagiae 

Caballo  Pomona 

Ciervo  Hardjo 

(Heath y Johnson, 1994). 

 

3.7. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y PREVALENCIA 

 

La Leptospirosis es una enfermedad cosmopolita (Thiermann, 1984). 

Teóricamente, cualquier mamífero puede infectarse por cualquier serovar; pero en 

realidad, solo algunos serovares pueden ser considerados como endémicos y/o 

enzoóticos en una región (Thiermann, 1984; Ellis, 1994). A nivel internacional los 

países endémicos son: España, Barbados, Holanda, Francia, Rusia, Perú, 

Argentina, Chile, Canadá , Eslovaquia, Escocia, Pakistán, Tailandia, Nigeria, 

Costa Rica, Alemania, Dinamarca, Italia, Cuba, Australia, Zaire, Yugoslavia, 

Irlanda del Norte, Gabón, Japón, Venezuela. 

 

Epidémicos: Brasil, China, India, Puerto Rico y casos aislados Estados Unidos de 

las Américas (Colín y col, 2004). En este sentido, serovares como: pomona, 

icterohaemorrhagiae, canicola y grippotyphosa se consideran de distribución 

mundial (Sullivan, 1974; Prescott, 1993). La presencia de uno u otros serovares 

dependen de la existencia de mamíferos silvestres en esta región (WHO, 1999).  

 

 

 

 

 



Detección de Leptospira spp. en ratas y ratones en el Barrio de Sutiaba, Marzo 2011. 

 

Zelaya-Flores  - 16 - 

3.8. FUENTES DE INFECCIÓN 

 

 Los animales con infecciones sub clínicas y los que se han recuperado de 

la enfermedad, continúan eliminando el microorganismo en la orina por periodos 

prolongados, constituyendo así una fuente de infección para otros animales. 

(Bohórquez y col, 2002) 

También el agua, leche, forrajes, pastos, tejidos de animales, descargas posparto, 

saliva, semen, instrumentos quirúrgicos y vectores, siendo los roedores (ratas y 

ratones) los más importantes por su condición de reservorio natural. (Sandow y 

col, 2005) 

 

 La forma de contaminación a los seres humanos es por contacto directo con 

animales enfermos o de forma indirecta por contacto con orina de animales 

enfermos, también por ingesta de alimentos y aguas contaminada, leche cruda, 

descarga vaginal, fetos abortados. A las personas que se desempeñan como 

veterinarios, trabajadores de mataderos, médicos de inspección de carne, 

granjeros, trabajadores de control de roedores son las personas que están más 

expuestas a contraer la enfermedad o infestarse por la estrecha relación y 

convivencia con animales enfermos. Los seres humanos que están expuestos a 

contraer la enfermedad son los trabajadores que de una forma u otra mantienen 

contacto directo y/o indirecto con los animales: Mineros, soldados, trabajadores de 

higiene y pesca, trabajadores de ferias de animales y de canal, arroceros, 

cortadores de caña de azúcar entre otros. (Reyes y col, 2004). 

 

3.8.1. AGUA 

 

 Las Leptospiras son capaces de sobrevivir en el agua y mantener su 

capacidad infectante durante 22 días, por tal razón los brotes son frecuentes en 

épocas lluviosas. Siempre dependiendo del nivel de pH y la salinidad.  
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3.8.2. ORINA  

 

En  muchas ocasiones las infecciones con Leptospira depende del contacto 

con orina de animales enfermos, portadores o reservorios, pero el factor que hace 

determinante que estos microorganismos sobrevivan en la orina depende de forma 

exclusiva del pH, ya que no es capaz de soportar pH ácidos, por eso algunos 

autores plantean que la orina del ser humano (pH: 4.6-8.0) y la de ratas o ratones 

no son excelentes fuentes para la infección. La orina de los bovinos es 

considerada como la de mayor excelencia para una fuente de infección ya que el 

pH alcalino de su orina lo permite. Además, la orina de muchos animales presenta 

aglutininas y lisinas específicas, cuya presencia causa una disminución en el 

tiempo y el número de microorganismos presentes. 

 

3.8.3. LECHE 

 

Muchos animales infectados eliminan Leptospiras a través de la leche, pero 

debido a la presencia de sustancias antimicrobianas, la supervivencia en la leche 

cruda es muy corta.  

 

3.8.4. TEJIDO ANIMAL 

El  tiempo de supervivencia de las Leptospiras en los tejidos depende del 

pH post mortem y el efecto antagónico que supone la contaminación con otras 

bacterias.  

 

3.8.5. DESCARGAS POSPARTO 

 

Las  Leptospiras mantienen su capacidad infectante en las descargas 

uterina pos parto y pos aborto, pasados 8 días de éste. 
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3.8.6. SALIVA 

 

Desde que fue comprobada la infección en el humano tras mordeduras de 

animales como la rata o el perro, la saliva ha sido considerada como posible 

fuente de infección. También se sospecha los lamidos de los perros a los niños, 

con la lengua contaminada mecánicamente, podría ser una forma más. 

(Sandow y col, 2005) 

 

3.9. FACTORES ASOCIADOS A LA INFECCIÓN 

 

3.9.1. dependientes del agente etiológico 

 

3.9.1.1. Condiciones medioambientales 

  

 Temperatura: 24-28oC 

 pH: neutro o ligeramente alcalino 

 Humedad: relativamente alta 

 Presencia de materia orgánica 

 Existencia de ríos de donde consumen agua los animales y 

muchas veces los humanos. 

 

3.9.1.2. Capacidad infectante 

 

Está en función del serogrupo o serovar, porque unos serovares son 

capaces de sobrevivir en un país o región determinada y otros no.  

 

3.9.2. Dependientes del hospedador 
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3.9.2.1. Edad 

Los estudios llevados a cabo en otros países demuestran que en animales 

de mayor edad se ha encontrado mayor seropositividad con anticuerpos anti-

Leptospira. Esto está relacionado con el estado de portador. 

 

3.9.2.2. Gestación  

 

El  aborto por Leptospirosis se produce principalmente en el último tercio de 

la gestación y en la mayoría de los casos es provocado por serovares 

accidentales.  

 

3.9.2.3. Estado inmunitario 

 

 Los animales que han sido expuestos previamente, son refractarios a la 

reinfección de este mismo serovar, aunque los niveles en sangre hayan bajado. 

También existe relación con los niveles de inmunoglobulinas (Ig M o Ig G), cuando 

estas aumentan en orina la cantidad de Leptospira que se elimina es menor.  

 

3.9.2.4. Dependientes del medio 

 

 Alimentación 

 Alimentos ricos en carbohidratos pueden provocar el descenso del pH, 

disminuyendo las excreciones renales de Leptospira. 

 

 Infecciones concurrentes 

 

 La receptividad de una animal a contraer la Leptospirosis, puede aumentar 

después que éstos han padecido alguna infección cualquiera. 
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 Aptitud y manejo 

 

 Los perros que conviven con otros animales tienen mayor riesgo de 

contraer la Leptospirosis. Perros jóvenes no vacunados, hijos de madres no 

vacunadas, tienden a padecer formas más grave de la enfermedad. 

 

 Vías de transmisión 

 

 Las  dos vías principales de transmisión son: Directa e Indirecta. 

 

 Horizontal directa: Es la más frecuente en aquellos casos de serovares 

adaptados como es el caso de L. hardjo. 

 

- Contacto directo: transmisión venérea: se ha demostrado la presencia de 

Leptospira en semen de toros, en humanos se diagnosticó la infección de una 

mujer luego de contacto sexual con su pareja durante la fase de leptospiruria 

(van der Hoeden, 1958). Además de la venérea, la costumbre de los bovinos y 

perros de lamer los genitales y/o otras áreas corporales de sus compañeros, 

puede permitir también la transmisión de la infección. 

 

- Núcleos goticulares: las gotas de orina se dispersan a varios metros del 

animal que orina, así un animal con leptospiruria puede contagiar a otros por 

inhalación o vía conjuntival. 

 

 

 Horizontal indirecta: esta vía es fundamental en las infecciones accidentales 

ya que se produce tras la exposición al ambiente contaminado con material 

infectante. 

 

- Fómites: agua, alimentos, pastos y suelos contaminados pueden facilitar el 

contacto entre el animal/humano y el agente. La forma importante y más 
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frecuente para la infección humana y animal es el contacto de la piel o las 

mucosas con aguas o barro contaminados con orina y el contacto con órganos 

de animales enfermos en el matadero. Los pastos contaminados juegan un 

papel importante para la transmisión intra e interespecie. 

 

 Vertical: 

 

- Transplacentaria: el agente puede atravesar la placenta durante el período de 

leptospiremia infectando al feto y produciendo lesiones similares a las que 

producen en el adulto dando como resultado: abortos, mortinatos de, 

nacimiento de animales débiles y portadores asintomáticos, según el momento 

de la infección. En el perro es desconocida la transmisión transplacentaria, así 

como la aerógena. 

 

- Vía oral: por ingesta de alimento contaminado con orina de animales enfermos 

o de reservorios. 

(Sandow y col, 2005) 

 

 

3.10. PATOGENIA E INMUNIDAD 

 

Las leptospiras son muy invasivas debido a la producción de enzimas o a 

factores mecánicos, como la motilidad por excavación y a su tropismo orgánico. 

Ambas causas se han sugerido como mecanismos por los que éstas alcanzan 

sitios normalmente protegidos del organismo, como el líquido cefalorraquídeo 

(LCR) y el ojo. La capacidad lesional de estos gérmenes puede ser debida a 

factores tóxicos (hemolisina, fibrolisinas, lipasas) y endotoxinas (catalasa, 

hialuronidasa) (Ginebra, 2001). 

