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RESUMEN 

 

La Leptospirosis es una enfermedad bacteriana con distribución a nivel 

mundial, constituyéndose en una de las enfermedades de mayor importancia 

zoonósica en América Latina. La presente investigación se realizó en la Granja 

Experimental de la Universidad de las Américas, que se encuentra ubicada en 

la Parroquia de Nono en Quito Ecuador. Se tenía como objetivo la 

determinación del estatus sanitario respecto a leptospirosis en las especies: 

canina, porcina, ovina y bovina, donde se utilizó la prueba de aglutinación MAT, 

que es considerada la prueba de referencia a nivel mundial para el diagnóstico 

de esta enfermedad.  En este estudio se analizaron un total de 198 sueros de 

animales seleccionados, a fin de detectar la presencia de 5 serovares de 

Leptospira: L. canicola, L. batavie, L. sejroe, L. hardjo, L. bratislava. 

Se determinó una prevalencia general de infección por Leptospira de 31% 

siendo la especie bovina la más afectada con 52% de positivos, seguida de la 

especie porcina (41%), canina (10%) y finalmente los ovinos (9%), con una 

prevalencia de 68% hembras y 8% en los machos. En cuanto a la edad, 13% 

de animales entre el mes y el año de edad fueron encontrados positivos, y 63% 

de animales mayores a un año. Se ha demostrado mediante la determinación 

de un alto porcentaje de animales que presentan titulaciones a los serovares 

analizados que existe un contacto de los animales a todos los serovares y que 

los más importantes son: L. canicola, L. bataviae en la Granja Experimental 

UDLA, y que por lo tanto la bacteria se encuentra presente en este 

establecimiento. Se demostró la importancia en el conocimiento del estado 

sanitario de un predio especialmente para Leptospirosis siendo una 

enfermedad de alta importancia a nivel sanitario y en salud pública.  

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

 

Leptospirosis is a bacterial disease with worldwide distribution, becoming one of 

the diseases of major zoonotic importance in Latin America. The present 

investigation was carried out in the Experimental Farm of the University of the 

Americas, which is located in the Parish of Nono in Quito Ecuador. The 

objective was to determine the sanitary status of leptospirosis in the species: 

canine, porcine, ovine and bovine, where the MAT agglutination test was used, 

which is considered the reference test worldwide for the diagnosis of this 

disease. In this study, a total of 198 sera from selected animals were analyzed 

to detect the presence of 5 serovars of leptospira L. canicola, L. batavie, L. 

sejroe, L. hardjo, L. bratislava. 

A general prevalence of infection by Leptospira of 31% was determined, with 

the bovine species being the most affected with 52% positive, followed by 

porcine (41%), canine (10%) and finally sheep (9%), with a prevalence of 68% 

females and 8% in males. In terms of age, 13% of animals between the month 

and the year of age were found positive, and 63% of animals older than one 

year. It has been demonstrated by determining a high percentage of animals 

that have titrations to serovars analyzed that there is a contact of the animals to 

all serovars and that the most important are: L. canicola, L. bataviae in the 

Experimental Farm UDLA, and that therefore the bacteria is present in this 

establishment. The importance of the knowledge of the sanitary state of a 

property especially for Leptospirosis was demonstrated, being a disease of high 

importance in sanitary level and public health. 
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CAPÍTULO I: INTRODUCCION 

 

La Leptospirosis es una enfermedad bacteriana con distribución a nivel 

mundial, constituyéndose en una de las enfermedades de mayor importancia 

zoonósica en América Latina. En términos generales es más frecuente en 

presencia de animales de diferentes especies susceptibles y de las condiciones 

ambientales adecuadas (Albarracin, 2011).   

 

En el Ecuador la leptospirosis presenta altas tasas tanto de prevalencia como 

de incidencia (Academia Nacional de Agronomía Veterinaria & Scoppa, 2013). 

Sin embargo, estos datos no estén establecidos de una forma clara y esto no 

nos permite emplearlos para un correcto control y una posible erradicación de 

esta enfermedad (Patiño, 2010).  

 

Leptospirosis tiene un comportamiento endémico y epidémico en zonas tanto 

rurales como urbanas. Los animales de granja y mascotas como: perros, 

ovejas, vacas y cerdos, desempeñan un papel principal en la transmisión en 

esta enfermedad de carácter infeccioso, como es la leptospirosis, que es 

recurrente en las áreas como granjas o fincas de pequeños productores, sea 

por la convivencia y contacto con diferentes especies animales, así como en la 

producción (Scialfa, 2015). Como mayor preocupación está el desconocimiento 

de presencia de enfermedades infecciosas, zoonoticas o de importancia 

productiva, siendo leptospirosis una enfermedad inscrita en la OIE como 

enfermedad común en animales se debe tener en cuenta que es de mayor 

importancia cuando animales de la misma especie conviven con otros animales 

(OIE, 2018). 

 

El estudio se lo realizó dentro de la Granja Experimental UDLA (GEN) ubicada 

en la parroquia de Nono en el Cantón Quito. Se lo ejecutó en el periodo de 

Enero al mes de Marzo del año 2019. Este proyecto tiene como objetivo definir 

el estatus sanitario respecto a leptospirosis de los ovinos, bovinos, caninos y 

porcinos, que se encuentren presentes en la GEN mediante la prueba de 
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laboratorio MAT para reconocer el grado de afección de esta patología. Esto se 

lo realizó a través de un muestreo, para la extracción de suero y el análisis de 

laboratorio realizado bajo protocolos específicos de AGROCALIDAD, de 

Bovinos, Porcinos, Caninos, y Ovinos, mayores a un mes de edad.  

