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La leptospirosis es una enfermedad transmisible, de naturaleza zoonó�ca, causada 
por bacterias del género leptospira, con amplia distribución mundial.
La importancia de esta enfermedad radica en su repercusión sanitaria y económica. 
Desde el punto de vista sanitario produce un cuadro clínico infeccioso que puede ir 
desde formas asintomá�cas o febriles inespecíficas hasta formas con compromiso 
de múl�ples parénquimas con alto potencial de letalidad. Desde el punto de vista 
económico provoca una disminución en la producción ganadera por los problemas 
reproduc�vos que genera y a nivel humano se comporta generalmente como una 
zoonosis ocupacional que afecta principalmente a hombres jóvenes, en edad 
laboral ac�va, con importante pérdida del ingreso económico familiar. 
Afecta una gran variedad de  animales silvestres y domés�cos que representan 
la fuente de infección para el humano. La enfermedad es mantenida en la 
naturaleza por la infección renal crónica en los animales, los cuales eliminan los 
microorganismos con la orina, contaminando así el ambiente. 
La infección en humanos ocurre por contacto directo con la orina o tejidos de los 
animales infectados, o bien más comúnmente por exposición indirecta al suelo o 
agua contaminada. 
La epidemiología de esta enfermedad es compleja, depende de los ecosistemas 
que, en cada región, determinan la frecuencia y la gravedad de la infección. 
Es así que las prevalencias e incidencias reportadas varían notablemente 
según la zona, éstas pueden alcanzar cifras elevadas en los países tropicales y 
subtropicales donde coexisten grandes precipitaciones, un suelo neutro o alcalino 
y abundantes poblaciones de roedores peridomiciliarios. Durante la época de 
lluvias, las inundaciones y el escurrimiento de aguas de una zona a otra favorece 
la diseminación de la bacteria, aumentando así la incidencia de la infección y la 
aparición de brotes. 
En países de clima templado la leptospirosis suele ser un problema 
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fundamentalmente ocupacional relacionado con ac�vidades rurales como la 
ganadería y la agricultura (cul�vo de arroz, caña de azúcar, criadores de ganado 
de carne, lechero o de granja), y con ocupaciones afines (veterinarios, agrónomos, 
etc.). En ámbitos suburbanos y urbanos afecta a trabajadores de frigoríficos, 
alcantarillados y trabajadores informales que realizan recolección y clasificación 
de residuos sólidos urbanos.        
En relación al agente, las leptospiras son bacterias helicoidales, con las 
extremidades en forma de gancho, extraordinariamente móviles. Pueden 
sobrevivir largo �empo en el agua o en ambiente húmedo, templado, con pH 
neutro o ligeramente alcalino.  Se reconocen dos especies: Leptospira interrogans 
y Leptospira biflexa. La primera es patógena para el hombre y los animales, por lo 
que puede producir infecciones zoono�cas,  mientras que la segunda es de vida 
libre y raramente se asocia a la infección en mamíferos. 
Las leptospiras de cada especie se clasifican en serogrupos y serovares según 
su afinidad an�génica, describiéndose más de 200 serovares de las especies 
patógenas. Si bien no existe especificidad de especie en los serovares,  muestran 
preferencia por algunas especies animales.  
Las leptospiras denominadas patógenas se han aislado en más de 160 especies de 
mamíferos domés�cos y silvestres. 
En función de la afinidad de los diferentes serovares por un hospedero específico 
se puede iden�ficar huéspedes denominados de mantenimiento, adaptados al 
serovar y son los que perpetúan la infección en una población comportándose 
como reservorios y los hospederos accidentales o terminales como el humano 
que se infectan en determinadas condiciones ambientales. 
Las principales fuentes de infección para el humano son: las ratas, ratones, roedores 
silvestres, ganado bovino, suinos y caninos. Las leptospiras son transmi�das de 
animal a animal y del animal al hombre. La transmisión de persona a persona es 
sumamente rara.
Los mecanismos de transmisión tanto en humanos como en animales pueden 
ser por vía directa o indirecta. La forma más frecuente de transmisión al hombre  
consiste en la exposición a orina, sangre, tejidos u órganos de animales  infectados 

4



o, indirectamente, a través del contacto con agua, suelo húmedo o  vegetación 
contaminados con orina de animales infectados. 
La puerta de entrada puede ser a través de la piel con abrasiones o en piel intacta 
reblandecida por el agua, o a través de las mucosas: ocular, nasal u orofaríngea. 
La suscep�bilidad en el humano es general. Todas las personas son suscep�bles 
independientemente del sexo y la edad. 
Después de ocurrida la infección se adquiere inmunidad homóloga al serovar  que 
causó la infección, pero la enfermedad puede repe�rse si hay exposición a otros 
serovares. 

Situación epidemiológica en Uruguay 
En Uruguay la leptospirosis se comporta como una enfermedad endémica, con 
presentación de casos aislados y ocasionalmente brotes esporádicos. Es una 
zoonosis fundamentalmente ocupacional, afectando más al sexo masculino, 
entre un rango de edad de 20-40 años, igual a la mayoría de los países, donde la 
enfermedad es endémica.
Desde su reemergencia en el año 1998, la leptospirosis es de no�ficación 
obligatoria al Sistema Nacional de Vigilancia incluida en el grupo B, dentro  de la 
semana de ocurrido el evento. En la grafica se presenta la distribución anual de 
casos confirmados y su tendencia. 
Grafico 1. Distribución de los casos confirmados de leptospirosis según año. 
Uruguay 1998-2013 *. 
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La tasa de incidencia más alta observada corresponde a los años 2002 y 2003 
(7,3 y 6/ 100.000 habitantes respec�vamente) Durante el año 2002 se registraron 
importantes inundaciones que explicarían el aumento del número de casos. 
La tasa de letalidad más alta se registró en el año 2000 alcanzando un 22% y su 
tendencia ha ido descendiendo, siendo para el año 2012 de un 5%.
Con respecto a la distribución geográfica, la leptospirosis es endémica en todos los 
departamentos del país. Las mayores tasas corresponden a zonas de producción 
lechera y afectan par�cularmente a trabajadores de tambo. 
Con respecto a la descripción por edad y sexo de la  población afectada, su 
distribución se muestra en el grafico 2. 
Grafico 2. Distribución de casos de leptospirosis según sexo. Uruguay 1998-2012

Fuente: DEVISA Div. Epidemiologia MSP

Se observa que la mayor proporción de casos se presenta en hombres entre 20 y 
39 años, etapa laboralmente ac�va. 
Con respecto a la dinámica de transmisión en el Uruguay, se corresponde con la 
descrita a nivel mundial y es compleja, dependiendo de los diferentes ecosistemas 
y los reservorios. En base a la evaluación de riesgo se puede iden�ficar dos 
ecosistemas definidos: el rural de exposición frecuentemente ocupacional y el de 
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contexto urbano y suburbano, vinculado a exposición ambiental. 
El ecosistema rural se vincula a la producción de ganado de carne y  plantaciones 
agrícolas de arroz o caña de azúcar, que se realizan en departamentos al norte del 
Río Negro y a la producción lechera, situada en los departamentos de la cuenca 
lechera, al sur del Río Negro. 
Como se puede observar al analizar las tasas del periodo, la mayor frecuencia 
correspondió a las zonas de producción lechera (departamentos de Colonia y 
Florida) y en trabajadores de tambo. Los trabajadores que realizan las tareas de 
ordeñe están muy expuestos a la orina de los animales por las caracterís�cas de 
las instalaciones y del trabajo (lavado de ubre, colocación de pezoneras u ordeñe 
manual y caracterís�cas y forma de limpieza de las instalaciones). También se 
no�ficaron casos relacionados con la cría de suinos en coexistencia con producción 
lechera. 
En relación a la agricultura las ac�vidades de riesgo iden�ficadas fueron el cul�vo 
de arroz y de caña de azúcar. Las caracterís�cas de esta producción determinan la 
mayor probabilidad de contacto con agua contaminada por la orina de los bovinos 
y roedores. 
Dado las caracterís�cas presentadas, fueron iden�ficados como población de 
riesgo: tamberos, trabajadores rurales, ganaderos, veterinarios agricultores y 
afines. 
En el ecosistema urbano o suburbano, el riesgo ambiental está caracterizado por 
las condiciones precarias de las viviendas, los terrenos inundables, los basurales 
endémicos y la convivencia estrecha con diferentes especies animales (roedores, 
suinos, equinos, y caninos), generalmente la mayor frecuencia de estas infecciones 
coinciden con periodos lluviosos, que facilitan la dispersión y el contacto con la 
bacteria. También se dis�ngue, en el hábitat suburbano, la exposición ocupacional 
sobre todo relacionada con la recolección y clasificación de residuos domiciliarios 
y con los criaderos informales de cerdos. Estas caracterís�cas se observan sobre 
todo en el área suburbana de los departamentos de Montevideo y Canelones. 