 

Las leptospiras penetran en el organismo animal o humano, mediante la ingestión 

de los alimentos contaminados o agua, o a través de las membranas mucosas de 
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ojo, boca, fosas nasales, vagina y pene, o a través de la piel dañada o 

reblandecida por el agua, piel escoriada (Sullivan, 1974). El agente se difunde a 

partir del punto sin dejar lesión, invadiendo el torrente sanguíneo, multiplicándose 

en éste y en el parénquima hepático durante un período de incubación entre 2-30 

días según sea el caso, circulando en la sangre provocando leptospiremia por al 

menos 7 días (Ellis, 1994), produciendo pirexia, eliminación de leptospiras en la 

leche, anorexia, daño funcional de algunos órganos (hígado, bazo o celebro) 

(Thiermann, 1984; Ellis, 1994), especialmente en animales jóvenes (Ellis, 1994). 

 

 La aparición de anticuerpos específicos detectables aproximadamente a los 10 

días de la infección ( Ellis, 1994) junto a la acción leptospiricidad de las beta-

macro globulinas del suero y la acción del complemento y la lisosoma, hacen que 

desaparezcan las leptospiras en torrente sanguíneo ( Michna,1970; Ellis, 1994) 

pero, se localizan en diferentes órganos, tales como: la cámara anterior del ojo, las 

meninges y el riñón donde los anticuerpos tienen poco acceso y en el útero 

grávido (esto hace que se produzca aborto). 

Los signos de la enfermedad aguda generalmente coinciden con la fase de 

leptospiremia (Ellis, 1994; Heath y Johnson, 1994), donde estos pueden atribuirse 

a la existencia de determinados factores de patogenecidad bacteriana, como las 

hemosilina y las lipasas (Heath y Johnson, 1994) siendo la primera causa de la 

anemia (Prescott, 1993). Estos factores son más frecuentes en determinados 

serovares como: Pomona o Grippotyphosa. Más tarde, se le suma la acción de los 

anticuerpos situados en la superficie eritrocitaria que sensibilizan al eritrocito, 

causando su rotura anemia (Prescott, 1993). Durante esta fase (leptospiremia) 

ocurre una reacción inflamatoria en la mama (mastitis). La hemólisis producida por 

la hemosilina y por el daño hepatocelular se le atribuye a las causas isquemicas y 

toxicas e ictericia (Michna, 1970). 

 

 

Tras esta fase, las leptospiras se acantonan en el riñón, lugar de difícil accesos 

para los anticuerpos, la ubicación en los túbulos renales se ve facilitada por la 
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producción de ureasa por parte de las Leptospiras. Posteriormente, se 

multiplicaran en la luz de los túbulos contorneados renales (Michna, 1970), 

principalmente en las proximidades de la microvillocidades, donde la nefritis está 

provocada por el daño capilar y la producción de determinadas endotoxinas y 

hemolisinas , que terminan por producir anoxia y nefrosis hemoglobinuria, por la 

posible isquemia debida a la agregación intravascular de hemoglobina que 

obstruiría los capilares y también por la presencia de mononucleares infiltrados por 

una reacción autoinmune, lo que da lugar a la tercera fase (leptospiruria) que 

puede tener carácter continuo o intermitente y de duración variable según la 

especie afectada (Ellis, 1994; Bofill y col, 1996). El bovino puede tener una 

leptospiruria hasta 7 meses; equino de 2-3 meses, el cerdo hasta un año; perro 

hasta 6 meses o más; roedores toda la vida (Bofill y col, 1996). 

La localización de agentes patógenas en el hígado y humor acuoso complica el 

cuadro y el desenvolvimiento clínicos, también el aborto es causa de la fiebre y la 

reacción sistémica general, por el paso de hemosilina y otras toxinas a través de la 

placenta destruyendo los eritrocitos fetales y los cambios degenerativos 

microscópicos en la placenta interfieren en el  intercambio fisiológico entre la 

madre y el feto, pudiendo originar la muerte fetal (Baskerville, 1986). Siempre hay 

que tener en cuenta que, en algunos casos, la aparición del aborto es muy 

posterior al momento de la infección (Johnson, 1994). 

 

Por último, la uveítis recurrente en equinos parece involucrar la producción de 

anticuerpos contra el antígeno leptospiral en reacción cruzada con tejidos oculares 

(Parma y col, 1987; Luchéis y Parma, 1999). El daño de la retina con uveítis tiene 

una relación con la presencia de linfocito B en la retina (Kalsow y col, 1998). 
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3.11. SINTOMATOLOGÍA 

 

El período de incubación generalmente es de 2-30 días,  a veces  de 5-14, los 

síntomas son muy variables (van Thiel, 1948), dependiendo de la especie animal, 

el serovar infectante, la virulencia del germen y la inmunidad del hospedero (Bofill 

y col, 1996; Ginebra, 2001). 

 

3.11.1. HUMANO 

 

 Las manifestaciones van desde infección subclínica (común en veterinarios 

y cuidadores de animales), o un cuadro anictérico leve que ocurre en la mayoría 

de un 90-95 % hasta una forma ictérica severa llamada enfermedad de Weil en un 

5-10 % de los casos (Heath y Johnson, 1994; Lee, 1985). 

 

 

3.11.1.1. FORMA ANICTÉRICA 

 

Esta fase siempre se presenta de forma brusca que suele sólo durar una 

semana (7dias) con los signos siguientes: fiebre que puede ser (bifásica) cefalea, 

escalofríos, postración, mialgias (principalmente de pantorrillas y región lumbar, 

náuseas o vómitos, dolor abdominal, diarrea y artralgia (WHO, 1999) y a veces 

meningitis aséptica en menos de 25 %, dolor ocular, proceso respiratorio, 

hepatomegalia y esplenomegalia (Machado y col., 1998). 
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3.11.1.2. FORMA ICTÉRICA 

 

 Es la forma más severa de la enfermedad dependiendo del serogrupo de la 

bacteria infectante. Entre sus síntomas, se pueden mencionar: irritación 

conjuntival, irritación meníngea y rigidez de la nuca, insuficiencia renal, ictericia, 

manifestación hemorrágica intestinal o pulmonar, arritmia o insuficiencia cardiaca 

o disnea y a veces hemorragia generalizado (Weil, 1886; Levett, 1999). 

 

3.11.2. BOVINO 

 

3.11.2.1.  Frustrada: Cursa con hemoglobinuria, sin ictérica y cura 

posteriormente. 

3.11.2.2. Sobreaguda: Se caracteriza por la aparición repentina de fiebre alta, 

hemoglobinuria, ictericia (Prescott, 1993; Ellis, 1994), disnea por congestión 

pulmonar (Prescott, 1993), anorexia, altos niveles de urea en sangre y de 

albúmina y bilirrubina en orina (Michna, 1970; Prescott, 1993; Ellis, 1994; Heath y 

Johnson, 1994). Generalmente, acaba con la muerte del animal en 3-5 días, 

siendo los terneros los más afectados; aunque en hembras preñadas provoca 

aborto por la pirexia y la desaparición prácticamente de la producción láctea 

(síndrome de la caída de la leche) (Michna ,1970; Perdomo y col, 2002). Los 

serovares que más causan esta forma son: L. grippotyphosa, L. pomona, L. 

icterohaemorrhagiae y L. autumnalis, por lo que nunca se producen el portador 

crónica; por ser clasificado como serovares no adaptados (Michna ,1970). 

 

3.11.2.3. Aguda: Es frecuente en los terneros, casi siempre mortal. Presenta: 

anorexia, laxitud, fiebre, 40,5-41,5 °C. , posteriormente se presenta la 

hemoglobinuria, ictericia, septicemia, hemorragias petequiales en toda la 

membrana mucosa, anemia. Al principio, se puede presentar diarrea, en algunos 

casos sanguinolentas y/o amarillentas y con olor fétido, pero más tarde puede 

haber estreñimiento (Patterson, 2003). Rara vez afecta a los adultos. 
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3.11.2.4. Subaguda: Lo mismo que la forma aguda pero de menos severidad, 

puede ser subclínica excepto en los animales gestantes y/o en lactación, en los 

que pueden aparecer abortos y síndrome de la caída de la leche (Michna, 1970; 

Ellis, 1983) y a veces la leche parece el calostro, o contener coágulos de sangre y 

el recuento de sus células blancas son muy altos. A la palpación las ubres blandas 

y los cuatro cuartos afectados pueden parecer normales. También aparece 

ictericia o no, disminución de la rumia, fiebre (39-40,5 ° C) y anorexia (Ellis, 1978; 

Ellis, 1983; Chamizo, 1998). En algunos casos, también se ha observado 

meningitis y dermatitis necrótica (Thiermann, 1984). El aborto puede ocurrir de 3-4 

semanas después de la infección. 

 

3.11.2.5. Forma crónica: Casi siempre está relacionado con L. hardjo y en 

algunos casos L. pomona sin manifestación clínica (Blood y col, 1982; Chamizo, 

1998). Caracterizada por la aparición de abortos, retención de placenta, 

mortinatos, nacimientos de animales débiles (Michna, 1970). El aborto puede 

ocurrir en esta última etapa de la gestación entre 6-9 meses y el animal elimina el 

germen por la orina durante un largo período (Michna ,1970). 