Mediante el conocimiento de la enfermedad y una base de datos de 

leptospirosis, en las especies animales que se van a estudiar, se podría dar 

futuras propuestas para un tratamiento a animales positivos a leptospirosis y 

prevenir el contagio y pérdidas tanto económicas como animales. Siendo la 

GEN un espacio para la educación y la investigación, tanto los estudiantes, 

personal administrativo, laboral que son susceptibles a contraer leptospirosis, la 

falta de registros y protocolos de prevención de leptospirosis en un área 

agrícola es preocupante. 

 

1.1. Objetivos: 

 

1.1.1. General:  

 

Definir el estatus sanitario respecto a leptospirosis de los ovinos, bovinos, 

porcinos y caninos que se encuentren presentes en la granja experimental 

UDLA, mediante la prueba de laboratorio MAT para determinar la presencia de 

esta enfermedad.  

 

1.1.2. Específicos: 

 

 Realizar el muestreo de los animales sujetos al estudio para la 

extracción de suero y el análisis de laboratorio en el periodo de enero a 

marzo del año 2019.  
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 Analizar la presencia de leptospirosis en los animales del estudio con el 

fin de determinar la prevalencia aparente de leptospirosis, para la 

generación de un reporte de la situación de la enfermedad en la Granja 

UDLA. 

  

1.2. Pregunta de investigación. 

 

¿Está presente la bacteria leptospira, en las diferentes serovariedades, en los 

bovinos, ovinos, porcinos y caninos mayores a un mes de edad, parte de la 

granja experimental UDLA de Enero al mes de Marzo del año 2019? 
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Capítulo II: MARCO REFERENCIAL 

 

2.1 Generalidades 

 

La enfermedad producida por la bacteria Leptospira se define como una 

enfermedad de alta importancia zoonósica de carácter clínico que tiene una 

distribución a nivel mundial que afecta tanto a animales como a seres humanos 

(Alvarado, 1989).  

 

Leptospira es conocida también como enfermedad de Weil ya que, Adolf Weil 

fue a quien en 1886 se le dio el reconocimiento por el descubrimiento de esta 

enfermedad (Lois, 2010). Pero fue 30 años después cuando la bacteria fue 

visualizada y aislada por primera vez en donde se le dio el nombre de 

Leptospira interrogans por su morfología en forma de interrogación, como es 

conocida actualmente (Nación, 2014). 

 

Los perros y otros animales de compañía y domésticos como caballos, ovejas, 

vacas y cerdos, desempeñan un papel principal en la transmisión en esta 

enfermedad de carácter infeccioso, como es la leptospirosis, que es recurrente 

en las áreas como granjas o fincas de pequeños productores, sea por la 

convivencia y contacto con diferentes especies animales, así como en la 

producción (Scialfa, 2015).  

 

2.2 Etiología  

 

Las leptospiras son bacterias aeróbicas o microaerófilas. Es un microorganismo 

Gram negativo, móvil y delgado, flexible. Su medida es de diámetro de 0,1um y 

de 6 a 20 um de longitud (Posada, 2010).  

 

Las Leptospiras pueden infectar a los animales domésticos y salvajes. Las 

bacterias se excretan en la orina del animal y pueden sobrevivir en el suelo o 

agua durante semanas o meses (Patiño, 2010). 
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Así como los animales los humanos pueden infectarse del suelo o agua 

contaminada, con frecuencia durante cualquier actividad rural. La bacteria entra 

al cuerpo con presencia de rajas en la piel, también por la nariz, los ojos, vía 

oral, o con el agua de bebida que esté contaminada (Lois, 2010). El tiempo 

desde la exposición a la bacteria hasta el inicio de la enfermedad es de 

aproximadamente 1 semana, pero algunas veces puede tomar hasta 1 mes. La 

leptospirosis es una enfermedad común especialmente en zonas como el 

Ecuador (Patiño, 2010).  

 

La Leptospira no es capaz de multiplicarse si no se encuentra en el interior del 

huésped y va a depender de las características del agua y suelo para su 

supervivencia (Alexander, 1960). Es altamente sensible cuando se presentan 

cambios de pH, es inhibida cuando está a menos de pH 6 y mayores a pH 8; 

así como las temperaturas cuando están bajas de 7 a 10 ºC y elevadas de 34 a 

36°C, son nocivas para la bacteria (Duarte, 2011). Sobreviven hasta 6 meses 

manteniéndose en suelos húmedos y temperaturas adecuadas (Posada, 2010). 

 

Taxonomía 

La taxonomía de la leptospirosis en la actualidad, es de carácter provisional ya 

que el avance tan continuo en estudios de la microbiología de esta nos da 

nueva información (OPS OMS, 2017). 

La clasificación taxonómica que presenta es:  

  División: Procariotes. 

  Orden: Spirochaetales. 

  Clase: Schizomicetes. 

  Familia: Leptospiraceae. 

  Género: Leptospira.  

  Especies: L. interrogans, L. biflexa.  

 Serovares: canicola, bataviae, sejroe, hardjo, Bratislava. 
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El agente Etiológico antes mencionado comprende de 18 especies, de las 

cuales son 2 las más estudiadas y de mayor importancia: L. interrogans, que es 

patógena tanto para el hombre como para los animales, la otra especie es L. 

biflexa que es libre o común en el ambiente no patógena (Albarracin, 2011). 

Leptospira tiene una agrupación que va ser de acuerdo a su reacción 

antigénica en los llamados serovares que actualmente existen más de 200 

reconocidos (Acosta, 2014). 

Estas diferencias están basadas de manera primordial en la infección a ciertos 

mamíferos, así también la inhibición de crecimiento por algunas sustancias, la 

variación en la temperatura y las pruebas moleculares de las especies (OPS 

OMS, 2017).  

 

2.3. Epidemiologia. 

 

Leptospirosis es una enfermedad zoonotica de distribución a nivel mundial y 

esta se presenta tanto en zonas rurales como urbanas. Debido a su variedad 

elevada de presentaciones clínicas, se conoce que hay la existencia de una 

subnotificación, se la considera como la enfermedad zoonotica más común y 

frecuente (Nación, 2014).  