7



INTRODUCCIÓN

La leptospirosis es la enfermedad reproduc�va más importante de los bovinos 
en Uruguay, siendo su incidencia especialmente alta en la región Este del país. 
Ocasiona grandes pérdidas económicas por abortos y mortalidad perinatal, así 
como por brotes con muerte de terneros al pie de la madre (edad 1-2 meses), 
durante el destete precoz (3-5 meses) o al momento del destete tradicional (6-8 
meses). La leptospirosis causa también problemas de infer�lidad en los rodeos 
de cría, pero este �po de problema es de más di�cil diagnos�co. La leptospirosis 
bovina es, además, una zoonosis ocupacional de incidencia rela�vamente alta 
en tamberos, peones de campo y veterinarios, por exposición directa o indirecta 
a la orina de vacas, abortos, fetos al momento del parto, cesáreas o durante 
el diagnós�co de gestación. En Uruguay, la incidencia de pacientes graves que 
requieren internación es de 10 casos /año (Lombardi, 1997). Globalmente, la 
leptospirosis se considera como una enfermedad emergente en humanos y 
úl�mamente –en atención al bioterrorismo- ha merecido más atención en virtud 
de que sus manifestaciones clínicas agudas son similares a la fiebre hemorrágica 
viral (Barthi y col., 2003).
En el bovino, la Leptospira borgpetersenii �po hardjobovis (24%) y la L. interrogans 
sv. pomona (5.6%) son las serovariedades más prevalentes en Uruguay (Repisso 
y col., 2005). El bovino es un hospedador de mantenimiento de Leptospira 
borgpertersenii �po hardjobovis y hospedador accidental de la L. pomona, diferencia 
que �ene importancia a los efectos de la epidemiología y la interpretación de los 
�tulos serológicos para el diagnós�co (Cuadro 1). La Leptospira borgpetersenii 
�po hardjobovis es de baja patogenicidad, baja inmunogenicidad, y sobrevive en 
el riñón y en el tracto genital de la vaca durante años, siendo la orina la principal 
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fuente de transmisión y contaminación de los campos. Las leptospiras sobreviven 
mejor en el medio ambiente con temperaturas entre 7°C y 36°C y pH de 6-8, 
pero el factor más crí�co que gobierna la supervivencia del microorganismo en 
el ambiente es la humedad o agua superficial del suelo. Por estas razones, la 
ocurrencia de la enfermedad en la región Este es más común en otoño y primavera, 
alcanza picos epidémicos en años lluviosos, es hiperendémica en campos bajos 
arroceros inundables, y es rara en campos de sierras con pendientes pronunciadas 
y buen drenaje, sobre la Cuchilla Grande. La Leptospira pomona infecta al bovino 
sólo incidentalmente a par�r de otras especies reservorios, tales como el cerdo y 
los roedores, aunque el reservorio es desconocido en nuestro país.
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Cuadro 1. Diferencia entre hospedero de mantenimiento e incidental en la leptospirosis

Susceptibilidad a la infección ++++ ++

L. hardjo-bovis

Mantenimiento

L. pomona

Incidental

++++ +

+++ --

Crónica, pérdidas

reproductivas, nefritis

Aguda (síndrome hemolítico)

o crónica 

++++a +++++-

Bajos o nulos

* Escala de comparación arbitraria.   Leptospira borgpetersenii serovar hardjo-bovis;   Leptospira
interrogans serovar pomona. Modificada de J.F. Prescott, en Jubb & Kennedy, Pathology of domestic
animals. 5a. Ed. Saunders, vol. 2.2007.

Altos

++ +++

Eficacia de la vacunación

Títulos MAT

Persistencia en tracto genital

Persistencia en el riñon

Tipo de enfermedad

Patogenecidad

Transmisión endémica (directa)

bovina.*

1-2 años 3 meses



EPIDEMIOLOGÍA
La epidemiología de la leptospirosis en el bovino es sumamente compleja debido 
al gran número factores ambientales que influyen en su presentación, lo cual 
dificulta la extrapolación entre países y obliga el conocimiento individualizado de 
cada región geográfica. El riesgo de infección varía según los nichos geográficos, 
la estación y las condiciones climá�cas de cada año.
La enfermedad es mejor entendida si se analizan por separado la leptospirosis 
en terneros y en las vacas de cría. En terneros, la enfermedad es aguda, -similar 
a la enfermedad de Weil humana-, caracterizada clínicamente por fiebre alta, 
anemia, ictericia, hemoglobinuria, y lesiones histopatológicas caracterís�cas de 
hepa��s portal, colestasis, necrosis hepá�ca y nefri�s linfoplasmocí�ca, hallazgos 
todos que le otorgan una alta especificidad diagnós�ca. Al ser una enfermedad 
aguda con un período de incubación breve (3-7 días) y de fácil diagnós�co, la 
leptospirosis en terneros se presta muy bien para estudiar la epidemiología y 
detectar las posibles variaciones espaciales y temporales de la enfermedad, ya 
que su diagnós�co coincide con el lugar y fecha de mayor riesgo de infección. 
Por el contrario, en las vacas el aborto ocurre luego de un período de incubación 
largo y variable (20-60 días ó más), por lo que el diagnós�co de la enfermedad y 
el riesgo de infección están generalmente desfasados. Además, el diagnós�co de 
los abortos es dificultoso porque: 1) los fetos generalmente se expulsan en un 
grado avanzado de autolisis, y 2) la serología en las vacas por la prueba estándar 
de microaglu�nación (prueba MAT), si bien es de alta especificidad analí�ca, 
la misma es de rela�vamente baja especificidad diagnós�ca ya que los �tulos 
�enden a ser bajos y un porcentaje elevado de los predios (71%) y las vacas (38%) 
son seroposi�vos en el país (Repisso y col., 2005).

EPIDEMIOLOGÍA DESCRIPTIVA
Los datos epidemiológicos de 78 focos de leptospirosis en terneros y 155 en 
vacas diagnos�cados entre 1988 y 2012 se muestran en el Cuadro 2. En promedio 
(mediana), la consulta al laboratorio se recibe cuando hay 4 terneros muertos ó 
6 vacas abortadas, pero los brotes pueden ser severos exis�endo focos con 90 
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terneros muertos ó 90 vacas abortadas (tormentas de abortos). Como los datos 
están calculados al momento del primer contacto con el laboratorio, las pérdidas 
al final de los brotes son seguramente mayores. Además, el número de brotes 
registrados es un mínimo, ya que no están registrados los casos considerados 
“normales” por parte de los productores, ni los casos que el veterinario no 
necesita de apoyo diagnós�co por parte del laboratorio.

Cuadro 2. Datos específicos de 233 focos de leptospirosis bovina en la región
Este de Uruguay entre 1988 y 2012.
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Cuadro 2. Datos estadísticos de 233 focos de leptospirosis bovina en la región Este de Uruguay

entre 1988 y 2012.

Leptospirosis terneros Leptospirosis vacas (abortos)

* Datos expresados como mediana y cuartiles Q1 - Q3

Focos (N)

Mortalidad (%)*

Morbilidad (%)*

Afectados por foco (N)

78

3,3% (1,8 - 9,1)

4% (2 - 6)

4 muertos

155

n/c

6% (3 - 11)

6 abortos



ESTACIONALIDAD Y SERIE TEMPORAL

La leptospirosis en bovinos es una enfermedad con una fuerte estacionalidad, 
aunque los brotes se suceden a lo largo de todo el año. Los brotes en terneros 
hacen un pico en noviembre (neonatos), febrero (destete precoz) y junio 
(destete tradicional), mientras que los picos de abortos se presentan en agosto, 
exactamente 45-60 días después del pico otoñal de los terneros, indicando que 
las vacas se infectaron en el otoño (Figura 1).

Figura 1. Estacionalidad (nº focos acumulados por mes) de la leptospirosis en vacas (curva 
superior) y terneros (curva inferior). Se muestran las fechas de vacunación recomendada 
en vacas de cría en primavera (vacunación y booster antes del entore) y al momento del 
diagnós�co de gestación (otoño).

La enfermedad en terneros muestra en el período considerado una tendencia 
lineal creciente (11.8% anual) y 3 ciclos epidémicos bien evidentes, el primero 
en 1991-1993, el segundo en 2001-2002 y el úl�mo en 2007-2008, los primeros 
dos coincidentes con años lluviosos de grandes inundaciones (Figura 2). En vacas 
hubo 7 ciclos epidémicos en 22 años (riesgo de epidemia = 32%).
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Figura 2. Descomposición de la serie cronológica de los brotes de leptospirosis en terneros 
entre 1988 y 2010. Se observa una tendencia creciente (recta), estacionalidad trimodal 
(curva media) y 3-4 ciclos aleatorios (Dutra, 2009).

ANÁLISIS ESPACIAL Y CLÚSTERES ESPACIO-TEMPORALES (Dutra, 2009)
La seccional policial 3ª de Rocha, 10ª de Lavalleja y la 2ª, 3ª y 7ª de Treinta y 
Tres �enen un riesgo >4 veces mayor que el promedio de la región. El coeficiente 
de autocorrelación global es altamente significa�vo indicando que los brotes de 
leptospirosis están espacialmente correlacionados (Moran I = 0.24, P<0.01). El 
clúster principal de �po Bajo-Alto (bajo drenaje, alta incidencia) está localizado 
en las seccionales policiales del noreste de Rocha contra la laguna Merín, 
confirmando que la enfermedad está fuertemente asociada con campos bajos y 
de poco drenaje.
La estadís�ca de Kulldorff detecta en los 22 años, 5 clústeres espacio-temporales 
de leptospirosis aguda en el período comprendido entre 1988 y 2008 (Cuadro 3) 
y 3 clústeres de abortos en vacas (datos no mostrados). La incidencia anual de 
leptospirosis aguda varía entre 139 y 828 brotes / 100.000 predios-años en riesgo. 
La región Este está dominada por 2 clústeres de alto riesgo rela�vo y larga duración 
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Figura 3. Mapa de Uruguay con las seccionales policiales de la zona de influencia del 
Laboratorio Regional Este en Treinta y Tres (estrella). Se muestran los 5 clústeres espacio-
temporales de leptospirosis aguda en terneros ocurridos entre 1988-2008. Los clústeres 
se iden�ficaron con el so�ware SaTScan™ de Kulldorff (ver Cuadro 3).

(9 y 10 años cada uno), ambos localizados en suelos de pobre drenaje en la 3ª, 7ª 
y 11ª de Treinta y Tres (Figura 3), sugiriendo que éstas son áreas hiperendémicas 
de leptospirosis. El clúster nº 3, el de mayor área, es de mediana incidencia y 
duración (3 años) y también se localiza en campos rela�vamente bajos (9ª y 10ª 
de Lavalleja), pudiendo ser consideradas zonas endémicas o mesoendémicas. Por 
el contrario, el clúster nº 4 se localiza en campos de buen drenaje en las serranías 
de la 5ª de Treinta y Tres y es de muy alta incidencia, pero e�mero (1 año), lo 
cual sugiere que en este �po de campos la enfermedad se comporta en forma 
epidémica apareciendo y desapareciendo rápidamente, tal vez por un efecto de 
año lluviosos.
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MÉTODOS DE CONTROL

La vacunación de las vacas es el mejor método para prevenir la leptospirosis. Las 
vacunas u�lizadas deben incorporar al menos el serovar hardjobovis y pomona 
que, como vimos, son los dos más prevalentes en Uruguay. La vacunación de 
los bovinos no solo controla la enfermedad en esta especie sino que también 
disminuye los casos humanos (Marshall, 1987). Todas las vacunas disponibles son 
inac�vadas, de eficacia rela�vamente baja (60-65%) y de duración no mayor a 4-6 
meses, por lo que el plan de vacunación en vacas debe ajustarse estrictamente 
a los períodos de mayor riesgo de infección que, como vimos, son el otoño y la 
primavera (ver Cuadro 1). El beneficio anual neto de la vacunación basado en 
datos produc�vos realistas, y considerando un riesgo de epidemia de 32% para 
vacas (7 picos en 22 años) es ampliamente favorable en vacas, tanto si hay (-U$S 
5677 vs. -11628) como si no hay epidemia (-U$S 2055 vs. -$3070) (Cuadro 4). 