 

3.11.3. CERDO  

 

La mayoría de los casos es inaparente o subclínica. Presenta síntomas 

como: anorexia, perturbación del equilibro, rara ictericia, hemoglobinuria, 

convulsión, trastornos gastrointestinales, parálisis progresiva, disminución del 

peso y producción láctea (Perdomo y col, 2002). 

 

3.11.3.1. Forma aguda: Tiene una similitud de presentación como lo descrito 

en terneros en caso de un brote, con la única excepción cuando sea L. 

icterohaemorrhagiae presenta alta letalidad (Blood y col, 1982). 
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3.11.3.2. La forma crónica: Es la de más connotación en esta especie por 

presentar: aborto, nacimiento de crías débiles, infertilidad (Blood y col, 1982) casi 

siempre provocado por L. pomona. 

 

3.11.4. OVINO - CAPRINO 

 

 Las epizootias en estas especies son muy raras, especialmente en el 

caprino. Muchos de los animales afectados aparecen muertos, aparentemente por 

septicemia. Animales enfermos presentan: fiebre, anorexia, disnea, alguna 

ictérica, hemoglobinuria, palidez de la mucosas, infertilidad, nacimiento de crías 

débiles o muertos y aborto (Perdomo y col, 2002). 

 

Pueden presentarse forma crónica con pérdida de la condición corporal, pero el 

aborto parece ser una manifestación exclusivamente asociada a la forma aguda 

de la infección por los serovares pomona y hardjo. 

 

3.11.5. PERRO Y GATO 

 

 Los síntomas son variables, desde la ausencia total de signos clínicos 

hasta un síndrome icterohaemorrhágico casi ausente en gatos, con la instalación 

repentina de hemorragia con fiebre de 3-4 días seguida por rigidez y mialgia en 

miembros posteriores, hemorragia en la cavidad bucal con tendencia a necrosis y 

faringitis. En una etapa posterior puede haber gastroenteritis hemorrágica y nefritis 

aguda (Perdomo y col, 2002). 

 

3.11.6. EQUINO 

  

En esta especie, los síntomas son variables y en la mayoría de los casos la 

enfermedad cursa de modo asintomático aunque puede producirse fiebre, ictericia, 

hemoglobinuria, necrosis de la piel y los labios, conjuntivitis con edema en los 
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párpados, lagrimeo y fotofobia donde se puede observar  hepato-nefritis, muchas 

veces se presenta abortos en el último tercio de la gestación (González y col, 

1990). 

 

La oftalmia periódica está considerada como una complicación de la Leptospirosis 

y se caracteriza por irridociclitis. 

 

3.12. LESIONES ANATOMOPATOLÓGICAS 

 

 Las lesiones que aparecen en la Leptospirosis no son patognomónicas, por 

lo que no puede basarse en ellas para el diagnóstico de la enfermedad. También 

las lesiones pocas observables depende del serovar implicado así como; los 

órganos y especie afectadas. 

El cadáver animal revela ictericia manifiesta, necrosis de la piel; de los ollares, de 

la cavidad nasal y bucal. 

En la necropsia se observa acumulo de líquido serolo-gelatiliforo rojizo en el tejido 

subcutáneo, hígado hipertrófico y palidez hepática, o color amarillenta, vesícula 

billiar llena, espesa y viscosa de color pardo o verde oscuro (Pérez y col, 1986), 

bazo de tamaño normal o ligero de color amarillento (Pérez y col, 1986), lesiones 

muy variables desde lesiones blanco amarillento en la superficie o focos 

hemorrágicos en pulmón (Pérez y col, 1986; Thiesmann, 1984). 

El músculo cardíaco degenerado y en algunos puntos hay hemorragias. Los 

riñones están edematosos de color rojizo o pardo oscuro con nefritis intersticial, 

lesiones necróticas e ictéricas por toda la superficie, también hemorragia 

(Thiermann, 1982). La vejiga, llena de orina turbia o rosada, los ganglios 

tumefactos y las mucosas intestinales pueden estar inflamadas. 

 

En los fetos abortados se observan congestión generalizada y deposiciones 

líquida (Ellis, 1994; Fernández, 1999). 
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También se puede encontrar ictericia, mastitis, fluido libre en cavidades 

corporales, lesiones petequiales dispersas, edema perirenal, nódulos linfáticos 

aumentados de tamaño, bilis de consistencia pastosa y color negruzco (Michna, 

1970). 

 

3.13. RESPUESTA INMUNE 

 

La mayoría de los estudios realizados se basa, únicamente, en la 

investigación de la inmunidad humoral (Thiermann, 1984; Heath y Johnson, 1994). 

Tras la infección, inicialmente se produce una elevación de las IgM, que alcanzan 

niveles detectables a los pocos días de la desaparición del periodo febril que 

acontecen durante la fase de bacteremia, es decir a los 2-5 días de la aparición de 

los signos de la enfermedad aguda (Leonard y col, 1992). 

 

 Los anticuerpos IgM dificultan la multiplicación de las leptospiras, pero no las 

destruyen (Heath y Johnson, 1994), disminuyen poco después de la aparición de 

las IgM, comienzan a detectarse las IgG específicos, que producen la lisis de las 

leptospiras (Heath y Johnson, 1994). Estos anticuerpos persisten durante años en 

el animal (Timoney y col, 1988). Las IgM alcanzan su pico máximo a las 3- 4 

semanas (Michna, 1970; Leonard y col, 1992; Smith y col, 1994) y las IgG a las 4- 

12 semanas tras la infección (Leonard y col, 1992; Smith y col, 1994). 

 

Durante toda la fase de leptospiruria, los niveles de IgM pueden no detectarse en 

sangre. En cambio, se puede detectar las IgG en orina, aproximadamente a las 6 

semanas después de la infección. Además, los animales suelen presentar una 

respuesta inmune local, lo que provoca la aparición de IgA en la orina, hacia las 12 

semanas de la infección. Esta presencia de IgA y la aparición de IgG en la orina, 

parece tener un efecto negativo sobre la variabilidad de las Leptospiras en ésta, tal 

y como lo demostraron (Leonard y col, 1993). 
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En la mayoría de los casos, en el momento del aborto los niveles de anticuerpos 

son bajos, incluso negativos (Ellis, 1986). Esto redunda en una dificultad a la hora 

de realizar el diagnóstico de los abortos por Leptospiras. 

 

3.14. DIAGNÓSTICO 

 

El diagnóstico real debería basarse en el aislamiento, cultivo e 

identificación, pero las peculiares características de las leptospiras tales como el 

crecimiento difícil y lento, hacen que esta metodología esté  indicada en aquellos 

casos más sencillos, como los serológicos, pero carecen de confiabilidad.  

 

3.14.1. DIAGNÓSTICO LABORATORIAL 

 

 Los  análisis de laboratorio incluyen perfiles químicos hematológicos y del 

suero, urianálisis, serología y estudios bacteriológicos de especímenes 

apropiados.  

 

 

3.14.1.1. TÉCNICAS DIRECTAS 

 

La demostración de la presencia de leptospiras, o sus componentes en la sangre, 

tejidos y/o leche de animales y humanos con signos clínicos es de gran valor 

diagnóstico. 

 

A. Observación en microscopio de campo oscuro: este método se realiza para 

la observación de leptospiras en los fluidos orgánicos. Es difícil debido al gran 

número de artefactos  que por su parecido a la leptospiras, pueden crear 

confusión. Además precisa que haya en gran cantidad número de 

microorganismos en las muestras. 
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B. Tinción Argénica: dentro de este grupo podemos considerar diferentes 

técnicas, como: la técnica de Warthing- Starry y sus modificaciones y la técnica de 

Steiner. Se utiliza para la demostración de leptospiras en los órganos de animales 

presumiblemente muertos por leptospiras.  La presencia de leptospiras en fetos 

abortados y mortinatos son indicadores claros de que es una infección activa en el 

feto y crónica en la madre, considerado de valor diagnóstico. Además de su baja 

especificidad y sensibilidad, presenta las mismas inconveniencias que la anterior. 

 

C. Técnicas de tinción inmunohistoquimica: tienen baja sensibilidad, por lo que 

son poco adecuados para el diagnóstico de portadores crónicos, lo que depende 

del número de microorganismos en la muestras. 

 

D. Aislamiento: para muchos autores, es la técnica más sensible para el 

diagnóstico de leptospiras, además es la que confirma la presencia del germen, 

tanto en casos agudos como crónicos, a pesar de que requiere mucho tiempo y de 

laboratorios especializados. 

 

La inoculación en animales de experimentación pueden considerarse una forma 

especial del aislamiento y está considerada como la técnica más sensible por 

algunos científicos. 

 

3.14.1.2. TÉCNICAS INDIRECTAS 

 

Para el diagnóstico serológico se ha utilizado técnicas tales como:  test de 

microaglutinación (MAT), Prueba de Aglutinación Microscópica con Antígeno 

Muerto (MSAT), fijación de complemento (Fc), ELISA, aglutinación macroscópica, 

aglutinación en microcápsula y hemoaglutinación indirecta. 
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También existen otros métodos pero no de amplio uso en el mundo como: Prueba 

Hemolítica (HL), Contrainmunoelectroforesis (CIE), Inmunoabsorcion Magnética. 