El control epidemiológico es extremadamente difícil ya que las leptospiras 

están por periodos muy largos en la parte renal específicamente en los túbulos 

(siendo excretados por la orina) sin producir la enfermedad como tal. 

La presencia de una gran dinámica en su epidemiologia, puede poner en riesgo 

a un gran número de especies animales y humanos, especialmente aquellos 

que están involucrados con actividades agrícolas y en contacto con animales 

(Nación, 2014). La enfermedad como tal presenta un sistema llamado cíclico 

para su diseminación epidemiológica (Posada, 2010). Los animales cumplen un 

importante papel en esta cadena epidemiológica especialmente animales 
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silvestres, en lo que las ratas se destacan como reservorio porque van a 

diseminar leptospiras en el medio ambiente (Lois, 2010). 

 

2.3.1. Reservorios 

 

Se lo llama huésped o reservorios al organismo que porta otro sobre si o lo 

alberga, al huésped o reservorio primario se lo denomina al que alberga al 

agente infeccioso en todo su desarrollo (Acosta, 2014). Al huésped accidental 

se lo conoce por no estar involucrado en la fase vital del organismo (Silva, 

2007). 

En el ambiente urbano son los perros y las ratas los principales reservorios de 

leptospira, así como son en el campo los cerdos, ovinos y bovinos (Posada, 

2010). Los huéspedes o reservorios primarios son adaptados por leptospiras, 

que de manera común son los animales salvajes o en libertad (Acosta, 2014). 

El perro es para L. canicola y L. bataviae un reservorio importante, además de 

que pueden infectarse con otras serovariedades y ser así huéspedes 

accidentales (Silva, 2007). 

Los bovinos son principalmente reservorio de L. hardjo y L. pomona así como 

de igual manera huésped accidental para otras serovariedades (Posada, 2010). 

Los cerdos y caballos son reservorio de L.bratislava; los caprinos, ovinos son 

para L. ballun y L. hardjo reservorio primario, principalmente en roedores son 

reservorio para L. icterohemorrhagiae, así como algunos animales que se 

encuentran en vida silvestre, de gran importancia es saber que favoreciendo la 

sobrevivencia de la leptospira están los reservorios con pH de orina alcalino así 

como por ejemplo la vaca a diferencia del ser humano (Scialfa, 2015).  
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2.3.2. Diseminación  

 

La diseminación de la Leptospira depende de varios factores como la densidad 

de una población, el clima del lugar, el nivel de contacto que existe en los 

huéspedes accidentales y los de mantenimiento (Silva, 2007).  

A medida que la densidad de la población va aumentando, ósea el número de 

animales por unidad de superficie el riesgo para la infección de la enfermedad 

aumenta (Alexander, 1960). Otro factor importante para la propagación de esta 

enfermedad es la movilización de los animales, no va a pasar mucho tiempo 

para que un animal sano adquiera la enfermedad si es llevado a un ambiente 

que está contaminado, o si un portador es trasladado a un ambiente que se 

encuentre libre va a ser contaminado y este se mantendrá en el ambiente sin 

definición de tiempo (Silva, 2007). 

 

2.3.3. Mecanismos y formas de transmisión  

 

La transmisión de la leptospira se da de dos formas la directa y la forma 

indirecta siendo esta la más común como medio de contagio (Posada, 2010).  

Principalmente la transmisión se va a dar mediante la exposición de las 

mucosas al contacto y la piel lesionada con tierra, agua, vegetación o alimentos 

contaminados (Andriolo, 2010). Se puede dar por la piel intacta una entrada 

también o con erosiones, las mucosas constituyen la manera más relevante al 

momento de adquirir la enfermedad (Nación, 2014). Se puede dar una 

transmisión entre reservorios y huéspedes que es de carácter independiente, 

de condiciones ambientales y climáticas, pero para que la infección se pueda 

dar y la bacteria pueda sobrevivir van a depender de que las condiciones de los 

portadores sean adecuadas (OPS OMS, 2017). 

Otros mecanismos menos frecuentes de transmisión son el contacto directo 

con la orina u otros fluidos corporales, o con tejidos de animales infectados, así 

como la mordedura de estos animales (Andriolo, 2010).  La ingesta de 
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alimentos que estén contaminados con leptospirosis, de vectores enfermos o 

que sean reservorios, es una vía importante de contagio cuando no hay mucho 

control de los animales (Patiño, 2010). 

Adicionalmente existe la transmisión vía placentaria en animales domésticos o 

de granja, o producción (bovinos, porcinos, ovinos, caninos) lo cual puede dar 

una pérdida de los procesos gestantes (abortos) (Ministerio de Salud, 2013). 

En las personas se sigue estudiando esta transmisión siendo posible (Nación, 

2014). Otra vía no muy común de transmisión es por la lactancia, presenta 

algunos casos, y está siendo altamente investigada (Acosta, 2014).   

En la siguiente Figura 1, se puede observar el ciclo de transmisión de la 

enfermedad en diferentes especies animales y el ser humano: 

 

 

Figura 1. Ciclo de transmisión de la leptospirosis. Tomado de (OMS,2017) 
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2.4. Patogenia  

 

La patogenia de la enfermedad resulta complicada de diagnosticar ya que se 

presenta con diferentes características que va a depender de la serovariedad, 

el grado virulento, carga bacteriana y la relación entre el medio ambiente y su 

hospedador (Brihuega, 2016). Se conoce que afecta de manera fundamental al 

hígado, riñón y pulmón del animal afectado (Acosta, 2014). Como resultado de 

la alteración aguda del endotelio da fiebre y coagulación diseminada (Posada, 

2010). 

Las cepas de leptospira que son patógenas principalmente pueden afectar a 

los animales mamíferos donde actuaran en consideración del serovar como 

hospedadores de mantenimiento o accidentales (Brihuega, 2016).  