Para cada clúster se proporciona el el año de comienzo y fi nal, el riesgo rela  vo (RR, focos observados / focos 
esperados), la verosimilitud (LLR, log likelihood) y el nivel de signifi cancia basado en 999 replicaciones Monte Carlo. 
Los cálculos están realizados en SaTScan™  lizando el modelo probabilí  co de Poisson, con el número de focos 
como casos y el número de predios como la población de riesgo. El análisis está ajustado log-linealmente para 
eliminar la tendencia anual creciente del número de consultas al laboratorio.
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Por el contrario, en terneros, -con un riesgo de epidemia de 18%-, la estrategia con 
mejor beneficio neto no es vacunar sino tratar todo el lote con estreptomicina en 
dosis de 25 mg/kg una vez que se detecta la enfermedad. El tratamiento masivo 
con an�bió�co y el cambio inmediato de potrero de�enen inmediatamente el 
brote.

CONCLUSIONES
En conclusión, en la región Este la leptospirosis bovina muestra una marcada 
autocorrelación espacial y es hiperendémica en campos de drenaje pobre cerca de 
la Laguna Merín. La enfermedad presenta ciclos epidémicos irregulares a lo largo 
de los años y los períodos de mayor riesgo de infección son fines de otoño y de 
primavera. El plan de vacunación en vacas �ene un costo/beneficio ampliamente 
favorable por lo que se recomienda vacunar las vacas antes del entore (primavera) 
y al momento del diagnós�co de gestación (otoño). Los brotes en terneros se 
controlan con an�bió�cos.
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La leptospirosis es una enfermedad bacteriana causada por microorganismos 
patógenos  del género leptospira. Es una enfermedad zoonó�ca de distribución 
mundial, afecta a la mayoría de los mamíferos domés�cos y animales salvajes (5, 
7). 
En el año 1886, Adolf Weil describió la leptospirosis, la cual fue atribuida a una 
infección transmi�da por ratas, causada por los serovares Icterohaemorrhagieae y 
Copenhageni. No fue sino hasta la segunda década del siglo XX que las leptospiras 
fueron reconocidas por Inada e Ido en Japón como la causa de la enfermedad que 
había sido originalmente descrita por Weil.
Es una enfermedad considerada ocupacional de alto riesgo para el hombre, 
quien es huésped accidental y terminal. Cons�tuye una enfermedad grave para el 
hombre aunque existe tratamiento para la misma. La sintomatología en humanos 
puede confundirse con otras enfermedades tales como influenza, meningi�s, 
hepa��s, dengue o fiebres virales hemorrágicas (9).
Se han descrito alrededor de 220 serovares patógenas, las que han sido agrupados 
en 25 serogrupos en base a sus similitudes an�génicas. Existen 2 sistemas de 
clasificación para el género Leptospira, uno basado en las similitudes y diferencias 
an�génicas y otro basado en las similitudes gené�cas. Los dos sistemas de 
clasificación no siempre coinciden y cepas pertenecientes al mismo serovar 
pueden pertenecer a diferentes especies de Leptospira  según uno u otro sistema 
de clasificación (5)
A los efectos prác�cos se con�núa usando la clasificación feno�pica. La misma �ene 
importancia desde el punto de vista epidemiológico, ya que existe una relación 
estrecha entre algunos serovares los cuales son considerados de mantenimiento 
o adaptados al huésped y otras accidentales o no adaptados al huésped. Esta 

LEPTOSPIROSIS BOVINA: ENFERMEDAD, EPIDEMIOLOGÍA
 Y DIAGNÓSTICO SEROLÓGICO

Dra. Alejandra Suanes Mar�nez MSA - DILAVE “Miguel c Rubino” - MGAP
(asuanes@mgap.gub.uy)

18



caracterís�ca determina una condición de portadores de la enfermedad a los 
huéspedes de mantenimiento, perpetuando la infección en la población (5).
En los bovinos la enfermedad causa grandes pérdidas económicas debido a: 
abortos, infer�lidad, disminución de la producción láctea y terneros que pueden 
morir durante la infección (1).
La transmisión pude ser horizontal o ver�cal. La principal vía horizontal en 
animales se da a través de la orina contaminada con leptospiras que son 
eliminadas  por animales infectados, los cuales contaminan el ambiente. La 
serovar de mantenimiento en el bovino es la serovar Hardjo. Existen 2 cepas las 
cuales pueden infectar al bovino �po hardjobovis y �po hardjoprajitno, las cuales 
pertenecen a especies diferentes L. borgpetersenii e interrogans respec�vamente. 
Ambos bio�pos son muy similares en la  inmunogenicidad, no comportándose 
similarmente en la an�genicidad, resultando indis�nguibles en la prueba de 
Microaglu�nación (MAT), a pesar que son molecularmente diferentes (6, 3).
El papel de los animales silvestres y domés�cos es esencial para el mantenimiento 
de las leptospiras patógenas en el ambiente. El curso clínico de la enfermedad 
puede ser agudo, subagudo o crónico.  La enfermedad aguda varía según la 
especie afectada y se caracteriza por fiebre, ictericia, hemoglobinuria, anorexia, 
conjun�vi�s, disminución brusca de la producción láctea; como secuela  puede  
ocurrir infer�lidad. En los bovinos los abortos ocurren principalmente en el úl�mo 
tercio de gestación y entre una y tres semanas después del comienzo de la infección. 
Si bien son suscep�bles bovinos de todas las edades, el curso de la enfermedad es 
más severo en los terneros. Para que se cons�tuya un foco de la enfermedad  es  
necesario que,  además de animales portadores existan condiciones favorables 
para la supervivencia de la leptospira en el medio ambiente (2)
La Dirección de Laboratorios Veterinarios (DILAVE) del Ministerio de Ganadería 
Agricultura y Pesca, cuanta con un servicio de leptospirosis en el cual se procesan 
muestras fundamentalmente por prueba serológica. La técnica u�lizada es 
la prueba de aglu�nación microscópica (MAT), prueba de referencia para el 
diagnós�co de leptospirosis (Organización Mundial de Salud Animal). La misma 
permite chequear una muestra de suero animal con diferentes an�genos 
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Serogrupo Serovariedad C e p a                 
                          
        

Australis Bra�slava Jez-Bratislava  
                          
                       

Canícola Canícola Hond Utrech
Grippotyphosa Grippotyphosa Moska  V
Icterohaemorrhagiae Icterohaemorrhagiae Ictero I
Pomona Pomona Pomona
Pomona Mozdock 5621
Sejroe Hardjo Hardjoprajitno
Sejroe Hardjo Hardjobovis
Sejroe Wolfii 3705

(serovares). Posteriormente la reacción de aglu�nación es estudiada en un 
microscopio de campo oscuro. Los an�cuerpos aglu�nantes pueden ser de las 
clases IgM e IgG. Los bovinos si bien producen an�cuerpos contra las serovares 
que los infectaron existen reaccione cruzadas entre serovares del mismo serogrupo 
y entre serogrupos. Estas reacciones de coaglu�nación existen normalmente al 
inicio de la infección y en algunos casos pueden extenderse por más �empo (9).
Para que la prueba de MAT tenga una buena especificidad se deben de mantener 
en el laboratorio un panel de diferentes serovares para ser usadas como an�genos. 
El cepario debería de incluir todos los serovares que circulan en la región o 
país (9). En la prueba de MAT existe una dilución o �tulo de corte en la cual se 
comienza la prueba y a par�r de la cual la reacción se considera posi�va. Este 
�tulo va a depender del endemismo que tenga la enfermedad en la región, ya que 
este fenómeno provocara que los animales infectados previamente mantengan 
an�cuerpos  persistentes (9). En Uruguay se estableció para bovinos un �tulo de 
corte de 1/200.
Para el presente trabajo se analizó  la base de datos de las muestras enviadas a la 
DILAVE en el periodo comprendido entre 2008 al  20012 para la especie bovina.
En el servicio de leptospirosis, se u�lizan 8 serovares en la prueba de MAT para 

bovinos (Cuadro 1.) 

Cuadro 1. Lista de serovares u�lizadas en laboratorio DILAVE en el periodo 2008-2012
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Proporción de muestras reactivas a Leptospirosis por año 
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En el periodo de 2009 a 2012 se incluyo Canicola en el panel y se extrajo Pomona 

Mozdock , usada en el año 2008.

Cuadro 2. Total de muestras reac�vas y no reac�vas a MAT en el periodo 2008 a 2012

Resultado Nº muestras Porcentaje

No reac�vo 2,556 43.82

Reac�vo 3,277 56.18

Total 5,833 100.00

En el periodo de estudio se procesaron un total de 5833 muestras de las cuales el 56 
% resultaron reac�vas, considerándose reac�vo si el suero al menos reaccionaba 
a una de las serovares enfrentadas al �tulo de corte de 1/200.
La Figura 1 muestra la distribución de muestras reaccionanates a MAT por año. 
En el año 2009 la proporción de reaccionantes posi�vos fue mayor comparado al 
resto del periodo. En las es�maciones anuales existen variaciones debido a que 

la leptospirosis está asociada a fenómenos climá�cos y suele ser una enfermedad 
estacional.
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Figura 1. Gráfica de barras de la proporción de muestras reac�vasa leptospira en 
el periodo 2008-2012



La Figura 2, muestra la distribución de muestras posi�vas en 4 regiones del país 
durante los 5 años de estudio. Los departamentos incluidos en cada región fueron: 
Norte (Paysandú, Salto, Rivera, Tacuarembó), Sur (San José, Florida, Durazno, 
Montevideo), Este (Treinta y tres, Rocha, Maldonado, Lavalleja), y Oeste (Rio 
Negro, Flores, Soriano).

Figura 2.  Distribución de número de muestras posi�vas por región por año.