(Sandow y col, 2005) 

  

3. MAT: la actual prueba de diagnóstico "óptimo estándar" para leptospirosis 

es la prueba microscópica de aglutinación para Leptospira (L-MAT) realizado 

primero durante la fase aguda de la enfermedad y en un segundo suero 

(convaleciente) que debería obtenerse dentro de 3 ó 4 semanas. La serología para 

Leptospira es imprecisa, pero se pueden hacer generalizaciones con respecto a la 

interpretación del resultado de L-MAT. Los anticuerpos son detectados por primera 

vez entre el día 7 - 10 pos-infección en el perro. En perros no vacunados los títulos 

inicialmente pueden ser bajos, 1:100 a 1:200, pero pueden incrementarse en la 

muestra convaleciente a 1:800 a 1:1600. En animales vacunados, títulos agudos 

de niveles menores (>1:400) son encontrados a menudo, pero dependen de 

cuándo el perro fue vacunado por última vez. La respuesta a la infección en 

animales previamente vacunados generalmente resulta en respuestas 

anamnésicas sólo para el serovar homólogo. El tratamiento antimicrobiano afecta 

adversamente el desarrollo de los títulos de anticuerpos (WHO, 1999) 

 

Esta es la técnica serológica de referencia y la utilizada en este estudio. Los 

sueros de animales con anticuerpos anti-leptospira reaccionan con antígenos 

vivos de leptospiras de 10 días de crecimiento en medio líquido EMJH con 

enriquecimiento. La técnica de MAT fue ideada por Martín en 1917 y Pettit 1918 

quienes lograron describir el fenómeno de aglutinación y lisis con suero; a partir de 

esa fecha este método ha sido modificado y mejorado por distintos autores: 

Schüffner y Mochtar, 1926; Borg-Peterson y Fagroeus, 1949; Wolf, 1954; Carbrey, 

1960; Galton, 1965; Cole, 1973; Suzer y Jones, 1973; quienes lograron 

estandarizar factores como: tiempo, temperatura de incubación, punto de corte, 

concentración de antígeno y la edad de siembra, y a la vez demostraron que no se 

producía lisis como se pensaba en la antigüedad, sino aglutinación.  

 



Detección de Leptospira spp. en ratas y ratones en el Barrio de Sutiaba, Marzo 2011. 

 

Zelaya-Flores  - 33 - 

 

EL MAT posee una sensibilidad de 92%, especificidad de 95%, el valor predictivo 

positivo es 95% y el negativo 100%.  

 

Los títulos de anticuerpos del suero será la dilución más alta en la que 

encontremos 50% de aglutinación; el punto de corte más recomendado es en 

bovinos 1/100 y para perros, felinos, ovinos, suinos y equinos 1/50. 

 

 Desventajas del MAT: 

 

- El MAT es una prueba que mide los niveles de respuesta inmunológica de los 

individuos, y existen portadores, eliminadores de la bacteria que no presentan 

niveles detectables de anticuerpos, lo mismo sucede con aquellos animales 

inmunodeprimidos y aquellos que al momento de tomar la muestra, por 

ejemplo para un estudio epidemiológico (como el presente), se encuentran en 

el período de incubación y aún no han desarrollado anticuerpos pero si están 

infestados. 

- No distingue anticuerpos vacúnales de los de infección. 

- Resulta difícil su estandarización porque su valoración es subjetiva. 

- Requiere el mantenimiento de cultivos de leptospiras. 

- No siempre detecta a los animales infectados, en especial cuando el serovar 

implicado L. hardjo, cuya característica es ser poco antigénico. 

- Es cara y laboriosa. 

- Otra desventaja es el riesgo continuo al trabajar con antígenos vivos. 

 

 

 Ventajas del MAT 

 

- Como es una prueba serovar-específica, permite determinar qué serovar o 

serovares está causando la enfermedad (MAT cualitativo) y además cuantificar 

el nivel de anticuerpos (MAT cuantitativo). 
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- Es una prueba confiable: posee alta especificidad y sensibilidad. 

- Detecta anticuerpos aglutinantes Ig M e Ig G, aunque McDonough 2001 afirma 

que el MAT detecta bien la respuesta de Ig M, pero no es tan eficiente para 

detectar respuestas de Ig G. 

 

 

4. Otras pruebas complementarias: 

 

Valoración e interpretación biopatológica: 

 

 Hemograma: 

- Anemia normocrómica y normocítica: moderada e inconstante, de 

génesis doble, por la hemólisis y por las pérdidas hemáticas 

provocadas por las lesiones vasculares. 

- Leucocitosis neutrofílica: como respuesta a la acción patógena 

bacteriana. 

- Trombocitopenia: moderada, no está del todo claro, pero se sugiere 

que es debido a la acción directa de las leptospiras sobre los 

megacariocitos. 

 

 Bioquímica hemática: 

- Bilirrubina total y directa: incrementadas, consecuencia de las 

alteraciones a nivel hepático y a la hemólisis. 

- Urea y creatinina: elevadas, por el fracaso renal que se va 

instaurando paulatinamente. 

- ALT* y AST**: aumentadas, traducen fenómenos regresivos a nivel 

hepático como degeneración y necrosis.  

- Fosfatasa alcalina: incrementada, inconstante. Debido a la dificultad 

de drenaje biliar hepático. 

- Fósforo: elevado, paralelo al grado de insuficiencia renal. 
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- Proteínas totales: descendidas: hipoalbuminemia, por las pérdidas 

proteicas a nivel renal y la disminución de su síntesis a nivel 

hepático, aunque pueden encontrarse valores normales o hasta 

elevados en compensación a la deshidratación. 

 

*Alanina y **Aspartato transferasa: transaminasas hepáticas, implicadas en el 

metabolismo de los aminoácidos alanina y aspartato (a nivel hepático), 

respectivamente, indicadoras de la función hepática. 

 

 Bioquímica Urinaria: 

- Proteinuria. 

- Pigmentos biliares: incrementados. 

- Urobilinógeno: aumentado o normal. 

 

 Modificaciones físicas de la orina: 

- Densidad: aumentada. 

 

 Sedimento urinario: 

- Hematuria. 

- Leucocituria. 

- Cilindruria: epiteliales y granulosos 

 

 Otras: 

 

- Tiempo de sangría y coagulación: incrementados. 

(Viñas, L. 1989)  
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3.14.2. DIAGNÓSTICO EPIDEMIOLÓGICO. 

 

 En aquellos casos tanto de animales como de humanos, que se 

encuentren cuadros sintomatológicos compatibles con un caso de Leptospirosis, 

se debe enfatizar en las anamnesis de los aspectos siguientes:  

 

- Época del año en la que ha aparecido el brote, con especial atención a las 

condiciones climáticas: precipitación, temperatura, humedad relativa  

- Aptitud del rebaño, manejo y estado sanitario de la explotación 

incluyendo, entrada de animales nuevos, manejo de la recría, 

alimentación, si hay monta natural o inseminación artificial etc.  

- Presencia de otras especies domésticas ejemplo: ovejas, perros, cerdos 

etc.  

- Control de animales silvestres portadores.  

- Si el rebaño comparte el bebedero con otros animales silvestres 

- Edad y sexo de los animales afectados.  

- Sintomatologías predominantes y características de los signos clínicos  

- Antecedentes de leptospiras.  

- Si se realiza o no vacunación contra Leptospirosis.  

 

3.14.3. DIAGNÓSTICO CLÍNICO. 

 

 Tiene un carácter presuntivo y se realiza fundamentalmente a través de los 

signos y síntomas que presenten los animales y el humano. Además las lesiones 

anatomopatológicas características de la enfermedad que aportan una gran 

contribución. (Sandow y Col, 2005) 

 

 

 

 

 



Detección de Leptospira spp. en ratas y ratones en el Barrio de Sutiaba, Marzo 2011. 

 

Zelaya-Flores  - 37 - 

3.14.4. DIAGNÓSTICOS DIFERENCIAL. 

 

- De la enfermedad peraguda ó aguda en el perro incluyen enfermedad por 

gusanos cardiacos (dirofilariosis), anemia autoinmune hemolítica, 

bacteremia (debido a heridas por mordedura, prostatitis, enfermedad 

dental), hepatitis infecciosa viral canina, neoplasia hepática, trauma, 

Lupus, fiebre maculosa de las Montañas Rocosas, Ehrlichiosis, 

toxoplasmosis, neoplasia renal, y cálculos renales. 

- De enfermedad crónica, por ejemplo, aborto, síndrome del cachorro débil, 

incluyen brucelosis canina, infección canina por herpes virus y distemper. 