Las leptospiras van a invadir el organismo por diferentes vías, resultando esto 

en un compromiso hepato_nefritico con una ubicación final en el riñón, 

transformando así al huésped en portador (Silva, 2007). Las leptospiras 

patógenas se va a distribuir en los tejidos del individuo en un periodo de 24 a 

48 horas desde la infección, donde se las va a poder aislar en los diferentes 

órganos como: hígado, bazo, riñón, pulmón, medula ósea, glándulas salivales y 

adrenales (Andriolo, 2010). 

Cuando desaparece la leptospira del torrente sanguíneo es por la aparición de 

anticuerpos específicos que son detectables a los 10 días, pero estas se 

localizan en los diferentes órganos donde los anticuerpos tienen poco acceso 

(Brihuega, 2016).  

 

2.5.  Signos clínicos  

 

Los signos clínicos y su nivel de intensidad se van a presentar dependiendo del 

estado vacunal del animal, su edad, la virulencia del serovar, el grado de 

exposición al mismo y la ruta que se dio (Silva, 2007). Así como si la infección 

se dio en el huésped accidental o definitivo (Posada, 2010). 
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Si la infección está asociada al huésped accidental esta se presenta como una 

enfermedad clínica más severa y con una eliminación de fase corta, que va a 

presentar una respuesta alta de anticuerpos (Acosta, 2014). Si esta se 

presenta en el huésped definitivo va a tener una acción humoral débil y tiende a 

ser asintomática y crónica (Brihuega, 2016).  

 

Al afectar la bacteria a diferentes sistemas y órganos hace que el 

reconocimiento clínico de la misma sea muy complicado ya que va a tener una 

amplia gama de sintomatología (Posada, 2010). Es por esto que dentro de lo 

que es diagnósticos diferenciales la enfermedad debe incluirse en 

sintomatologías acordes a la misma (Nación, 2014). 

Las manifestaciones para esta enfermedad pueden ser de 3 tipos: aguda, 

súper aguda y crónica (Scialfa, 2015). 

 

2.5.1. Aguda:  

 

Se va a presentar principalmente la ictericia que puede darse de manera 

repentina al inicio o final de la enfermedad (Acosta, 2014). Se ve una descarta 

ocular y nasal que se la puede confundir con algunas patologías las 

hemorragias difusas (Scialfa, 2015). En el ganado se puede dar mastitis y la 

leche puede ser amarillenta y tener puntos de sangre (Nación, 2014). 

 

2.5.2. Hiperaguda:  

 

Existe una leptospiremia generalizada e incluso se puede presentar la muerte 

esto en animales sin anticuerpos de la madre y causada normalmente por L. 

icterohaemorrhagiae (Posada, 2010). Esta manifestación de la enfermedad se 

puede asociar a animales jóvenes con presencia de decoloración amarillenta 

de las membranas y también al color en la orina de característica rojiza en 

orina, como también la presencia de abortos, incoordinación y otros (Patiño, 

2010). 
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2.5.3. Crónica: 

 

En mayor cantidad se presenta en caninos, la infección crónica puede ser 

subclínica y puede estar presente la fiebre, uveítis, pérdida de peso, hepatitis y 

o nefritis intersticial (Posada, 2010).  

 

2.6. Diagnostico  

  

2.6.1. Diagnostico epizootiológico: 

 

Es de gran importancia incluir todos los datos en la anamnesis, especialmente 

si se trata de rebaños, la época del año en la que se presentó el brote, la 

aptitud del rebaño afectado, así como su estado sanitario actual, si existe 

contacto con diferentes especies animales, la sintomatología presente y la 

vacunación con fecha y nombre del producto (Nación, 2014). 

 

 

2.6.2. Diagnóstico Clínico: 

 

Se sabe que la manera más común en que las infecciones por leptospira cursan 

es subclínica, aunque hay casos en que la enfermedad se presenta de manera 

grave (Ministerio de Salud, 2013). Su sintomatología es inespecífica y bastante 

común a varias afecciones, las lesiones q se puedan presentar no son 

patognomónicas, siendo deficientes para un correcto diagnóstico de la 

enfermedad (Silva, 2007). 

 

 

2.6.3.  Diagnóstico de Laboratorio  

 

Para la obtención de un buen diagnóstico de laboratorio es necesario conocer 

qué tipo de muestra es la adecuada, esto se lo realiza de una manera óptima 

conociendo la fase de la enfermedad (Silva, 2007). Para la obtención de una 
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adecuada especificidad en una prueba es necesario contar con una muestra de 

buena calidad (Zambrano, 2012). 

La leptospira causa una enfermedad infecciosa que se caracteriza por tener 

una sintomatología no específica en el aparato reproductivo y otros sistemas lo 

cual hace difícil su diagnóstico (Silva & Riedemann, 2007). 

El diagnóstico de laboratorio de la Leptospirosis puede ser complejo e implica 

pruebas que se dividen en dos grupos, pruebas que están diseñadas para 

detectar los anticuerpos anti leptospirosis (orina, suero, humor acuoso y leche) 

que son las serológicas, y los de diagnóstico bacteriológico que son mediante 

la detección o el aislamiento del agente etiológico que es normalmente 

confirmatorio a una prueba presuntiva (Silva & Riedemann, 2007). 

Las muestras que se van a necesitar para el diagnóstico en laboratorio son:  

Sangre para su análisis y observación, y suero para reacciones de aglutinación, 

orina para observación microscópica, cultivo (Silva, 2007). Es posible de igual 

manera el aislar la bacteria a partir de líquido sinovial y cefalorraquídeo 

(Alvarado, 1989). 