En la  figura  3 se presentan resumidos los datos de muestras posi�vas según 
serovariedades en el periodo 2008 a 2012. 
Los datos muestran que las serovares menos reac�vas en todo el periodo estudiado 
fueron  Canicola, Bra�slava, Grippothiphosa, Icterohaemorrhagiae y Pomona 
Mozdock con proporciones de posi�vos menores al 6 % para las 5  serovares 
analizadas. 
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Para las serovares del serogrupo Serjoe (Hardjoprajitno, Hardjobovis, Wolfii) se 
puede observar una alta presencia en los resultados analizados durante todo el 
periodo de estudio.  Se debe tener en cuenta que el serovar Hardjo es el serovar 
adaptado a los bovinos y donde se da más el estado de portador. Así mismo existe en 
la prueba de MAT presencia de reacciones cruzadas entre las serovares del serogrupo 
Serjoe, lo que explicaría estos resultados. 
Tomados todos los serovares en su conjunto se observa una distribución bastante 
homogénea en  los años estudiados, notándose un aumento rela�vo en el año 2009, 

comparado al resto del periodo de analizado.
Figura 3. Proporción de muestras posi�vas según serovariedades en los años 2008 
a 2012
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Orden de serovares: Canicola, Bra�slava, Grippothiphosa, Icterohaemorrhagiae, 
Hardjopra�tno, Hardjobovis, Wolfii, Pomona Mozdock, Pomona Pomona
La Pomona es otra de las serovares que se destaca en la seroreac�vidad de las 
muestras analizadas, exis�endo un aumento en la proporción de los animales 

reac�vos en el periodo 2010 -2012 comparado a los años 2008 y 2009. 
Estos datos demuestran la presencia de dicha serovar en nuestros rodeos, siendo 
esta asociada con brotes de abortos en animales adultos y enfermedad aguda en 
terneros. 
Por lo tanto los datos analizados en el periodo de estudio (2008-2012) indicaría 
que las serovares con mayor presencia desde el punto de vista serológico en la 
población bovina son: Hardjo, Wolfii y Pomona. Existen variaciones entre los años, 
lo cual puede explicarse por la influencia climá�ca y estacional de la enfermedad. 
Así mismo los datos muestran un distribución homogénea a lo largo de todo el 
país. 
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INTRODUCCION
Conceptualizada dentro de las zoonosis emergentes y remergentes, leptospirosis 
es una muy an�gua enfermedad descripta por Larrey en 1812 en El Cairo. En 1816 
Adolph Weill delimita claramente las presentaciones  graves de esta enfermedad 
en base a la coexistencia de manifestaciones ictéricas y hemorrágicas. La 
distribución es universal , predominando en climas cálidos a templados, y se 
expresa en la mayoría de los casos por  formas subclinicas u oligosintoma�cas  
catalogadas como leves a moderadas, hasta las presentaciones  graves  con toque 
hepatoci�co, renal y de otros parénquimas. 
Esta  zoonosis es producida por espiroquetas Gram- nega�vas  móviles  del genero 
Leptospira . En humanos es patógena L interrogans,la cual incluye de acuerdo 
a su composición an�génica 218 serovariedades o sero�pos integrados en 28 
grupos. El genoma de Leptospira consta de dos cromosomas circulares y fue 
completamente secuenciado.
Los contextos de riesgo de infección para humanos se dan en areas de trabajo 
rural ( sobre todo trabajando con ganado o en arrozales o en plantaciones de 
caña) , exposición a todo �po de aguas o terrenos contaminados sea en  regiones 
urbanas o suburbanas, prac�ca de deportes acuá�cos en ríos y arroyos.
Actualmente, en el contexto regional la�noamericano, y atendiendo a lo variable 
de su presentación puede incluso – en algunas áreas especificas o cuando se asiste 
a pacientes regresando de las mismas-  ser vinculada a las Fiebres Hemorrágicas 
y estar incluida en la Vigilancia Epidemiológica de las mismas junto con patología 
muy dispares como dengue, malaria, fiebre hemorrágica argen�na y otras 

LEPTOSPIROSIS EN HUMANOS. CLÍNICA Y OPCIONES
TERAPÉUTICAS.
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en�dades.

El Ministerio de Salud Pública del Uruguay indica que durante el año 2012, se 
presentó con una tasa de 1.94/100.000 hab, superando a las otras 2 zoonosis 
con casos confirmados no�ficados: hantavirus 0.40/100.000, brucelosis 
0.15/100.000.

TRANSMISION Y CLINICA
En los tubulos contorneados de roedores, perros, porcinos, cabras  y varios 
animales silvestres, Leptospira se mul�plica y es excretada por la orina.Esta 
contamina aguas y suelos que serán fuente de infección en humanos. Es viable en 
aguas durante semanas  o en  terrenos húmedos con un pH de 7.0 o mayor.( 1 )
Factores clima-dependientes como la humedad, temperaturas elevadas,vientos y 
lluvias están ligados a la incidencia de la enfermedad. Las inundaciones favorecen 
especialmente la dispersión y el mantenimiento de Leptospira en el entorno
 El agente entra al organismo por mucosas sanas o a través de piel efraccionada
La incubación varia entre   2 y 20 dias con una media de 10 
De una forma extremadamente amplia, puede considerarse que la enfermedad 
tendrá formas anictericas (las más frecuentes y poco severas) y formas ictéricas 
de mayor severidad y duración.
Pasada la incubación se inician luego manifestaciones inespecíficas que 
incluyen fiebre, mialgias –habitualmente intensas y que dominan el inicio de las 
manifestaciones- cefaleas, malestar general , náuseas y diarreas Esta etapa puede 
darse durante 4 a 9 dias aproximadamente.
Como se ve, en los primeros días de enfermedad, la clínica es altamente 
inespecífica. Asi por ejemplo, si lo que domina es la triada “ cefaleas-mialgias-
fiebre” puede pensarse en influenza, hantavirus y fiebre amarilla , dependiendo 
del entorno epidemiológico y del area geográfica donde está el paciente.Si 
asocia rush cutáneo,además de leptospirosis puede plantearse ricketsiosis,fiebre 
hemorrágica argen�na o dengue.
Hay dos signos a tener en cuenta por su frecuencia y valor orientador: la 
hiperemia conjun�val y, en algunos casos, un rush cutáneo maculo-papuloso 
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tenue autoresolu�vo.
Posteriormente en algunos pacientes pueden instalarse en forma secuencial o 
aislada signos de agresión parenquimatosa que iran orientando más claramente  
hacia leptospirosis como diagnós�co más probable:

a) Toque hepatoci�co: con ictericia de �po obstruc�vo y enzimas 
hepá�cas moderadamente elevadas. El compromiso hepá�co puede 
manifestarse,además de la ictericia,por hipoalbuminemia y déficit de 
factores de coagulacion vitamina K dependientes.

b) Sindrome hemorragiparo con petequias o equimosis a nivel cutáneo. Los 
microsangrados y petequias se vinculan esencialmente a vasculi�s

c) Insuficiencia renal aguda . Patogenicamente vinculada al desarrollo 
de una  nefri�s tubulointers�cial y suele cursar con hipokalemia e 
hipomagnesemia.
Es frecuente la oliguria asociada en el examen de orina a elementos de 
lesion renal como microhematuria, proteinuria de magnitud variable y 
leucocituria.

d) Sindrome meníngeo . La par�cipación meningea en el curso de una 
leptospirosis – en comparación con la originada por otros agentes-  no 
es de extrema frecuencia en nuestro país. En este sen�do es importante 
recordar un trabajo de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas de la 
Facultad de Medicina ( 2) liderado por el Prof. Tabaré Mario Fischer, que 
evaluó  1.016 pacientes con meningi�s internados en la Cátedra desde 
noviembre de 1972 a marzo de 1982. De ese universo de pacientes, 446 
meningi�s eran de e�ología bacteriana, 519 virales, 33 leptospirosicas y 
18 tuberculosas.

Cuando hicimos  para nuestra Monografia de Postgrado en Enfermedades 
Infecciosas ( 3) la revisión de las caracterís�cas de  leptospirosis a forma 
meningoencefálica  , la misma se daba preferentemente en pacientes de 14 a 24 
años, seguida por el grupo de 25 a 24 años, predominando en hombres, y en 33% 
de los casos se trataba de trabajadores rurales. El 95% de los casos se presentó en 
forma aguda y en la mayoría los sintomas meníngeos estuvieron presentes desde 
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el inicio de la enfermedad. En el  27,2  % de los casos la leptospirosis se manifestó 
a forma meningoencefálica pura sin otro elemento orientador hacia la e�ología.
En los restantes estuvieron presentes en forma variable otros elementos de lo que 
por entonces se denominaba “síndrome leptospirósico”, como mialgias,hiperemia 
conjun�val, adenomegalias, petequias o equimosis. Los sero�pos predominantes 
fueron, en esa casuís�ca, bra�slava, canicola e icterrohemorragiae. No hubo 
mortalidad en estos pacientes en los cuales la leptospirosis se presentó 
exclusivamente como síndrome meníngeo

e) Par�cipacion pulmonar  . Se produce una neumoni�s hemorrágica 
con potencial evolución al distress. Este compromiso pulmonar 
puede presentarse en ausencia de ictericia y/o de insuficiencia renal, 
por lo que en áreas de exposición a leptospira,esta e�ología debe 
ser pensada cuando el clínico diagnos�ca neumoni�s hemorrágica. 
Radiologicamente hay infiltrados bilaterales que inespecíficamente se 
observan en  leptospirosis, algunas neumonías virales , y otras en�dades 
condicionantes de hemorragias, como se observa en el sindrome de 
Goodpasture. La tomogra�a de alta resolución( 4 )  iden�fica sectores 
de consolidación parenquimatosa alternando con árteas de vidrio 
deslustrado y micronodulos .

f) Par�cipacion cardiovascular . Las alteraciones cardiacas señalan gravedad 
de la enfermedad y surgen básicamente por vasculi�s e inflamación 
miocárdica,   pudiendo además ser parte de una respuesta inflamatoria 
sistémica. No hay criterios claramente establecidos para definir la 
par�cipación cardíaca en leptospirosis,y se expresa variablemente por 
arritmias,dolor torácico,edema pulmonar, shock.De todas formas, estos 
signos pueden tener una causa mul�factorial en el contexto de disfunción 
de otros órganos.En términos generales ,las arritmias y le inestabilidad 
hemodinámica son los elementos más orientadores de compromiso 
miocárdico en el contexto de una leptospirosis ( 5 ).
Del punto de vista electrocardiográfico pueden comprobarse alteraciones 
de la repolarización ventricular,bloqueos de la conducción auriculo-
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ventricular, fibrilación auricular, patrones inespecíficos que pueden 
también vincularse a disionias y a alteraciones de la homeostasis.
Tampoco hay estricta correlación entre la clínica y la elevación de niveles 
de biomarcadores de agresión miocárdica como CPK-MB y troponina, 
habiéndose encontrado elevación de los mismos en algunos estudios ( 
6) ( 7 )