(McDonough. 2001) 

 

3.15. PROFILAXIS Y TRATAMIENTO:  

 

Para que las medidas que se quieren tomar sean efectivas para el control 

de la enfermedad en cuestión, es sumamente imprescindible la identificación lo 

antes posible de los animales afectados, así como el serogrupo y/o serovar 

actuante, puesto que la presencia de un serovar u otro depende principalmente de 

la existencia de su hospedero de mantenimiento específico y según sea el 

hospedador, las medidas de control serán diferentes. (Sandow y Col, 2005) 

  

3.15.1. Profilaxis: Desde el punto de vista epidemiológico, la Leptospirosis 

es una enfermedad difícil de controlar ya que el microorganismo se puede albergar 

en el riñón y ser eliminado en la orina de muchos animales, perpetuándose entre 

ellos el estado de portador. Sin embargo, se deben realizar esfuerzos para 

conocer la prevalencia de serotipos específicos en una determinada población y 

describir los focos de contagio a fin de evitar aparición de nuevos casos (WHO, 

1999)  
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3.15.2. Tratamiento: El objetivo primordial para el tratamiento contra la 

infección por Leptospirosis, es controlar la infección antes del daño irreparable que 

puede ocurrir en el hígado y riñón. Prácticamente todos los antimicrobianos tienen 

efecto sobre la infección por Leptospira, excepto de las sulfonamidas y el 

cloranfenicol en animales (van der Hoeden, 1958). Los antibióticos más 

recomendados son: dihidroestreptomicina, penicilina, estreptomicina, 

oxytetraciclina, tetraciclina, etc. (Michna, 1970) 

  Cuadro N°3. TRATAMIENTO 

 Fármacos Bovinos Porcinos Equinos 

y 

Caninos 

Ovinos y 

caprinos 

Dihidroestreptomicina 25 

mg/kg/5dias/IM 

 20-25 

mg/kg/24h 

de 4-6 días 

IM 

20-25 

mg/kg de 

4-6 

días/IM 

Estreptomicina 12-25 

mg/kg/12h 

Durante 

3dias/IM 

40-50 

mg/kg/día 

Durante 4-6 

días/IM 

 40-50 

mg/kg/día 

de 4-6 

días/IM 

Clorhidrato de 

Tetraciclina 

11 mg/kg/5dias 6.6 mg/kg/días 

durante 5 días 

15-25 

mg/kg/12h 

de 4-6 días 

IM 

 

Oxymicina 100 g/5dias/IM 30 mg/kg de 4-

6 días IM 

  

Oxytetraciclina 15-25 

mg/kg/12h 

durante 4-6 

días/IM 

800g/tonelada 

de pienso de 8-

11 días 

 20-30 

mg/kg 

durante 4-

6 días IM 

(Michna, 1970; Ellis, 1986) 
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3.16. ROEDORES   

 

3.16.1. Ratas y ratones (R. rattus y M. musculus)  

 

Son mamíferos del orden Rodentia y de la familia Muridae. Se les define 

como mamíferos porque sus crías se alimentan de la leche de la madre. Tienen 

dos pares de dientes, uno por cada mandíbula, con estructura de cincel (incisivos) 

que crecen constantemente. 

 

Estos animales se orientan principalmente por el tacto, a través de los pelos del 

cuerpo y de la cola y de bigotes largos y sensibles. Por lo tanto, ellos siempre 

buscan estar en contacto con las superficies que lo rodean. Sus senderos van 

siempre a lo largo de una pared, sobre una viga o un árbol. Es muy raro que 

atraviesen un cuarto en diagonal, cruzando por el medio. 

 

Son animales nocturnos, tienen un oído muy fino y sus ojos son muy sensibles a la 

luz pero no logran distinguir los colores. En la noche salen de sus madrigueras, se 

dedican a buscar sus alimentos. 

 

La importancia de las ratas y ratones para la salud pública está dada 

principalmente por las infecciones y enfermedades que son portadores o 

reservorio y que pueden transmitirse a los humanos (zoonosis). Entre ellas se 

enlistan algunas que están presenten en las Américas: La peste (Yersinia Pestis), 

Salmonelosis (S. typhimurium; S. enteritidis), Leptospirosis (L. 

icterohaemorrhagiae), Tifo murino (Rickettsia Typhi), Ricketsiosis vesiculosa, (R. 

akari), fiebre por mordedura de rata (Spirilum minus, Streptobacillus moniliformis), 

síndrome pulmonar hemorrágico por Hantavirus, fiebre hemorrágica por 

Arenavirus, Encefalitis equina venezolana por Alphavirus, encefalitis de powassan 

por flavivirus, Rabia, fiebre maculosa de las montañas rocosas,(Ricketsia rikettsii), 

Tularemia (Francisella tularensis). (Zamora y col, 2003) 
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 Se incluyen también parasitismos como la triquinosis (Trichinella Spiralis), la 

meningitis eosinofilica por Angiostrongylus cantonensis y teniasis por Hymenolepis 

nana o H.diminuta.  

 

3.16.2. Tipos de ratas (R. rattus) y ratones (M. musculus). 

 

Entre las especies que se encuentran comúnmente tendremos: la rata 

negra (R. rattus) y el ratón doméstico (M. musculus).  

 

El período promedio de vida de los roedores, es relativamente corto, de 1 a 2 

años. Las ratas y ratones son animales muy prolíficos o sea que pueden generar 

muchas crías en un solo parto. Se reproducen a los 2 o 4 meses de edad y 

probablemente continúan haciéndolo hasta aproximadamente los 18 mese de 

edad. Usualmente, la actividad reproductiva de los roedores silvestres y ratas 

comensales disminuye durante la temporada de lluvia.  (Zamora y col, 2003) 

 

3.16.2.1. Rattus rattus. 

 

Nombre común: Rata negra o rata del tejado. 

 

Color: Su color típico es negro, aunque puede variar hacia tonos grisáceos. 

 

Nariz. Tiene la nariz puntiaguda. 

 

Cola: La cola es más larga que el resto del cuerpo y con una coloración uniforme. 

 

Orejas y ojos: Las orejas son grandes y lisas y sobresalen del pelo de la cabeza, 

pudiéndose doblar sobre los ojos, que son grandes y prominentes. 

 

Peso: Pesa entre 80 y 300 g. 
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Largo: El cuerpo es de forma alargada (15 a 22cm). 

 

Comportamiento: Es un excelente trepador 

 

Hábitat: Aunque se ha logrado adaptar a diversos ambientes, es notorio su hábito 

de trepar y permanecer sobre lugares altos, dentro de la casa y por eso se le llama 

la rata del tejado. 

 

Alimentación: Es del grupo de los omnívoros pero, tiene preferencia por el 

consumo de frutas, nueces, granos, etc. También toma agua, en una proporción 

de entre 15 y 30 mililitro por día. 

 

N0 de camadas y crías: Por lo general, tiene de 3 a 5 camadas en un año, con un 

promedio de 6 a 10 crías por camada. 

 

Destete: Las crías se destetan a los 28 a 35 días. 

 

Madurez: Alcanzan la madurez sexual a los 3 meses de edad. 

 

Ciclo de gestación: Entran en celo cada 4 o 5 días y tienen un periodo de 

gestación de 21 días. (Zamora y col, 2003) 

 

3.16.2.2. Mus musculus. 

 

Nombre común: Ratón casero o ratón bodeguero. 

 

Color: Su piel es color café claro o gris claro. 

 

Nariz: Tiene la nariz puntiaguda. 
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Orejas y ojos: Son largas con algo de pelo y tiene ojos pequeños.  

 

Cola: Uniformemente oscura, es del mismo tamaño del cuerpo  

 

Peso: Es pequeño y delgado y su peso varía entre 15 y 30 g. 

 

Tamaño: Mide entre 6 y 9 cm de largo. Su tamaño pequeño lo caracteriza y hace 

que pueda penetrar por aberturas de solo 1cm de diámetro y ocultarse en orificios 

pequeños. 

 

Hábitat: Esta especie permanece en cualquier parte de la casa donde hay 

disponibilidad de alimentos. Tiene una rápida adaptación a los diferentes medios 

donde llega y con facilidad puede cambiar sus hábitos alimenticios. Hace sus 

nidos dentro de estructuras, comida almacenada y escondite.  

 

Alimentación: Tiene preferencia por el consumo de granos de cereal, pudiendo 

consumir hasta 3 g al día. También, bebe agua en una proporción de entre 3 y 9 

ml por día, pudiendo subsistir sin beber. 

 

Numero de camadas y crías: tiene por lo general de 6 a 8 acamadas por año, 

con un promedio de 4 a 6 crías por camadas. 

 

Destete: las crías se destetan a los 21 días.  

 

Madurez: alcanzan la madures sexual a las 5 semanas de edad. 

 

Ciclo de gestación: entran en celo cada 4 a 5 días y tienen un periodo de 

gestación de 21 días. (Zamora y col, 2003) 
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4.  DISEÑO METODOLÓGICO 

 

4.1. Tipo de estudio: Descriptivo de corte transversal 

 

4.2. Área de estudio: Localidades Consejo 2 y Adiact Delgado en el barrio de 

Sutiaba del departamento de León. La selección de estas localidades se realizó 

por que el MINSA (Ministerio de la Salud) reportó dos casos positivos de 

Leptospirosis en humanos. 

 

4.3. Población de estudio: 55 roedores capturados en el área de estudio. 

 

4.4. Tamaño y tipo de muestra: fueron ingresados al laboratorio 31 ratas y 

ratones (2  R. rattus y 29  M. musculus),  a los cuales se les tomó muestras de 

sangre, riñón y  a 8 (8/31) roedores se les tomó muestras de orina debido que los 

23 restantes tenían la vejiga vacía al momento de la disección y solamente a 1 

(1/31) M. musculus se le tomó muestra de hígado. 

 A 2 hembras gestantes pertenecientes a la especie M. musculus  se les extrajo 

fetos para aislamiento. A 3 (3/31) de los R. rattus y M. musculus no se pudo 

extraer sangre por tan solo 28 (28/31) se corrió en MAT. 

 

4.5. Selección de la muestra: los roedores ingresados al laboratorio fueron 

elegidos al azar. 

 

4.6. Clasificación de las especies de roedores: La clasificación de los 

roedores se realizó basándose en las características morfológicas tales como: 

forma de la nariz, forma y tamaños de las orejas, peso, largo en centímetros, 

pelaje y largo de la cola referido por Zamora y col, 2003. Además de la 

colaboración del especialista Lic. Carlos Hurtado. 
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El 94% (29/31) de los roedores procesados en el laboratorio CEVEDI (Centro 

Veterinario De Diagnostico e Investigación) fueron clasificados como M. musculus. 