Existen varios métodos diagnósticos para esta enfermedad presentados en el 

siguiente listado: 

 Cultivo (sangre, secreción, orina) 

 Inmunoelectroforesis 

 Fijación 

 Inmunofluorecensia 

 Inmunoensayo  

 Hemoaglutinación 

 Aglutinación macroscópica y microscópica 

 Sueros pares  

 Aglutinación en placa  

 Western blot 

 Anticuerpos monoclonales 
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 PCR 

 Pruebas de absorción 

 RNA método modificado de secuencias  

 Inoculación  

 

 

   2.6.3.1. Pruebas específicas  

 

Las pruebas de laboratorio de carácter específico son indispensables para la 

confirmación de un diagnóstico de leptospirosis presuntivo, ya que existe una 

gran cantidad de síntomas similares a otras patologías (Silva, 2007). 

Esta confirmación en laboratorio se va a obtener cuando se ha aislado o 

identificado el patógeno presente en muestras clínicas, o de igual manera si se 

comprueba la presencia de títulos de anticuerpos en contra de uno o más de 

las serovariedades de la bacteria (Posada, 2010). 

 

A) Identificación de la bacteria:  

Estas pruebas se pueden realizar con diferentes técnicas de laboratorio para 

determinar la presencia de la bacteria leptospira en las diferentes muestras 

entregadas al laboratorio (Silva, 2007). 

 

 

B) Serología:  

–Microscopic Agglutination Test MAT:  

Prueba Gold estándar para diagnóstico de leptospira, es una prueba de 

detección de anticuerpos, que nos permite ver la presencia de la respuesta 

inmune del animal a vacunas y a la bacteria (Silva, 2007). 

La prueba consiste en mezclar diferentes diluciones del suero con una 

suspensión de leptospiras vivas, y el titulo será la dilución más alta en la que se 
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observen la mitad o más de las leptospiras aglutinadas. Se considera 

significativo un título de 1/100 o mayor (Torres, 2016). 

MAT antiguamente era conocido como prueba de aglutinación lisis por la lisis 

que se presentaba en los glóbulos, es una prueba específica para el serotipo 

infectante o el serovar relacionado (Andriolo, 2010). Se emplea para determinar 

anticuerpos en sueros de animales sospechosos o enfermos, va a reaccionar 

aglutinando la muestra con antígenos vivos de leptospiras con 10dias de 

crecimiento (Torres, 2016). Además, es la prueba oficial para la exportación e 

importación de animales (Sotomayor, 2012).   

El resultado positivo está basado en un proceso de aglutinación, en el cual las 

leptospiras se pegan unas a las otras formando grumos visibles por medio de 

un microscopio de campo oscuro (Scoppa, 2013). Para la obtención de un 

diagnostico efectivo es necesario utilizar todos los antígenos representativos de 

los serogrupos, o sus cepas, de la región (AGROCALIDAD, 2019). 

 

El nivel de especificidad de la MAT es de 89% aproximadamente, en tanto los 

anticuerpos no dan una reacción cruzada con leptospira significativamente 

frente a las bacterias, pero si presenta reacciones cruzadas entre serogrupos y 

serotipos significativos (Silva, 2007). Por esto es importante tener un 

conocimiento previo del historial de vacunación, ya que estos pueden tener 

anticuerpos de los serotipos presentes en la vacuna utilizada (AGROCALIDAD, 

2019). 

 

La observación de la dilución realizada se realiza con un microscopio de campo 

oscuro, utilizando un lente de 10x, que nos permita determinar la presencia de 

auto aglutinación o presencia de contaminación, lo cual determinara si esta 

debe ser replicada (Patiño, 2010). 
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 Inmunoabsorción ligado a enzimas (ELISA): 

Se le conoce como un ensayo inmunoabsorvente ligado a una enzima para la 

detección cualitativa de anticuerpos contra la leptospira (Patiño, 2010). 

 

 Reacción en cadena de polimerasa (PCR):  

Es una técnica "in vitro" que imita la habilidad natural de la célula de duplicar el 

ADN (Silva, 2007). Usada para crear un gran número de copias de un 

segmento de ADN, con ciclos de desnaturalización, que va ser termo resistente 

(Moles Cervantes, 1995). Esta prueba no siempre se encuentra disponible en 

los laboratorios para el diagnóstico, recomendada para el diagnóstico 

postmortem (Scialfa, 2015). 

 

 

2.6.4. Diagnóstico diferencial  

 

En los caninos el diagnóstico diferencial en la forma hiperaguda o aguda 

incluyen anemia autoinmune, bacteriemia, prostatitis, enfermedad dental, 

cálculos, toxoplasmosis, entre otros (Posada, 2010).  

En ganado bovino y otros animales domésticos debe diferenciarse de las 

enfermedades que presenten: abortos, disminución en la producción, hemolisis, 

hematuria, hemoglobinuria, y daño hepatorrenal, como, por ejemplo: el   

envenenamiento, babesiosis, infecciones por clostridiosis (Zambrano, 2012). 

 

2.7. Profilaxis y Control de la enfermedad  

 

La erradicación de la enfermedad leptospirosis no puede ser posible, ya que 

tiene una gama amplia de hospedadores tanto domésticos como silvestres 

(Ministerio de Salud, 2013). Su alta variedad en serovariedades, y su gran 

dificultad en determinar los animales portadores, la transforma en uno de los 
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problemas más serios para la sanidad animal y por tanto salud pública (OPS 

OMS, 2017).  

Los métodos de control pueden y deben incluir una adecuada vacunación, las 

medidas sanitarias adecuadas en los establecimientos (Posada, 2010). La 

vacuna más utilizada en el país y actualmente aplicada a bovinos de la GEN es 

CattleMaster (UDLA, 2018). Esta es utilizada para el control en animales sanos, 

vacas gestantes, como auxiliar en la prevención del aborto causado por la 

rinotraqueítis bovina, la infección persistente en becerros causada por el virus 

de la diarrea bovina, enfermedades respiratorias, parainfluenza, y leptospirosis, 

con cultivos de canícola, gryppotyphosa, hardjo icterohaemorrhagiae y pomona 

(Gold, 2019) 

 

Ya que esta es una enfermedad de carácter zoonotico, se debe controlar y de 

ser posible eliminar así su reservorio principal en cada establecimiento que son 

los roedores (Association, 2018). 