Una situación  de especial consideración es cuando la leptospirosis se da en 
mujeres embarazadas, donde condiciona morbi-mortalidad materno-fetal. La 
presentación clínica puede tener formas poco habituales que llevan a pensar en 
otras e�ologías infecciosas o aun en la esteatosis hepá�ca aguda ( 8). Esta descrita 
la enfermedad como causa de aborto en humanos,especialmente cuando  la 
infección ocurre durante el primer trimestre de gestación (9). En la transmisión 
materno-fetal ,puede por via de la isquemia placentaria y de la placentesis 
alcanzarse la muerte fetal. De todas formas, la  mayor parte de las embarazadas 
cursan formas moderadas que van a la resolución completa (10)
DIAGNOSTICO
El diagnos�co e�ológico  se basa en la clínica y epidemiologia y requiere 

de confirmación para lo cual, en la prác�ca clínica diaria se recurre a la 
serología.(11) 

a) Técnica de microaglu�nación (MAT) Iden�ficar seroconversión en 2 
muestras de suero  de 4 o más veces en los �tulos de an�cuerpos (AC). 
Cuando se dispone de una sola muestra,puede considerarse altamente 
suges�vo  un �tulo igual o superior a 1/800

b) ELISA : Iden�fica AC de �po IgM, teniendo valor un incremento superior a 
50% entre la segunda y primera muestra.

Una limitante de la serología es que, en regiones de alta endemicidad, las personas 
por contacto previo con Leptospira pueden mantener por periodos prolongados 
AC a �tulos aun altos.
La reacción en cadena de polimerasa (PCR) �ene alto valor,si bien no es empleada 
habitualmente en la ru�na asistencial. Puede emplearse en muestras de sangre, 

30



liquido cefalorraquídeo, orina o tejidos.
OPCIONES TERAPEUTICAS
Haremos referencia especifica al tratamiento an�bió�co y no a las esenciales 
medidas de soporte fisiopatológico.
Con�núa siendo controversial el uso de an�bió�cos en esta enfermedad. Algunos 
grupos consideran que al momento de las manifestaciones clinicas predominan 
los fenómenos de autoinmunidad desencadenados como respuesta del huésped,y 
en consecuencia no hay un auten�co sustrato sobre el que actuar con an�bió�cos 
(12). Pasados los días iniciales de la enfermedad, y cuando aparece par�cipación 
especifica de diversos órganos, es cuando se evidencia la instalación de la 
respuesta inmune del paciente (13)  con an�cuerpos circulantes de �po  IgM
No hay trabajos con el suficiente poder como para determinar si los an�microbianos 
disminuyen la morbimortalidad. De la revisión de estudios clínicos randomizados,no 
surge aún la concreta necesidad de indicar an�bió�cos en la leptospirosis humana 
(14 ) así como tampoco se evidencias diferencias relevantes  en la respuesta con 
los diversos an�microbianos habitualmente empleados.
De todas formas, la tendencia es tratar a las formas graves ( básicamente con 
compromiso pulmonar y presentaciones ictero-hemorrágicas ) , y para ello puede 
optarse por alguna de las siguientes opciones ( 15) con una semana de duración 

1. Penicilina cristalina 1.5 millones U i/v cada 6 hs
2. Ampicilina 1 gr i/V cada 6 hs
3. Ce�iaxone 1 gr i/v por dia
4. Doxociclina  200 mgr v/o por dia

En situaciones de muy alta exposición a Leptospira , doxiciclina puede emplearse 
profilaxis (5) (16) post-exposición en dosis de 200 mgrs v/o semanales mientras 
persistan las condiciones de riesgo de transmisión.
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ETIOLOGÍA

Leptospira es una espiroqueta de aproximadamente 0,1 µ de diámetro por 6-20 µ 
de longitud e incluye tanto especies saprofitas como patógenas que comprende 
el género Leptospira, que pertenece a la familia Leptospiraceae y orden 
Espirochaetales (Faine et al., 1999). Hay 13 especies de Leptospira patógenas que 
son: L. alexanderi, L. alstonii, L. borgpetersenii, L. inadai, L. interrogans, L. fainei, 
L. kirschneri, L. licerasiae, L. noguchi, L. santarosai, L. terpstrae, L. weilii, L. wolffii, 
con más de 260 serovares. Las especies saprófitas incluye a: L. biflexa, L. meyeri, L. 
yanagawae, L. kmetyi, L. vanthielii y L. wolbachii, y con�ene más de 60 serovares 
(Adler & de la Peña Moctezuma, 2010). 

EPIDEMIOLOGÍA

Serovares y especies suscep�bles:
Existen dos categorías de leptospiras, las adaptadas al huésped y las no adaptadas. 
Las leptospiras adaptadas al huésped determinan que el mismo sea reservorio 
de esta bacteria. Sin embargo cuando un huésped se infecta con leptospiras 
no adaptadas al mismo, se puede producir enfermedad accidental o incidental. 
Cada serovar es adaptado a un huésped de mantenimiento, pero puede causar 

enfermedad en muchas otras especies mamíferas (Rados�ts et al. 2007). En el 
cuadro 1 se presentan las caracterís�cas de la enfermedad inducida por bacterias 
adaptadas o no al huésped.

CLÍNICA Y PATOLOGÍA DE LA LEPTOSPIROSIS BOVINA CON
ESPECIAL REFERENCIA A LOS TERNEROS
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Ejemplos de leptospiras adaptadas al huésped son los serovares Bra�slava en 
suinos y el serovar hardjo �po harjo-bovis en bovinos (Rados�ts et al. 2007).
En la cuadro 2 se presentan algunos de los sero�pos y sus respec�vos huéspedes 
de mantenimiento y accidental.

Cuadro 2. Ejemplos de algunos serovares de leptospira y los huéspedes de 
mantenimiento y huésped accidental:

1 Laboratorio Regional Noroeste DILAVE “Miguel C. Rubino”, MGAP. CC.57037, 
CP.60.000, Paysandú, Uruguay.
Autor de correspondencia: rrivero@mgap.gub.uy

2 Departamento de Saluden los Sistemas Pecuarios, Facultad de Veterinaria, Paysandú.
Ruta 3, Km 363
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Los bovinos son el huésped de mantenimiento para L. hardjo y es el único 
reservorio. L. hardjo es una importante causa de aborto en esta especie y es la 
causa más común de leptospirosis en el hombre. Este serovar es de rela�vamente 
baja patogenicidad (Rados�ts et al. 2007). 
La tasa de morbilidad para la enfermedad clínica puede variar de 10-30%, 
dependiendo de la manifestación clínica y la tasa de mortalidad es baja de 5%. 
La tasa de mortalidad en terneros es mucho mayor que en adultos. Las altas 
tasas de abortos (encima de 30%) y la baja en producción de leche representan 
la mayor pérdida, pero la muerte en terneros puede ser significante (Rados�ts et 
al. 2007). 

Método de transmisión:
Los animales suscep�bles adquieren la infección por contacto directo o indirecto 
con orina o tejidos de animales infectados (Adler & de la Peña Moctezuma, 2010). 
La orina es la principal fuente de contaminación. Todos los animales que se 
recuperan de una infección pueden eliminar intermitentemente los organismos 
en la orina. En vacas la leptospiruria puede persis�r por un periodo de 36 días en 
promedio (10-118 días), con alta tasa de excreción en la mitad de este periodo 
(Rados�ts et al. 2007). 

PATOGÉNESIS
Las leptospiras entran al organismo a través de pequeños cortes o abrasiones en la 
piel o a través de las mucosas como la conjun�va (Adler & de la Peña Moctezuma, 
2010) y se localiza finalmente en el espacio extracelular, entre las células en hígado 
y en el riñón (Rados��s et al. 2007). 
La lesión primaria es el daño en el endotelio de pequeños vasos sanguíneos 
determinando isquemia en muchos órganos, resultado en necrosis tubular renal, 
daños en el hígado y pulmón, meningi�s, miosi�s y placen��s. Ocurre hemorragia 
en casos severos, con ictericia y frecuentemente deficiencia de plaquetas (Adler & 
de la Peña Moctezuma, 2010). 
La leptospirosis puede ocurrir como una enfermedad aguda y severa debido a 
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sep�cemia y la endotoxemia cursa con hemorragias, hepa��s, nefri�s y meningi�s. 
Puede ocurrir, también, como una enfermedad subaguda, moderadamente severa, 
con nefri�s, hepa��s, agalac�a, y meningi�s. Por úl�mo puede manifestarse como 
una enfermedad crónica caracterizada por abortos, mor�natos, e infer�lidad. 
También hay una forma oculta donde no hay manifestación de la enfermedad. 
Las variaciones entre los sero�pos de la L. interrogans en la patogenicidad 
también afecta la naturaleza de los signos clínicos que aparecen. Por ejemplo: 
en la infección por L. pomona, la hemolisis intravascular y la nefri�s inters�cial 
son importantes partes de la enfermedad. Sin embargo, L. hardjo no produce 
hemolisina y no causa nefri�s inters�cial, pero causa infección clínica en vacas 
sexualmente maduras, lactantes o preñadas. En consecuencia la infección por 
L. hardjo ocurre en el útero preñado y glándula mamaria durante la lactación 
resultando en sep�cemia, aborto y mas��s (Rados�ts et al. 2007).  
Forma aguda: 
Después de la penetración a través de piel o membranas mucosas el organismo se 
mul�plica en el hígado y migra a la sangre periférica por varios días hasta que la 
fiebre que acompaña (hasta 7 días), desaparece. Esta fase inicial es caracterizada 
por la pirexia y excreción de leptospiras en la leche (Ellis, 1984). A par�r de 
este momento comienzan a aparecer los an�cuerpos en suero y la bacteria se 
encuentra en la orina.
Sep�cemia, daño capilar, hemolisis y nefri�s inters�cial: Durante el periodo 
temprano de la sep�cemia puede haber suficiente producción de hemolisina 
para causar una manifiesta hemoglobinuria como resultado de la gran hemolisis 
intravascular. Este hecho es raro en bovinos adultos, pero es común en terneros 
jóvenes. La hemolisis depende de la presencia del serovar que produce hemolisina. 
El daño capilar es común en todos los serovares y durante la fase sep�cémica las 
hemorragias petequiales en las mucosas, son comunes. El daño vascular también 
ocurre en el riñón y si la hemolisis es severa, puede ocurrir anemia por anoxia y 
nefrosis hemoglobinúrica. Hay evidencias de que las leptospiras producen una 
endotoxina lipopolisacárida que puede exacerbar la lesión vascular. La infección 
localizada en el parénquima renal causa nefri�s inters�cial y la presencia de 
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la leptospira en las lesiones, causa leptospiruria prolongada. En la fase aguda 
el animal puede morir de sep�cemia, anemia hemolí�ca o por ambas causas. 
Posteriormente el animal puede morir debido a la uremia causada por la nefri�s 
inters�cial (Rados�ts et al. 2007). 
Aborto: Tras la invasión sistémica, el aborto puede ocurrir por muerte fetal, con 
o sin degeneración de la placenta. El aborto ocurre en general varias semanas 
después de la sep�cemia porque se requiere �empo para producir los cambios en 
el feto. En general el aborto se produce en la segunda mitad de la gestación, debido 
probablemente a la mayor facilidad para invadir la placenta en esta etapa, pero 
puede acontecer en cualquier momento a par�r de los 4 meses. El aborto puede 
presentarse sin otras manifestaciones previas de la enfermedad. Las leptospiras 
raramente están presentes en los fetos abortados, pero si el feto sobrevivió a la 
infección, pueden encontrase an�cuerpos en los mismos (Rados�ts et al. 2007). 
Encefali�s: es común en caprinos y ovinos (Rados�ts et al. 2007). 
Forma subaguda y oculta:
En esta forma la patogénesis es similar a la forma sep�cémica aguda, solo que 
la reacción es menos severa. Ocurre en todas las especies pero es más común 
en bovinos adultos y equinos. La forma oculta donde no hay manifestación de 
la enfermedad pero hay �tulos de an�cuerpos, es común en todos los animales 
(Rados�ts et al. 2007). 
O�almia periódica (uveí�s recurrente) en equinos: hay alguna evidencia de 
relación causal entre la infección por leptospira y la o�almia periódica en caballos 
(Adler & de la Peña Moctezuma, 2010).