El 38% (11/29) fueron hembras de las cuales 2 se encontraban gestantes. El 100 

% de los  R. rattus eran machos  

 

4.7. Datos obtenidos a partir de la captura: Sexo, especie, lugar de captura, 

nombre del propietario de la vivienda donde se capturó etc. (Anexo  16) 

 

4.8. Tipo de muestreo: por conveniencia, se seleccionaron viviendas ubicados 

alrededor de los casos positivos de Leptospirosis humana confirmados por el 

MINSA. Las ratas y ratones (R. rattus y M. musculus) fueron capturaros al azar por 

tiempo e ingresaron al laboratorio al azar. 

 

4.9. Factores de inclusión: 

Todas las ratas y ratones (R. rattus y M. musculus) que fueron capturados. 

 

4.10. Factores exclusión: 

Ratas y ratones (R. rattus y M. musculus) muertos en la captura, ratones que 

escaparon por manipulación de las trampas y no ingresados al laboratorio por 

capacidad de análisis de 10 roedores por día. 

 

4.11. Captura: Para la captura de roedores (R. rattus y M. musculus) se utilizaron 

78 trampas Sherman, las que se colocaron dentro de las viviendas escogidas 

casas al azar  en el área de estudio, las trampas se instalaron y se dejaron por un 

período de 14 horas (desde las 18.00 hasta las 7.00 horas). Este trampeo e realizo 

2 días consecutivos, colocando 3 trampas por vivienda. Los roedores capturados 

fueron remitidos para su respetivo análisis al laboratorio de  Leptospira de 

CEVEDI. de la Escuela de Medicina Veterinaria de la UNAN-León.  
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4.12. Éxito de trampeo: (Anexo 15) 

Para calcular el éxito de trampeo, se utilizó la siguiente: 

 

                 
                         

                   
       (Steinmann y col, 2003) 

 

Donde: 

- Nº de animales capturados: corresponde a la cantidad de animales 

atrapados dentro de las jaulas; más la cantidad de trampas activadas, aun 

cuando estén vacías.  

- Esfuerzo de Captura: equivalente al número de Trampas utilizadas. 

 

 

4.13. Limitaciones del estudio: 

 El número de los ratones muestreados fue poco, debido a que el 

laboratorio  consta con la capacidad de analizar un máximo de 10 ratones por 

días, agregándole el hecho que no se disponía de la cantidad necesaria de 

trampas Sherman para estimar la población de roedores en la zona de estudio. 

 

4.14. Divulgación: 

a. Notificación a las autoridades de los Departamentos 

b. Publicación en medios de comunicación. 

c. Exposición en jornadas científicas y congresos.  

 

4.15. Análisis de resultados: 

Se realizó un análisis descriptivo con tablas de contingencias para lo cual se 

utilizó el Paquete estadístico para ciencias sociales versión 15. (SPSS por sus siglas 

en ingles). Los datos fueron expresados en tablas y gráficos con ayuda de Excel 

2007. 
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4.16. Procedimiento del Laboratorio: 

 

Técnica de Sacrificio: Las ratas y ratones capturados fueron extraído de la 

trampa a una bolsa plástica transparente se efectuó anestesia por inducción con 

cloroformo para ingresar al laboratorio, aun con vida.  

 

Extracción de la muestra: En la cámara de bioseguridad se realizó la 

desinfección de la zona ventral del roedor con alcohol de 70%, se procedió a la 

apertura de la región toraco-abdominal con tijera de disección para obtención de 

sangre, orina de los roedores capturados y extracción de los riñones, hígado y feto 

en condiciones de asepsia 

 

Obtención de sangre: Se extrajo por punción cardíaca con una aguja de 3,75 cm 

y 22 g a una jeringa de 1 ó 3 cc; una vez que se extrajo un volumen suficiente se 

procedió suavemente expeler la sangre dentro de un vial rotulado el cual se 

procedió a ser centrifugado para la extracción de suero y este fue depositado en 

otro vial criopreservado. 

 

Obtención de muestras de orina: se extrajo de la vejiga mediante punción con 

una jeringa de 3 cc y luego se deposito en un tubo con medio de cultivo EMJH + 5 

Fluoracilo. Este proceso se aplicó a los roedores que tuvieran la vejiga llena de 

orina. 

 

Obtención de muestras de Riñón, Hígado y Feto: con la tijera de punta roma 

luego de ser ligeramente flameada se retiraron los riñones del roedor y se 

recortaron los extremos introduciendo el trozo en tubo con medio EMJH + 5 

Fluracilo. El mismo procedimiento se realizó para obtener las muestras de hígado 

y feto, incubándose a temperatura de 28oC a 30ºC durante 4 meses. 
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 Todas las muestras fueron rotuladas según códigos de ingreso CEVEDI. 

  

Revisión de Cultivos: se realizaron revisiones semanales durante 4 meses en 

microscopio de campo oscuro, en caso de crecimiento se realizaban pases en 

nuevos tubos con medio EMJH+5FU.  

 

Se consideró positiva una muestra siempre y cuando hubiese crecimiento en el 

cultivo original y al menos en un pase, ya sea a partir de riñón, orina, hígado y/o 

fetos.  

 

4.17. Descripción de Test Microaglutinación (MAT). 

 

Las muestras de sangre fueron centrifugadas para la extracción de suero, el 

cual es transferido a tubos Eppendorf y luego se congelaron para su análisis por 

MAT, el cual se realizó de manera cualitativa y cuantitativa. 

 

Pasos Para Realizare el Test de Microaglutinación 

 

1. Preparación de los sueros: se pusieron a Tº ambiente descongelar 2 horas 

antes de proceder a realizar su análisis mediante el MAT. 

 

2. Preparación del antígeno: Rotular los tubos en el cual se diluirán los 

antígenos.  

 

La Dilución del antígeno se realizó tomando 1.5 ml de del tubo de 

crecimiento y se agrego x PBS (Tampón Fosfato- Solución Salina). 

 

3. Marcar las placas Flexibles de 96 pocillos, fondo en U sin tapa no estériles 

con la numeración de la muestra y de los antígenos correspondientes. 
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MAT cualitativo 

1. Agregar 49 µl de PBS y 1 µl de suero en los pocillos correspondientes. 

2. Agregar 50 µl de antígeno según el serovar. En la primera línea se 

depositan 50 µl de PBS y 5 

3. 0 µl de antígeno correspondientes al pozo sin suero, es el control de 

antígeno. 

4. Incubar por dos horas en una temperatura de 37ºc. 

5. Tomar 10 µl de las muestras preparadas en pozos de la placa y montarlas 

en un porta objeto 

6. Observar al microscopio de campo oscuro a 20x, si hay aglutinaciones 

(reacción antígeno-anticuerpo) o no. 

 

 

Mat cuantitativo  

1. Rotular las placas con el número de muestra a un lado y al otro lado el 

número de antígeno al cual reaccionó el cualitativo. 

2. Agregar 50 µl de PBS, en el primer pocillo (control) yendo de izquierda a 

derecha y 50 µl de antígeno.  

3. En el segundo pocillo de izquierda a derecha (1/50) agregar 49 µl de PBS y 

1 µl suero y 50 µl de antígeno. 

4. En el tercer pocillo (1/100) agregar 99 µl e PBS y 1 µl suero. En los pocillos 

restantes agregar 99 µl de PBS. 

5. Realizar las diluciones a partir de tercer pocillo, mezclado con las puntas de 

pipeta, obteniendo; tercer pocillo; 1/100, cuarto pocillo; 1/200, quinto pocillo; 

1/400. Sexto pocillo; 1/800. 

6. Agregar 50 µl del antígeno correspondiente en los pocillos 

7. Se procede a su incubación por dos horas a 37ºc. protegidas las placas de 

la luz directa. 

8. Tomar 10 µl de las muestras preparadas en los pozos de la placa y 

montarlas en porta-objeto. 
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9. Observar en el microscopio de campo a 20x, si hay aglutinaciones (reacción 

antígeno-anticuerpo) o no. 

 

Para este estudios se utilizaron 12 antígenos diferentes correspondientes a 

Cepas de Leptospira interrogans de cepario Holandés  de referencia internacional. 

Las cepas utilizadas fueron Canicola, Grippotyphosa, Hebdomadis, Icterohaemo, 

Lousiana, Pomona, Pyrogenes, Sejrroe y Patoc. Por ser las de mayor 

presentación en el país y las que se encontraban en buen estado para la 

realización de la técnica.   
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5. RESULTADOS 

 

Se capturaron un total de 55 ratas y ratones, de los cuales 31 ingresaron al 

laboratorio, 29 pertenecientes a la especie M. musculus y 2 a R. rattus, 11 (11/31) 

fueron hembras, todas de la especie M. musculus. (Anexo 1), 19 (19/31) se 

capturaron en Consejo 2 y 12 (12/31) en Adiact Delgado. (Anexo 2). 

  

En 41.94% (13/31) de los roedores muestreados se evidenció la presencia de 

Leptospira spp. (Anexo 3), 9 (9/13) provenían del Consejo 2 y 4 (4/13) del Adiact 

Delgado, 11 (11/13) pertenecían a la especie M. musculus y de estas, 3 (3/13) 

eran hembras. (Anexo 4, 5) 

 

De los 13 aislamientos, 10 (10/13) fueron detectadas en cultivos a partir de 

riñón, los 3 restantes se detectaron 1(1/13) en orina, 1(1/13) en hígado y 1 (1/13) 

en feto perteneciente a una hembra Mus musculus, el aislamiento se realizó a 

partir de sus 5 fetos. (Anexo 6, 7, 8).    