El almacenamiento de los alimentos de todo tipo se debe realizar de manera 

adecuada, en lugares que sean limpios, libres de animales y que estén 

desinfectados (Nación, 2014). 

Así también se debe tener en cuenta ciertas medidas de control como la 

investigación de laboratorio, encuestas inmunológicas en todos los animales 

presentes, el aislamiento de animales infectados y el adecuado uso de la 

cuarentena (Gil, 2001). La eliminación de pantanos y aguas estancadas es 

primordial por ser fuentes de posible infección (Scialfa, 2015). 

En cuanto a la prevención es importante que el control inmunológico este 

enfocado a lo más completo posible (Ministerio de Salud, 2013), teniendo en 

cuenta que todos los animales deben ser tratados con la vacunación desde los 

3 a 4 meses de edad, en donde se va a obtener una respuesta inmunológica 

adecuada (Silva, 2007). 
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Hay que tener en cuenta que leptospirosis es una enfermedad auto limitante 

esto quiere decir, que los animales van a adquirir resistencia y no van a 

presentar signos clínicos evidentes y van a formar parte de los portadores para 

un nuevo ciclo de infección (Duarte, 2011).  

 

2.8. Importancia en el hombre  

 

Como hospedador accidental de leptospiras está el ser humano, la enfermedad 

que se presenta en el hombre mucho tiempo fue asociada al tipo de ocupación 

de las personas como, por ejemplo: los trabajadores encargados de animales 

en ranchos, procesadores de pescado, mineros y agricultores eran entonces 

población de alto riesgo (Moles Cervantes, 1995). En la actualidad esa 

percepción ha cambiado ya que personas ajenas a ese grupo de riesgo 

presentan una incidencia de leptospirosis aumentada, encontrando reportes en 

todo tipo de personas incluso en niños (OPS OMS, 2017). 

La infección en las personas está asociada a la exposición con los animales o 

el agua contaminada en su mayoría en adultos de edad productiva (Moles 

Cervantes, 1995). Es de gran importancia ya que en el humano la presencia de 

anticuerpos se da únicamente al contacto con la bacteria, el sistema responde 

al estímulo directo, y en zonas de trabajo en las que están en contacto no 

existe una vacunación ni obligatoria ni periódica contra esta enfermedad (Gil, 

2001). 

La enfermedad se reconoce como el más grande patógeno causante de las 

epidemias en zonas urbanas de Latino América en los seres humanos (Scialfa, 

2015). 

 

 

 

 



19 
 

 

2.9.  Situación en Ecuador  

 

En el Ecuador la leptospirosis presenta altas tasas tanto de prevalencia como 

de incidencia, a pesar de que estos datos no estén establecidos de una forma 

clara y esto nos permite emplearlos para un correcto control y una posible 

erradicación de esta enfermedad (Patiño, 2010). Leptospirosis tiene un 

comportamiento endémico y epidémico siendo de gran importancia para el 

Ecuador (Scoppa, 2013). 

En el país hay pocos estudios referentes a la enfermedad en animales 

domésticos, esto no indica alguna certeza del comportamiento de leptospira en 

las diferentes especies animales (Patiño, 2010). Pero se conoce que la 

manifestación de esta enfermedad esta desde 1980 con características de 

prevalencia elevadas (OPS OMS, 2017).  

En la población del Ecuador gracias a las características socioeconómicas y 

culturales, así como la ausencia de ciertos servicios básicos, posee una 

población que está en continua exposición a leptospirosis (OPS OMS, 2017). 

También cabe recalcar que la deficiencia en el reporte de casos encontrados 

provoca que las incidencias sean insignificantes en los reportes y que la 

atención sanitaria para esta enfermedad sea deficiente (Telegrafo, 2016).  
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CAP. III: MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. Ubicación del Estudio  

 

La GEN se encuentra ubicada a 22 km de Quito en la parroquia Nono, 

quedando a faldas del volcán Pichincha, y esta presenta una temperatura 

normalmente de 14 a 16ºC con un mínimo de 7 a 8ºC, una altitud de 2800 

msnm (UDLA, 2018). Los tiempos de lluvia se presentan de noviembre a mayo, 

las estaciones en el Ecuador no están definidas lo cual no nos permite tener un 

clima regular o común en el lugar, la superficie de esta Parroquia es de 213,59 

km2 (Mora, 2012; OIE, 2018). San Miguel de Nono es una Parroquia que se 

encuentra ubicada en Pichincha, a tan solo unos kilómetros de distancia con 

dirección al Noroccidente del Distrito Metropolitano de Quito, con el tiempo de 

recorrido de aproximadamente a 35 minutos desde que se sale de la ciudad de 

Quito (Mora, 2012). 

La Granja UDLA se encuentra conformada por 44.6 hectáreas de territorio, 

donde se ven integradas la producción agropecuaria, la transformación de 

productos, las diferentes practicas académicas y uno de los aspectos más 

importantes la investigación y la vinculación con la comunidad (UDLA, 2018). 

La ganadería es la producción más importante de la parroquia y la agricultura 

constituye otra de las principales actividades económicas (Scialfa, 2015). Por 

las diferentes condiciones ecológicas que caracterizan los pisos altitudinales y 

la presencia de microclimas, presenta un variado esquema productivo (UDLA, 

2018). 
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En la siguiente figura se da un mapa satelital en cuando a la ubicación de la 

granja: 

 

Figura 2. Ubicación de la Granja UDLA. Tomado de (GoogleMaps2019). 