MECANISMOS INMUNES
Después de la infección, los an�cuerpos opsonisan las leptospiras facilitando la 
eliminación de muchas partes del cuerpo. Sin embargo, las leptospiras que llegan 
a los túbulos renales proximales, tracto genital y glándula mamaria, parecen 
permanecer protegidos de los an�cuerpos circulantes. La bacteria persiste y se 
mul�plica en estos si�os y puede ser excretada por la orina. Además, y de mayor 
importancia aún, es que, los niveles de an�cuerpos circulantes bajan a niveles 
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no detectables en animales que están persistentemente afectados. La primera 
respuesta inmunológica de la L. hardjo es la producción de inmunoglobulina M 
(IgM). La IgM se incrementa rápidamente, pero la concentración disminuye a 
niveles no detectables, 4 semanas después de la infección. Entre la semana 1 y 2 
los niveles de inmunoglobulina G (IgG1) aparecen y a los 3 meses estos representan 
el 80% de los an�cuerpos detectados por la técnica del test de aglu�nación 
microscópica (MAT). Los �tulos en MAT alcanzan el pico a los 11 a 21 días después 
de la infección pero puede variar de 3200 a niveles no detectables. Los �tulos en 
MAT bajan gradualmente en 11 meses, pero la persistencia es variable. La vacuna 
induce la producción de IgG con picos a las 2 semanas luego de la segunda dosis 
de vacuna, pero bajan rápidamente a niveles más bajos que a los inducidos por 
infección natural. Aproximadamente el 95% de las vaquillonas vacunadas no 
�enen an�cuerpos detectables en MAT, 20 semanas después de la segunda dosis 
de vacuna administrada con un intervalo de 4 semanas y la ausencia de �tulos de 
an�cuerpos no indica necesariamente que la protección disminuyó. Los animales 
vacunados están protegidos de los desa�os naturales por muchos meses luego 
de que los �tulos no son detectados (Rados�ts et al. 2007). Se ha demostrado 
que los mecanismos inmunes para Leptospira borgpetersenii serovar hardjo están 
relacionados a la respuesta de linfocitos �po Th1 o respuesta mediada por células 
(Naiman et al. 2001).

HALLAZGOS CLÍNICOS
Son similares en cada especie animal y no varían mayormente con las especies 
de leptospiras, excepto con L. icterohaemorrhagiae que en general causa severa 
sep�cemia. En todas las especies animales el periodo de incubación es de 3 a 7 
días. 
En bovinos, la leptospirosis puede ser aguda, subaguda o crónica y es en general 
asociada a L. pomona o L. hardjo.
Leptospirosis aguda asociada con L. pomona: 
Los terneros de hasta 1 mes son más suscep�bles a la leptospirosis aguda. La 
enfermedad se manifiesta con fiebre alta (40,5-41,5°C), anorexia, petequias en 
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mucosas, depresión, y anemia hemolí�ca aguda con hemoglobinuria, ictericia 
y palidez de mucosas (Burdin et al. 1958). También hay una disnea marcada, 
taquicardia, sonidos cardiacos fuertes y mayor facilidad para palpar el choque 
de la punta del corazón. La mortalidad es alta y si se recuperan, el periodo de 
convalecencia es largo (Rados�ts et al. 2007). 
En vacas adultas, el aborto debido a la reacción sep�cémica puede ocurrir en la 
fase aguda de la enfermedad. La producción de leche cae marcadamente y la leche 
esta coloreada de rojo o puede tener coágulos de sangre, y la ubre está flácida 
y blanda (van der Hoeden et al. 1953, Ellis, 1984). Hay mas��s y el recuento de 
células somá�cas aumenta pero esto es debido principalmente al daño vascular 
que se producen en la glándula. En algunos animales también puede haber cojera 
debido a sinovi�s y otros pueden presentar derma��s necró�ca, probablemente 
por fotosensibilización (Burdin et al. 1958).
Leptospirosis subaguda asociada con L. pomona:
Los hallazgos son similares, pero no todos los animales van a presentar todos 
los signos. La fiebre es leve (39-40,5°C) y la depresión, anorexia, disnea y 
hemoglobinuria son comunes, pero la ictericia puede o no estar. 
El aborto ocurre 3 a 4 semanas más tarde. Una caracterís�ca importante es la 
marcada caída en la producción de leche y la presencia de sangre en la leche o 
misma esta de color amarillo-anaranjada y espesa en los 4 cuartos, sin cambios 
�sicos en la ubre (Rados�ts et al. 2007). 
Leptospirosis crónica asociada con L. pomona:
Los hallazgos son leves y pueden estar restrictos al aborto. Graves tormentas de 
abortos ocurren cuando vacas en la misma etapa de gestación están expuestas a 
la infección. Los abortos en general ocurren el úl�mo trimestre de gestación. A 
parte del aborto, no se afecta la eficiencia reproduc�va en vacas afectadas por 
leptospirosis. Muchos animales �enen �tulos de an�cuerpos sin manifestar la 
enfermedad (Rados�ts et al. 2007). 
Hay algunos reportes de meningi�s por leptospiras en bovinos. En estos casos hay 
incoordinación, salivación excesiva, conjun�vi�s y rigidez muscular (Rados�ts et 
al. 2007). 
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Leptospirosis asociada con L. hardjo:
La infer�lidad y el síndrome de la caída de la producción de leche ocurren 
solamente en vacas preñadas o lactantes porque el organismo es restricto para 
la proliferación en útero preñado y glándula mamaria lactante. Se manifiesta 
con un inicio súbito de fiebre, anorexia, inmovilidad y agalac�a. La leche es 
amarilla a naranja y puede contener coágulos, como calostro (Ellis, 1984). La 
ubre esta flácida pero no hay calor o dolor, y todos los cuartos están afectados 
de la misma manera. La caída súbita en la producción de leche puede afectar 
el 50% de las vacas al mismo �empo (Hathaway & Li�le, 1983). La baja en la 
producción puede prolongarse por 8 semanas, pero las vacas de forma individual 
recuperan la producción en 10 a 14 días. Si la agalac�a persiste por más de 10 
días probablemente las vacas no recuperan totalmente la producción (Ellis, 1984). 
En algunas vacas no hay alteración en la leche, ni otros signos pero puede haber 
leptospiruria en el 30% de las vacas afectadas (Rados�ts et al. 2007). 
Cuando se analizan los parámetros reproduc�vos tales como tasa de concepción 
al primer servicio, número de servicios por concepción por vaca preñada, intervalo 
parto-concepción y tasa de descarte, se revela una baja eficiencia reproduc�va 
especialmente durante el año de diagnós�co (Rados�ts et al. 2007). 
El aborto ocurre después de varias semanas después del inicio de la infección. En 
algunas áreas o circunstancias es la única manifestación de la leptospirosis por 
L. hardjo y la principal causa de aborto en vacas (Ellis, 1984). En cambio en otros 
lugares puede ser una causa poco común de aborto (Rados�ts et al. 2007).
Los brotes del síndrome de caída de producción de leche y enfermedad sistémica 
parecen ser caracterís�cos cuando la enfermedad aparece por primera vez en un 
área. Cuando las vacas adultas desarrollan inmunidad natural, solo las vaquillonas 
son la nueva categoría para infectarse y en esta condición se presenta la forma 
subclínica con L. hardjo en vacas adultas siendo la caída en la producción de leche 
el único signo detectable (Rados�ts et al. 2007). 
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PATOLOGÍA
Leptospirosis aguda: 
Es caracterís�ca la ictericia leve y anemia severa. Puede haber equimosis en 
membranas serosas y en el subcutáneo. A veces los pulmones pueden están 
pálidos, edematosos y expandidos con líquido amarillento. El hígado puede 
estar aumentado de tamaño y los riñones están hinchados y en la fase de la 
hemoglobinuria pueden estar de color oscuro (Presco�, 2007, Draghi et al. 
2011). 
En la histología en el pulmón puede haber edema en grupos de alveolos y presencia 
moderada de fibrina. En el hígado se puede observar necrosis a predominio 
periacinar, hiperplasia de las células de Kupffer, pudiendo, estas células, contener 
pigmento de hemoglobina e infiltrado inflamatorio moderado periportal (Presco�, 
2007, Draghi et al. 2011). En riñón hay cambios degenera�vos que consisten en 
necrosis y degeneración tubular con vacuolización, descamación y presencia de 
cilindros hialinos (algunos por albuminuria y otros por hemoglobina). También 
hay edema inters�cial e infiltrado inflamatorio inters�cial linfoplasmocitario 
principalmente en la zona de la corteza renal (Presco�, 2007). 
En los casos crónicos puede encontrarse nefri�s inters�cial focal (Presco�, 
2007).
Aborto: 
Las lesiones macroscópicas y microscópicas son inespecíficas. La placenta puede 
estar edematosa y los cambios inflamatorios son moderados. El feto esta a veces 
con autolisis. Histológicamente en los riñones de algunos fetos puede haber 
necrosis tubular necro�zante mul�focal o infiltrado inflamatorio inters�cial, 
generalmente con plasmocitos.  A veces puede haber meningi�s no supura�va en 
el feto (Schlafer & Miller, 2007).