                          

De 28 muestras de suero analizadas mediante MAT el 53.57% (15/28) 

reaccionaron en una dilución mínima de 1:50 y máxima de 1:200 (Anexo 8.). El 

serovar más común fue Grippotyphosa con 5 reactores en total.  

 

Siete (7/15) reactores, fueron positivos a aislamiento, de 13 (13/28) no reactores, 6 

(6/13) fueron positivos a aislamiento. (Anexo 10).  

 

Los roedores se capturaron en 18 casas de 20 muestreadas, en 4 (4/18) se 

capturaron más de 3, en una casa de Consejo 2, donde estaba el caso positivo de 

Leptospirosis humana confirmado por el MINSA, se capturaron 4 roedores de los 

cuales 3 (3/4) fueron positivos a aislamiento. (Anexo 13). En esta misma localidad 

se detectaron 10 (10/15) reactores. 
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6. DISCUSIÓN 

 

Este estudio reporta por primera vez la presencia de Leptospira spp. en 

ratas y ratones en las localidades de Consejo 2 y Adiact Delgado en el barrio 

Sutiaba del Municipio de León. Muchos estudios en diferentes regiones 

geográficas y en el país, han demostrado la relación entre la presencia de 

roedores y la prevalencia de Leptospira spp. 

 

En la presente investigación se reporta 41.94% (13/31) de roedores infectados con 

Leptospira spp., otros estudios reportan porcentajes mayores, en Argentina, 

Marder y col. 2008, reportan 58.4% (58/101) En Nicaragua, García, (2011), 

Cardoza y González, (2011) y Pichardo, (2011) reportan presencia de Leptospira 

spp. en 71.74% (33/46), 55% (11/20) y 75% (6/8), en roedores capturados en 

distintas zonas del país. La diferencia respecto al estudio realizado por Marder y 

col. 2008, fue que este utilizó medio líquido Korthoff para el cultivo, otro factor 

incidente fue el periodo de muestreo, el cual se realizó durante 3 años, así como la 

cantidad de roedores analizados (101). García, (2011), Cardoza y González, 

(2011) y Pichardo, (2011) utilizaron el medio EMJH+5FU y el mismo método de 

aislamiento que en la presente investigación, no obstante la zona de estudio es 

otro factor destacable, el muestreo fue realizado en áreas rurales donde además 

de las ratas, existen otras especies animales que pueden estar implicadas en la 

transmisión y diseminación de la bacteria. 

 

Otras investigaciones reportan porcentajes menores de roedores infectados con 

Leptospira spp., en Perú, Ayulo y col., (1947) reportan porcentajes de infección 

con Leptospira spp. de 28.3% (283/1000) y en Argentina, Marder y col, (2006), 

reportan prevalencias de 30.1% (22/73) aunque la muestra en estos estudios es 

mayor, los resultados fueron menores con respecto al nuestro. Posiblemente se 

debió a la diferencia de técnicas de diagnósticos: Ayulo y col., (1947) utilizó la 
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técnica de Levaditi, lo que probablemente influyó en los resultados debido a que 

esta prueba tiene baja sensibilidad en animales con infección crónica. 

 

Las variaciones climáticas y topográficas de cada país pueden influir en los 

diferentes porcentajes encontrados. En las localidades en estudio las condiciones 

medio ambientales son favorecedoras para la diseminación de la bacteria. Debido 

a inundaciones, aguas residuales, acumulación de basura, las cantidades de 

cauces alrededor de las viviendas, alcantarillados en mal estado y falta de 

medidas higiénico-sanitarias. 

 

Otros estudios como el realizado en Argentina, por Arango y col., (2001), en el 

que reportan prevalencia de 40.4% (38/96), coinciden con esta investigación, esto 

puede deberse a que ambos estudios se realizaron en ratas y ratones capturados 

en un área urbana de riesgo por la ocurrencia de casos humanos de Leptospirosis, 

lo que indica que los roedores han estado en contacto y diseminando la bacteria, 

pudiendo constituir la principal fuente de diseminación. Las condiciones en las 

localidades son favorables para el crecimiento y reproducción de los roedores 

debido a la alta cantidad de basureros clandestinos y basuras en los causes. 

 

 Arango y col., (2001) reportan que en las muestras positivas, la especie 

predominante fue R. norvegicus (39/85), sobre R. rattus (2/11); y Marder y col. 

(2006) sólo reporta R. rattus (22/73) infectada con Leptospira spp. Giraldo y col. 

(2002) reportan que la mayor parte de las muestras positivas pertenecen a R. 

rattus (30/54). Los reportes de García, (2011), Cardoza y Gonzales (2011) y 

Pichardo (2011) concuerdan con lo encontrado en el presente estudio, las 

muestras positivas son de dos especies M. musculus y R. rattus, siendo M. 

musculus el que se reporta en mayor proporción. Las dos especies de roedores 

evidenciaron un alto grado de infección tanto en estudios realizados en el área 

rural y como en la urbana, representado un factor muy importantes en la 

transmisión y diseminación de la bacteria.  
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Arango y col., (2001) y Marder y col., (2006) detectaron Leptospira spp. 

solamente en muestras de riñón, García, (2011), Cardoza y Gonzales (2011) y 

Pichardo (2011) en muestras de orina, riñón o ambos, en esta investigación los 

aislamiento se realizaron a partir de orina, riñón, hígado y feto, pero coinciden en 

que el cultivo a partir de riñón es más eficiente para la detección de Leptospira 

spp. 

 

En el 53.57% (15/28) de sueros se constató la presencia de anticuerpos 

antileptospira mediante la técnica de MAT, en una dilución mínima de 1:50 y 

máxima de 1:200, siendo el serovar más predominante Gryppotyphosa, algunos 

trabajos reportan porcentajes menores, en Colombia Giraldo y col. (2002) 

reportan el 3.3% (1/30) de reactores con título máximo de 1/600 encontrando 

Pomona como el serovar predominante. En Perú Sacsaquispe y col., (1999) 

encuentran 16.6% (2/12) de roedores reactores con un titulo máximo de 1:800, el 

serovar predominante fue Gryppotyphosa. En estas investigaciones no se reporta 

el valor de corte mínimo utilizado, ya que si utilizaron un valor mínimo mayor de 

1:50, podría ser causa de la menor proporción de reactores encontrados. Los 

estudios realizados en Nicaragua por Cardoza y Gonzales (2011) y Pichardo 

(2011), utilizando las mismas diluciones mínima (1:50) y máxima (1:100), reportan 

Icterohaemorrhagie como serovar predominante y menores porcentajes de 

reactores, 30% (6/20) y 12.5% (1/8) respectivamente. García, (2011) reporta 

porcentajes de reactores mayores a 69.77% (30/43), un título máximo de 1/400 y 

Lousiana como el serovar predominante, el mayor porcentaje de reactores puede 

estar relacionado con la mayor cantidad de aislamientos, lo que indica mayor 

circulación de la bacteria. Es posible que las variaciones en los títulos máximos se 

deban a la dinámica propia de los anticuerpos, y las variaciones en los serovares 

dependen de los serovares circulantes en cada región.   
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No obstante el número de reactores (15/28) fue mayor que el número de 

muestras en los que se evidenció infección de Leptospira spp. mediante 

aislamiento (13/31), no todos los animales en que se aisló la bacteria presentaron 

anticuerpos frente a la bacteria (7/13), en 6 de las muestras negativas a 

aislamiento se constató la presencia de anticuerpos antileptospira. Estos 

resultados evidencia la importancia del roedor en la cadena epidemiológica de la 

Leptospira spp. en áreas urbanas estudiadas sirviendo como hospedadores y 

diseminadores de la bacteria poniendo en riesgo a las familias y animales 

doméstico de la zona.  

 

 Los datos obtenidos en la investigación  serán de mucha importancia para 

salud pública ya que se reporta por primera vez  la presencia de Leptospira spp. 

en roedores de las localidades de Consejo 2 y Adiact Delgado de barrio de 

Sutiaba, además estos resultado servirán para tomar medidas de prevención y 

control de la Leptospirosis tomando en cuenta la época del año en que se 

presentan los brotes que afectan a humanos y animales domésticos, además del 

papel que juegan los roedores. 
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7. CONCLUSIÓN 

 

 

 Se detectó por primera vez, la presencia de Leptospira spp. en ratas (R. 

rattus) y ratones (M. musculus) de las localidades Consejo 2 y Adiact Delgado en 

el Barrio de Sutiaba del Departamento de León.  

 

 Se aisló Leptospira spp. en 41.94% (13/31) de los roedores de el área de 

estudio. 

 

 Se demostró que el cultivo de riñón es más eficaz que el de orina para el 

aislamiento de Leptospira spp.  

 

 Se demostró que un 53.57% (15/28) reaccionaron a la técnica MAT con una 

dilución mínima de 1:50 y máxima de 1:200. 

 

 Se comprobó la transmisión vertical transplacentaria en el reservorio.  

 

 Las 2 especies de roedores analizados juegan un papel importante en la 

diseminación de la bacteria, evidenciando un alto grado de infección por 

Leptospira spp. recalcando la importancia epidemiológica que significa una fuente 

de infección de acción. 
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8. RECOMENDACIÓN 

 

 Divulgar el resultado de esta investigación. 

 

 Difundir información sobre la enfermedad para concientizar a la población 

sobre la importancia en la salud pública de la Leptospirosis, el rol de los 

roedores (R. rattus y M. musculus), animales domésticos y silvestres, en la 

transmisión de la Leptospirosis. 