 

Nono se conoce por presentar una selvática vegetación, acompañada de 

montañas por lo que presenta una abundancia forestal protegiendo una fauna y 

flora muy biodiversa de este bosque andino (Mora, 2012). Teniendo en cuenta 

que existen muchas variedades de quindes, se podría decir que más de 27, se 

pueden ver los osos de anteojos, pavas de monte, chivas, lobos, zorros, incluso 

se presume de pumas dentro del área (Scialfa, 2015).  

 

3.2. Población y muestra  

 

La Granja UDLA cuenta con una población de animales bastante completa en 

la que se comprende las diferentes especies como: ganado vacuno, ovinos, 

porcinos, aves como gallinas y codornices, cuyes, y entre otros los animales de 

compañía como los gatos y perros del lugar (UDLA, 2018).  

En cuanto a la muestra se tomó para este estudio todos los animales mayores 

a un mes de edad con un total de 198: 50 animales entre el mes y el año, y 148 

animales mayores a un año de edad, de las especies más susceptibles a la 

enfermedad, en el periodo de Enero a Marzo del 2019, bovinos con un total de 

77 animales en sus diferentes periodos productivos, ovinos 68 animales, 

Parroquia Nono 

El Condado 

Granja Nono 
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porcinos 32 animales muestreados y 21 caninos, con un total de 25 machos y 

un número predominante de hembras de 173, que pertenecen a la GEN. Los 

que únicamente son tratados con la vacunación Cattle Master son los bovinos. 

 

 3.3. Materiales  

 

El manejo y los materiales de laboratorio para el estudio como técnicas 

desarrolladas y preparación de medios para la prueba de laboratorio MAT, los 

proporciono y se los llevo a cabo por medio de un convenio y bajo los 

protocolos establecidos por la Agencia de Regulación y Control Fito y 

Zoosanitario AGROCALIDAD (AGROCALIDAD, 2019).  

 

3.3.1. Materiales para el muestreo  

 

 198 animales (seleccionados de la población). 

 Jeringuillas de 5ml y 10ml. 

 Antisépticos como alcohol. 

 Torundas de algodón.  

 Bozales.  

 Tijeras. 

 Rasuradora. 

 Capuchones vacutainer. 

 Tubos vacutainer tapa roja. 

 Agujas toma múltiple 21um.  

 Guantes de manejo desechables.  

 

3.3.2. Materiales de Campo 

 

 Cooler portátil. 

 Hielo químico. 

 Overol. 

 Botas de caucho. 

 Cuaderno de anotaciones.  
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 Rotulador. 

 Tiza marcadora. 

 Equipo de sujeción para los animales.  

 

3.3.3. Materiales de Laboratorio 

 

 Muestras sanguíneas.  

 Muestras de suero. 

 

3.3.4. Antígenos 

 

Los antígenos que se utilizaron para el análisis en este estudio fueron:  

⎯  Canicola, betaviae, Serjoe, Hardjo y bratislava. 

 

3.4. Metodología 

 

Una vez seleccionados los animales aptos para el estudio de cada especie 

animal, de cada uno se tomó una muestra de mínimo 5ml de sangre, por medio 

de las diferentes técnicas de muestreo específicas para cada animal a favor de 

evitar cualquier daño o sufrimiento del mismo como se, describe en el cuadro a 

continuación: 
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Tabla 1. Protocolos para la toma de muestras sanguíneas. 

 

ANIMAL MÉTODO 

 

 

CANINOS 

 

 Para la obtención de sangre en perros se recomienda la 

punción en venas cefálica, safena o yugulares, esto va a 

depender de la talla de los animales y su estado de ánimo 

protocolo sugerido por la sociedad brasilera de patología 

(Andriolo, 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

BOVINOS 

 Para animales adultos se utilizara la técnica de extracción 

por medio de la vena coccígea ya que se requiere 

restricción mínima, palpar el espacio entre las coccígeas e 

Insertar la aguja en una ubicación craneal en relación  a la 

protuberancia ósea del proceso laminar con referencia de   

la línea media utilizando una profundidad de 

aproximadamente  8 a12 milímetros observando que el 

ángulo sea recto,  se lo realiza hasta observar que la 

sangre empiece a brotar y tomar la cantidad 

necesaria(Zambrano, 2012). 

 

 Para los terneros se va a utilizar la técnica de extracción 

por vía yugular de preferencia en el tercio craneal o medio 

(Zambrano, 2012). 

 

 

OVINOS 

Se utilizara el método de extracción de sangre por medio de la 

vena yugular, El Médico Veterinario hace una moderada presión 

con la mano en el surco yugular, facilitando la visualización y/o 

tacto de la vena, obtener muestras sanguíneas es el empleo de 

tubos de plástico con tapones de goma, en cuyo interior se ha 

practicado el vacío (vacutainer) (Alvarado, 1989). 
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PORCINOS 

En lechones: coloque el lechón en posición recostado con la 

boca en dirección arriba, con su cuello extendido y brazos sujetos 

hacia atrás, Se utilizará yugular para esto se debe introducir la 

aguja en el punto medio de la fosa yugular, en dirección dorso 

medio caudal (Colombia, 2014). 

En adultos: preferentemente la ubicación es del lado derecho o 

con el cerdo frente a uno. Ver la depresión en la piel que se 

encuentra en el área craneal al hueso del esternón, a un lado de 

la línea media, en la oreja. Se debe ver la parte más deprimida o 

profunda, una vez se localiza se desinfecta y con un ángulo de 

60 a noventa grados se debe  introducir la aguja con la dirección 

hacia arriba(Colombia, 2014) 

Fuente: (Alvarado, 1989), (Colombia, 2014), (Zambrano, 2012), (Andriolo, 

2010). 