INCIDENCIA DE LEPTOSPIROSIS AGUDA DEL LABORATORIO REGIONAL NOROESTE 
DE LA DILAVE
En el periodo 1998 a 2013 fueron diagnos�cados un total de 43 focos de 
leptospirosis aguda, con una morbilidad promedio de 5,82% (min 0,4%-máx. 
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34%), una mortalidad promedio de 5,04% (min 0,4%-máx. 20%) y una letalidad 
promedio: 76,5% (min 7,41%-máx. 100%). 
En la Fig. 1A se presenta la distribución de los focos durante los años estudiados, 
donde es posible observar que la presentación de casos es variable, con años de 
mayor casuís�ca. En los años de mayor precipitación se relacionaron con mayor 
número de casos. La mayor incidencia de casos en los meses de otoño (Fig. 1B) 
estaría asociada al momento de parición de vacas lecheras y al destete de terneros 
de razas carniceras. 

Calculo realizado sobre  35 focos con información

Figura 1. Distribución de los focos de Leptospirosis aguda diagnos�cados por el 
Laboratorio Regional Noroeste en el periodo 1998-2013. A. De acuerdo a los años. 
B. Distribución de acuerdo a los meses del año.
Los casos se presentaron tanto en establecimientos lecheros (46%) como en 
establecimientos ganaderos (54%) debido a que en el área de influencia del 
laboratorio ambos sistemas están presentes (Fig. 2). 
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Figura 2. Presentación de Leptospirosis aguda por sistema de producción.
La principal categoría afectada son los terneros (85%), seguidos por vacas (5%), 
vaquillonas de 1-2 años y de más de 2 años (3% cada una), novillos de 1-2 años 
(2%) y toros (2%) (Fig. 3). 
Los bovinos afectados de leptospirosis aguda estaban en diversas situaciones de 
manejo, siendo la mayoría de los casos en pastoreo (47%), el 17% eran terneros 
criados en guachera, otro 17% eran terneros provenientes de sistemas de destete 
precoz, 13% en corrales de recría y engorde, 3% al momento del desleche y el 3% 
restante eran terneros que estaban al pie de la madre (Fig. 3).

Figura 3. Presentación de Leptospirosis aguda por categoría animal (A) y sistema 
de alimentación-manejo (B).

CASUÍSTICA DE LA LEPTOSPIROSIS AGUDA EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL 
LABORATORIO REGIONAL ESTE -DILAVE (1988 – 2011)

        
Cuadro 3. Brotes de Leptospirosis aguda en terneros

Brotes (Nº) 78
Morbilidad 4,44% (2,45-16,5)*
Mortalidad 3,3% (1,8-9,1)*
Letalidad 89% (69-100)*

                         
 *Datos expresados como mediana y cuar�les Q1 – Q3.
                            Fuente: Dr. Fernando Dutra.
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Como se presenta en el cuadro 3, en el Laboratorio Regional Este de la DILAVE en 
el periodo de 1988 a 2011 se registraron 78 focos de Leptospirosis aguda en 
terneros. La morbilidad fue de 4,44% (rango de 2,45 - 16,5), Mortalidad 3,3% 
(rango 1,8 - 9,1), y Letalidad de 89% (rango 69 - 100). Los datos de la región Este 
del país son semejantes a los encontrados en la región Noroeste.
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LEPTOSPIROSIS HUMANA COMO ZOONOSIS Y SU CONTROL
Felipe Schelo�o, Elba Hernández, Gustavo Varela, Alicia Del Monte, Paulina 
Meny, Sabina González, Silvana Ifrán, Karina Flores, Lorena Pardo, Mercedes 
Filippini, Daniel Parada, Juan Pablo Geymonat. 
Departamento de Bacteriología y Virología, Facultad de Medicina UdelaR, y 
Coopera�va Médica de Florida. (felipe@higiene.edu.uy)

Luego de contribuir durante más de 10 años con nuestro grupo de trabajo al 
diagnós�co de laboratorio de los casos de leptospirosis humana en Uruguay, y de 
par�cipar en el estudio de los pacientes, de la epidemiología de la afección y de 
las acciones des�nadas a su control, hemos es�mado que esta infección ocurre 
anualmente en unos 15/100.000 habitantes (1). 
Esta cifra es�mada surge de registrar los casos confirmados por microaglu�nación 
MAT en nuestro laboratorio del Ins�tuto de Higiene, de tener en cuenta la probable 
posi�vidad de múl�ples diagnós�cos incompletos realizados sin segunda muestra 
de los pacientes en período convaleciente o prac�cados por métodos de tamizaje 
como Elisa, inmuno- fluorescencia, inmunocromatogra�a, y de considerar que la 
amplia mayoría de las infecciones transcurren habitualmente de forma subclínica 
o sin acceso a atención y diagnós�co (2).  
Hemos examinado a par�r del año 2000 los sueros de más de 7800 pacientes, 
confirmando entre 1000 y 1100 casos, de aproximadamente 50% de los cuales 
contamos con registros clínicos y epidemiológicos básicos. 
Estas cifras de prevalencia o de incidencia anual (muy similares, ya que son 
afecciones agudas que no pasan a la cronicidad) son elevadas en la comparación 
internacional; son decenas de veces superiores a las que se presumían ciertas 
antes de la decisión oficial (1998) de requerir no�ficación obligatoria, y antes de 
asumir la necesidad de organizar formalmente el acceso al diagnós�co humano 
(3-9). 
No creemos que se trate de una enfermedad realmente emergente, sino de 
una afección descuidada o desatendida antes de 2000 en el ser humano por 
falta de conocimiento o interés desde el sistema de Salud. Antes de esta fecha, 
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la leptospirosis era especialmente tema de preocupación (lo sigue siendo) de 
productores y médicos veterinarios debido a su repercusión nega�va sobre la 
sanidad de animales de producción y la economía agropecuaria; un limitado círculo 
de médicos y personal de Salud contribuían a la atención de la afección humana, 
enfocando puntualmente los casos más graves, con repercusión hepá�ca, renal, 
cardíaca u otra condición crí�ca y letalidad aparentemente alta (9-13).
Roedores y perros son habitualmente iden�ficados por enfermeras, médicos, 
veterinarios y personal de Salud en general como fuente de infección humana, 
pero otras especies de animales domés�cos o de producción no han sido todavía 
ampliamente reconocidos como origen potencial de enfermedad sobre el cual es 
per�nente actuar con medidas preven�vas.
Sin embargo, la evidencia local, agregada a la información internacional, apuntan 
a la población bovina, abundante en nuestro país y en la región, como reservorio 
frecuente de este germen zoonó�co y fuente probablemente habitual de 
contaminación humana (14-23).

Si bien nuestro laboratorio está radicado en Montevideo, de 85 a más de 95% 
(según períodos) de las personas confirmadas como infectadas proceden del 
Interior del país.
La distribución territorial de los pacientes con diagnós�co confirmado muestra 
que los casos ocurren principalmente en las zonas donde se concentran los 
establecimientos lecheros, en los cuales hay un contacto próximo de la población 
bovina con otros animales y con seres humanos ocupados en su manejo: Florida, 
Colonia, Canelones, San José, Soriano, Río Negro . . . aunque las infecciones 
ocurren en todo el país.
Los pacientes son habitualmente varones jóvenes entre 20 y 40 años, con máxima 
incidencia entre los 30 y los 40. Se trata de personas afectadas a tareas rurales 
en aproximadamente 70% de los casos, con frecuencia trabajadores de tambos. 
Sólo 5% de los infectados son mujeres, y pocos son niños; el ordeñe y tareas 
similares en establecimientos de explotación rural intensiva suelen estar a cargo 
de aquéllos, con frecuencia expuestos a las excretas y la orina de animales sin 
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suficiente protección o cuidado de procedimientos. Es por vía urinaria que los 
animales infectados eliminan el germen, el cual ingresa al huésped humano 
o a otros animales a través de soluciones de con�nuidad de la piel, abiertas o 
inaparentes.
Hemos reconocido brotes localizados de infecciones en personas, perros y otros 
animales, en coincidencia con tormentas de abortos en bovinos. Hemos visitado 
los lugares afectados y observado conductas de riesgo que pueden explicar casos 
esporádicos o brotes. 
Probablemente otros animales, incluyendo los cerdos que producen largos 
períodos de leptospiruria, están asociados con casos reconocidos en otras 
localizaciones (10, 24, 25).
De acuerdo a nuestros registros, un número menos importante de casos humanos, 
que incluye a trabajadores sanitarios, hurgadores, personas que se desempeñan 
en mercados de frutas y verduras, en producción de alimentos animales, víc�mas 
de inundaciones y otros grupos afectados podrían estar vinculados al contacto 
con roedores o perros en zonas urbanas y suburbanas, industria de la madera y 
afines, como se ha informado en ciertas áreas de países vecinos (26, 27)
Globalmente, más de 70% de los pacientes posi�vos declaran contacto con 
bovinos, más de 60% con roedores y 50% aprox. con perros.
Las infecciones humanas suceden en nuestro país con mayor frecuencia en las 
estaciones lluviosas, otoño y primavera; creemos que en parte se ven favorecidas 
por la dispersión hídrica de las excretas animales, pero que esta secuencia �ene 
también vinculación (que conviene estudiar) con los ciclos de vida y reproducción 
animal, especialmente bovina.
Los serovares aglu�nantes con mayor frecuencia e intensidad en los sueros 
humanos posi�vos son en general múl�ples: Bra�slava, Pyrogenes, Patoc, Mini, 
Icterohaemorrhagiae y otros, pero no son los habitualmente reconocidos como 
causantes de infección bovina, con excepción de Pomona; sin embargo, creemos 
que esta reac�vidad no señala las variedades realmente infectantes, sino las cepas 
de colección con mayor capacidad de reacción cruzada con an�cuerpos y máxima 
sensibilidad en el diagnós�co por MAT. 