 

 Realizar muestreos en las diferentes especies de animales domésticos en las 

zonas o aéreas de brote y compararlas a las aisladas en humanos. 

 

 Clasificar las cepas aisladas, y compararlas con los aislamientos de otros 

animales y seres humanos de la zona.  

 

  Realizar muestreos de aguas residuales y fuentes de agua como pozos, pilas 

etc. para detectar presencia de Leptospira spp. 

 

 Realizar un estudio similar en la misma zona en época de invierno. 

 

 Realizar campañas de control de roedores tanto en las zonas rurales como 

urbanas, si bien la desratización puede disminuir el contacto con roedores 

infectados, deberían tomarse otras medidas de saneamiento complementarias 

que localicen su acción sobre las aguas estancadas y los basureros. 
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10. ANEXO 

 

Anexo 1  

 

 

Gráfico Nº 1: Clasificación de ratas y ratones capturados por especie y 

sexo. 
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Anexo 2 

 

 

 

Gráfico N°2: Distribución de la muestra por especie y localidad. 
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Anexo 3  

 

 

Gráfico Nº 3. Total de aislamientos 
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Anexo 4 

 

  

 

Gráfico Nº 4. Clasificación de muestras positivas por especie y sexo 
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Anexo 5 

 

 

 

Grafico Nº 5: Distribución de muestras positivas a aislamiento por localidad. 
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Anexo 6 

 

 

 

Grafico Nº 6 Distribución de muestras positivas y negativas por 

unidad/análisis. 
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Anexo 7. 

 

 

 

Grafico Nº 7.Distribución de aislamiento por unidad de análisis. 
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Anexo 8 

 

 Cuadro N°5. Comparación del aislamiento según unidad de análisis 

 

ID Orina Riñón Fetos Hígado 

107 + - N/M N/M 

108 SO + N/M N/M 

110 SO + N/M N/M 

111 - + N/M N/M 

112 SO + N/M N/M 

113 SO + N/M N/M 

115 SO + N/M N/M 

118 SO + N/M N/M 

122 - - N/M + 

123 SO + N/M N/M 

124 SO - + N/M 

125 SO + N/M N/M 

132 - + N/M N/M 

SO: Sin orina, N/M: No Muestreado 
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Anexo 9 

 

 
Cuadro N°6. Resultados MAT cualitativo y cuantitativo 

 

 

N° de 

cepa SEROVARES 

DILUCIONES 

1/50 1/100 1/200 

6 Canicola Hond Utrecht IV 
  

 

10 Grippotyphosa Moskva V 1 1 3 

11 Hebdomadis Hebdomadis 
 

1 1 

12 Icterohaemorrhagia RGA 1 
 

 

13 Icterohaemorrhagia M20 1 
 

 

14 Icterohaemorrhagia Wijnberg 
  

 

15 Icterohaemorrhagia Kantorowic 
 

1  

17 Lousiana LSU 1946 
  

 

21 Pomona Pomona 
  

 

22 Pyrogenes Salinem 1 2  

26 Sejrroe 3705 
  

 

28 Patoc patoc I 1 1  
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Anexo 10 

Cuadro N° 7. Comparación Aislamiento- MAT 

N° Id  Aislamiento MAT 

106 Negativa 1:50 

107 Positiva NR 

108 Positiva 1:200 

109 Negativa 1:100 

110 Positiva 1:200 

111 Positiva 1:50 

112 Positiva SS 

113 Positiva 1:100 

114 Negativa NR 

115 Positiva NR 

116 Negativa 1:50 

117 Negativa NR 

118 Positiva NR 

119 Negativa NR 

120 Negativa NR 

121 Negativa NR 

122 Positiva NR 

123 Positiva 1:50 

124 Positiva  NR 

125 Positiva 1:50 

126 Negativa SS 

127 Negativa NR 

128 Negativa 1:100 

129 Negativa 1:200 

130 Negativa 1:100 

131 Negativa 1:100 
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NR: No reactor/SS: Sin Suero 

 

 Anexo 11 

 

Cuadro N° 8 Clasificación de roedores por especie y sexo. 

Especie Macho Hembras Total 

 M. musculus 18 11 29 

 R. rattus 2 0 2 

  11 (2 preñadas, 2/11) 31 

 

Anexo 12 

Cuadro Nº 9 Fetos positivos. 

Id. de la madre Especie de la 

madre 

Fetos Total 

124 M. musculus 

124-1 1 

124-2 1 

124-3 1 

124-4 1 

124-5 1 

   5 

 

 

 

 

132 Positiva 1:200 

133 Negativa 1:100 

134 Negativa SS 

135 Negativa NR 

136 Negativa NR 
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Anexo 13 

 

Cuadro N° 10 Distribuciones de roedores positivos por vivienda 

 

ID de 

vivienda 

ID roedor Primera 

captura 

Segunda 

captura 

Total de 

positivos 

 Ad-10 106 1 - 0/1 

C2-8 107, 110 

,125, 126 

2 2 ¾ 

C2-7 108 1 - 1/1 

C2-1 109, 113 2 - ½ 

Ad-4 111 1 - 1/1 

Ad-8 112,120 1 1 ½ 

C2-2 114, 127, 128 1 2 0/3 

C2-4 115, 122, 123 1 2 2/3 

C2-13 116, 136 1 1 0/2 

C2-9 117, 124 1 1 ½ 

Ad-9 118, 119, 133 2 1 1/3 

Ad-5 121 1 - 0/1 

C2-10 129 - 1 0/1 

C2-11 130 - 1 1/1 

AD-2 131 - 1 0/1 

Ad-12 132 - 1 1/1 

Ad-1 134 - 1 0/1 

Ad-3 135 - 1 0/1 

C2-5     

C2-6     
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Anexo 14 

 

Cuadro 11. Éxito de trampeo. 

BARRIOS 

 

 

 DÍA TRAMPEO TOTAL ÉXITO DE 

TRAMPEO 

 Día 1 Día 2   

Consejo 2 N° 

Trampas 

78 78 156 21.05% 

N° Captura 17 15 32 

Adiact N° 

Trampas 

75 75 150 15.333% 

N° Captura 13 10 23 

Total N° 

Trampas 

153 153 306 17.32 

N° Captura 28 25 55 
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Anexo 15 

Cuadro N° 12 Ficha de recolección de datos 

Datos generales                                                                                N° de ficha 

Propietario Lugar de 

captura 

Fecha ID Especie Sexo 

      

Datos de laboratorio 

Muestras extraídas  Diagnóstico utilizado 

Sangre Riñón  Orina Aislamiento MAT 

     

     

Resultados obtenido 

Técnica MAT 

Cualitativo:________________ 

Cuantitativo:________________ 

Aislamiento 

Positivo:______ 

Negativo:______ 

Observación: 
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Anexo 16 

 

Cuadro N°13. Materiales. 

  

Materiales Para Procesamiento de Roedores en el Laboratorio: 

- Cloroformo  - Gradilla para viales. 

- Formalina  - Pinzas de 30 cm de largo. 

- Motas de algodón - Pinzas de punta roma. 

- Bolsa plástica transparente de 5 

Libras. 

- Pinza de disección. 

- Tubos  - Tijeras de disección de punta 

roma. 

- Gradillas para tubos de ensayo. - Cuadrados de gasa estériles. 

- Viales (2 ml). - Alcohol 70% 

- Pinzas de 30 cm de largo. - Guantes de goma gruesa 

- Pinzas de punta roma. - Recipiente para material 

punzante 

- Pinza de disección. - Recipiente grande (para agua) 

- Tijeras de disección de punta 

roma. 

- Recipiente de boca ancha 

- Cuadrados de gasa estériles. - Bolsas de basura grandes (4 L) 

- Lapicero de tinta permanente. - Bandeja de instrumental 

- Mechero - Agujas 22g, 3,75 cm 

- Jeringas de 1cc y 3cc -  

Materiales para Lecturas de Aislamiento: 

- Cabina de bioseguridad - Laminillas cubre-objetos.  

-  Pipeteador automático - Guantes de látex.  

- Microscopio de campo oscuro  Medio de cultivo: Tubo con medio EMJH 

- Pipeta pasteur, - Láminas porta-objetos 

- Jeringas descartables  -  
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Materiales para MAT 

- Cubreobjetos - Tubos de cultivo de (15 x 150) mm 

con tapa de rosca 

- Portaobjetos - Gradillas 

- Pipetas serológicas graduadas de 

5 y 10 µL 

- Viales de microcentrífugas de 1.5 ml 

- Puntas plásticas para pipetas 

automáticas 

- Pipeta automática multicanal 

- Pipetas automáticas de (20, 200 y 

1 000) µL 

- Placas plásticas para microtitulación 

de 96 pocillos de fondo plano 

- Algodón Asa de metal o plástica desechable. 

Equipos e instrumentos de medición 

- Autoclave - Agitador de tubos (Vortex) 

- Cabina de bioseguridad - Microscopio óptico con condensador 

de campo oscuro, objetivos 10x y 40x  

- Incubadora entre (28-30) ºC  

Soluciones 

- Solución de alcohol al 70 % 

- Solución tamponada fosfato (PBS) de pH 7.2,  

- Solución de formaldehído tamponado al 10 % v/v,  
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Trampas Sherman 

 

Inducción anestésica con cloroformo  
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Crías de Mus musculus positivos a Leptospira spp ID Muestra 124 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cámara de bioseguridad o Sistema de flujo laminar 
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Muestra de riñón 
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Incubación de Muestras 

 

Microscopio de campo oscuro 
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