47



Faine  y col. (28) definen clásicamente 3 modelos epidemiológicos de desarrollo 
de la leptospirosis humana. El primero ocurre en zonas templadas, donde pocos 
serovares están involucrados y la infección humana ocurre casi invariablemente 
por contacto con animales de producción, bovinos y cerdos en establecimientos 
rurales.  El segundo ocurre en áreas tropicales húmedas, involucra mayor can�dad 
de serovares que infectan al hombre y diversos animales, y la infección humana 
deriva principalmente de la amplia difusión ambiental de los gérmenes; son las 
regiones donde ocurren extensas epidemias vinculadas con inundaciones y otros 
desastres naturales. El tercero consiste en el modelo de transmisión a par�r de 
roedores, en ambiente urbano; es de menor importancia rela�va que los otros en 
el mundo, pero adquiere relevancia cuando la infraestructura urbana es alterada 
por circunstancias excepcionales. En nuestro país predomina claramente el 
primero, pero en el año 2004 la distorsión de la producción ganadera que pudo 
haber restringido el volumen del reservorio bovino, y la modificación simultánea 
de las condiciones suburbanas de vida por la crisis económica previa llevaron a 
un cambio transitorio de la epidemiología de la enfermedad, con una prevalencia 
cercana a 20% en el departamento de Montevideo.
La evolución de la leptospirosis humana es habitualmente aguda, y la recuperación 
completa. Ocurren formas graves, que requieren atención en cuidados intensivos; 
en 2001 se registró el máximo de siete fallecidos en el año, pero la letalidad ha 
descendido significa�vamente desde la segunda mitad de la década pasada, en 
paralelo con la recuperación económica y social, el avance del sistema de Salud y 
el progreso en la información, la atención y el diagnós�co médico y de laboratorio 
de la infección humana.
Fiebre, astenia, mialgias y cefalea son síntomas y signos presentes en 80 a 100% 
de los pacientes probadamente infectados y con expresión clínica; la mayoría 
presentan al menos otra manifestación clínica: la hiperemia conjun�val, los 
vómitos, otra sintomatología abdominal, hepá�ca o los signos de disfunción renal 
o urinaria se presentan en 30 a 40% de los casos. La tos y otras manifestaciones 
respiratorias (a veces incluso hemop�sis o distress agudo) ocurren en 20 a 30 % de 
estos pacientes. La fotofobia, las alteraciones neurológicas (meningi�s, confusión 
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transitoria), las hematológicas, petequias y otras formas de expresión clínica se 
presentan esporádicamente.
Las formas ictéricas de la leptospirosis se presentan con frecuencia 
significa�vamente más alta en los mayores de 40 años.
Pese a la existencia de publicaciones nacionales que ilustran con detalle la 
ocurrencia de formas clínicas poco habituales (12, 29), la presentación con 
síntomas y signos neurológicos, respiratorios o incluso abdominales ha confundido 
o retardado a veces el diagnós�co de esta infección por parte del personal de Salud 
poco adver�do, lo cual revela la necesidad de insis�r en la difusión de información 
y entrenamiento sobre este �po de afecciones, su expresión proteiforme, la 
existencia de formas severas y el modo de prever y seguir su evolución y manejo 
(30-34).
Como parte de la ac�vidad de vigilancia epidemiológica acerca de estos 
microorganismos y sus infecciones, hemos contribuido al análisis serológico de 
muestras de diversos animales, incluyendo perros, mamíferos marinos, venados, 
bovinos (23) y hemos ofrecido un servicio sostenido de diagnós�co de muestras 
humanas (1).
Hemos realizado además cul�vos ambientales de diversas colecciones de agua en 
contacto con animales, y recuperado algunas cepas que procuramos analizar. 
Este conocimiento epidemiológico se ha beneficiado en los úl�mos años por 
acuerdos con el  Departamento de Laboratorios de Salud Pública y la División 
Epidemiología del MSP para la complementación recíproca de análisis de sueros 
humanos, y resulta fundamental para orientar las medidas de prevención y 
control.
Sin embargo, la información sigue siendo incompleta ya que se requiere avanzar 
en la iden�ficación y caracterís�cas moleculares de las cepas circulantes y la 
comparación de las  variantes asociadas con seres humanos, animales y ambiente. 
Este aspecto de la tarea ha resultado retrasado porque es imprescindible 
desarrollar procedimientos complejos de cul�vo, de amplificación y examen 
de secuencias gené�cas, ya que la reac�vidad cruzada en microaglu�nación no 
señala siquiera claramente los serovares infectantes.
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El corto y precoz período de bacteriemia que ocurre en la infección humana antes 
del reconocimiento y extracción de muestras de sangre para análisis contribuye 
a la limitada sensibilidad de los procedimientos de cul�vo y PCR que pueden ser 
punto de par�da de iden�ficación de los microorganismos infectantes (35). Las 
muestras de orina son aún más complejas, ya que incluyen habitualmente flora 
asociada y pH inhibitorio, y requieren especial cuidado de recolección, rápido 
transporte y procesamiento.
Nuestro trabajo presente enfa�za la recuperación, aislamiento e iden�ficación 
de cepas infectantes a par�r de animales, en especial bovinos, que son fuente 
habitual de infección humana: órganos de vacunos faenados, muestras de 
animales enfermos o muertos y de abortos recientes. Aplicamos sobre estas 
muestras procedimientos de cul�vo en semisólido Fletcher y caldo EMJH, 
inmunofluorescencia sobre tejidos, real-�me qPCR, e iden�ficación molecular por 
técnicas de restricción RFLP-PCR, MVLA (Análisis de Múl�ples Locus de elementos 
repe��vos en tándem con número Variable) y electroforesis en campo pulsado 
PFGE (36-42).
El género Leptospira se ubica actualmente en el orden Spirochaetales, familia 
Leptospiraceae y comprende al presente 21 genoespecies, (9 de las cuales 
se catalogan como patógenas) que con�enen múl�ples variantes an�génicas 
clasificadas como serovares, que incluyen a la vez diversas líneas celulares o cepas 
reconocibles (43).
La iden�ficación de las caracterís�cas, distribución y modo de difusión de las 
cepas circulantes complementa el conocimiento clínico-epidemiológico de la 
leptospirosis en nuestro medio, y permite la implementación racional de las 
medidas de control de la misma.
Estas incluyen en primer lugar la formación del personal de Salud humana y animal 
para permi�r el alerta sobre estas infecciones, la sospecha precoz frente al caso 
esporádico o el brote, el diagnós�co con auxilio de los recursos de laboratorio 
disponibles, y el tratamiento oportuno que debe ser precoz para ser ú�l en el ser 
humano.
Por tratarse de una enfermedad vinculada en general al trabajo rural y al contacto 
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próximo con animales, es necesario prac�car, vigilar el empleo de medidas 
racionales de manejo de los mismos y de protección personal para sus excretas: 
uso de guantes, botas, ves�menta apropiada, procedimientos seguros de ordeño, 
de eliminación de deshechos líquidos, de atención de los partos, etc.
La quimioprofilaxis con doxyciclina es u�lizable en situación de brote o epidemia 
(44, 45), pero la prevención efec�va del daño y de la difusión de la infección 
humana y animal requiere la inmunización específica.
Las vacunas de uso animal están habitualmente elaboradas con bacterias 
“enteras” inac�vadas y deben ser preparadas, para ser efec�vas, con las cepas 
circulantes en la zona y en los huéspedes afectados, porque la protección 
inducida es de duración limitada y se dirige de modo restringido a los serovares 
y cepas incluidas. Contribuyen a contener la difusión de la infección, los abortos 
bovinos, e indirectamente la transmisión al hombre; su formulación actualizada 
�ene interés económico y sanitario definidos y es conveniente la extensión de su 
empleo.
Las vacunas humanas con bacterias inac�vadas �enen también limitaciones por 
sus potenciales efectos adversos, y por la duración y el espectro limitado de la 
protección inducida, dependiente de las cepas que con�enen (46). Una vacuna 
licenciada para uso humano es producida en Cuba desde 2006 con serovares 
Canicola, Copenhageni y Mozdok, y contribuyó eficazmente al control de una 
epidemia en la isla (47). 
La inves�gación en los centros de referencia sobre Leptospirosis se ha orientado, 
sin embargo, a la búsqueda de productos inmunizantes u�lizables en animales 
y en el hombre, libres de efectos adversos , de acción prolongada, de espectro 
amplio de protección y cons�tuidos por inmunógenos comunes a los serovares 
más frecuentes en la infección natural. Los ensayos se han concentrado en 
el empleo de proteínas o lipoproteínas de superficie como Lig A, Lig B, LipL32, 
OmpL1, Loa22 y otras, organizadas como proteínas recombinantes, como DNA 
vacunal, acopladas a proteínas transportadoras o incluidas en vectores biológicos 
(48-50).
Uno de los líderes en el campo de la Leptospirosis, Ben Adler con su grupo 
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australiano, ha cues�onado sin embargo el valor de la mayor parte de los 
preparados y los estudios realizados (51) y ha propuesto recientemente como 
estrategia alterna�va el empleo de cepas atenuadas por modificación en su LPS, 
capaces de inducir respuestas cruzadas protectoras (52).  
De todos modos, para producción o ensayo de u�lidad de estos productos o de 
otros nuevos, es necesario conocer las caracterís�cas moleculares precisas de las 
cepas locales y su comportamiento en vivo.

  

Organización de la membrana externa de  Leptospira. Con�ene una combinación 
de lipopolisacárido, lipoproteínas de exposición superficial y proteínas 
transmembrana. Tomado de Haake y Matsunaga (48).
No se representan en la figura los flagelos periplásmicos, que también par�cipan 
en interacciones de superficie.
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