 

La recolección se la realizo a través de agujas y tubos vacutainer tapa roja para 

la obtención del suero sanguíneo. Para facilitar la obtención del suero 

sanguíneo y la formación del coagulo en los tubos vacutainer, estos fueron 

colocados en una posición inclinada a una temperatura ambiente durante 30 

min aproximadamente para luego pasarlos a su enfriamiento y llevarlos al 

laboratorio donde se realizaría la centrifugación y la separación del suero.  

La obtención de suero de cada muestra llevada al laboratorio se almaceno 

adecuadamente en los tubos ependorf respectivamente rotulados, al igual que 

en la recolección inicial, para almacenarlos en congelación, posteriormente se 

realizó por parte del laboratorio de la Agencia de Regulación y Control Fito y 

Zoosanitario ¨AGROCALIDAD¨ de la ciudad de Quito quienes determinaron los 

resultados de las muestras positivas o negativas, validando así este Trabajo. 

Preparación de la muestra: Suero bovino: en un tubo de vidrio de 3 ml de 

volumen 980 ul de SAF, colocar solución madre Y 10 ul de suero sanguíneo 
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con dilución 1:50 (Silva, 2007). La preparación debe reposar por 15 minutos 

(AGROCALIDAD, 2019).  

Suero porcino: colocar 10 ul de suero sanguíneo (dilución 1:100) y solución 

madre en un tubo de 3 ml de volumen 900 ul de SAF (Patiño, 2010). 

Realización del ensayo: la micro placa debe tener 8 filas de antígenos y 9 

columnas para la dilución de suero. Colocar solución madre en las columnas, 

en la primera 100 ul y 50 ul de la segunda en adelante (Moles Cervantes, 

1995). 

Preparación de los antígenos: se prepara la base del medio Ellinghausen-

McCullough-Johnson-Harris (EMJH), según las indicaciones de la casa 

comercial, la cual es incubada a 37ºC durante 24 horas para establecer su 

esterilidad (Zambrano, 2012). Si supera la prueba de esterilidad es envasada 

en tubos de vidrio de 9 ml, en uno de los tubos se coloca 1 ml del cultivo de la 

cepa de leptospira, la cual debe haber sido incubada de 4 a 6 días en cultivo 

puro. Esta debe incubar en un rango de 28 a 30 ºC de 4 a 10 días 

(AGROCALIDAD, 2019). 

Para mantener un control de temperatura, esta debe ser registrada en el 

almacenamiento de los materiales (Andriolo, 2010). Este proceso debe ser 

repetido todas las semanas con un máximo de incubación de 4 a 7 días de los 

antígenos, en un tubo de 3 ml que contenga 1000 ul de síndrome de 

anticuerpos antifosfolípidos (SAF), colocar un cultivo de leptospira de 0,5 ml 

(AGROCALIDAD, 2019). 
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CAP. IV RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 

4.1. PREVALENCIAS 

 

4.1.1 Prevalencia de leptospirosis  

 

Los datos presentados en las Figuras 3 Y 4, nos indican la prevalencia general 

en porcentaje de positividad para leptospirosis en la GEN, en todos los 

animales muestreados para el estudio, teniendo como el total de 198 animales 

muestreados siendo de estos 62 sueros presentaron títulos positivos entre 

1:100 y 1:400 a 5 diferentes serovares de leptospira. Teniendo como resultado 

el 31 % de positivos para leptospirosis, así como se puede observar los 

porcentajes por cada especie animal, donde los bovinos y porcinos son los más 

afectados, sabiendo que todas las especies presentaron algún tipo de titulación 

para la enfermedad. 

 

 

Figura 3. Prevalencia de Leptospira en los sueros analizados.                    

62 

136 

POSITIVOS NEGATIVOS

31% 
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Figura 4. Prevalencia de leptospira por especie animal.                              

 

En nuestro país, se han realizado estudios semejantes por la Universidad 

Central, donde tienen como resultado una prevalencia de 44% en las muestras 

analizadas, coincidiendo con los obtenidos en este estudio (Patiño, 2010). Es 

claro que el incorrecto manejo de alimentos, aguas, desechos va a generar una 

prevalencia elevada en un análisis de granja como la GEN o similar como lo 

indica un estudio realizado en México para la detección de anticuerpos 

antileptospiras, en el que data la importancia de la leptospirosis para la 

población, tanto humana como animal (Moles Cervantes, 1995). El alto número 

de animales positivos nos indica que es de vital importancia un monitoreo 

continuo y profilaxis, se podría tomar en cuenta las recomendaciones de la OIE 

para el adecuado manejo de animales y de granja (OIE, 2018). 

En el caso de los bovinos se encuentra un elevado número de animales 

positivos, esto puede ser debido a que son los únicos animales tratados con 

vacunación, a pesar de esto se esperaría una prevalencia mayor en las 

serovariedades que están en la vacuna, a diferencia del estudia realizado en la 

universidad de Loja donde se obtuvo en Yanacocha el 80% de bovinos 

positivos a leptospira con la aplicación de la vacuna anual Cattle Master, la 
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misma que es utilizada en la GEN, esto nos puede ayudar a determinar que la 

aplicación de la misma o la metodología no está siendo efectiva.  

La elevada prevalencia en los animales de esta investigación, como el caso de 

los porcinos no coinciden con los resultados obtenidos en una investigación de 

la universidad de Chile, donde se presentó un 4% de animales positivos tanto 

para porcinos, y otros animales estudiados con prevalencias bajas (Muñoz, 

2012). Siendo la causante principal de estos porcentajes elevados dentro de la 

GEN, posiblemente el mal manejo de materiales de granja, alimentos, la falta 

de prevención de la enfermedad, como lo menciona en la investigación 

realizada en caninos infectados dentro del distrito Metropolitano de Quito 

(Posada, 2010).  

 

4.1.2. Prevalencia por sexo  

 

Los datos presentados en esta Figura 5 indican la prevalencia de casos 

positivos por sexo, de las 5 serovariedades analizadas, obteniendo como 

resultado que en las hembras hay mayor prevalencia que en los machos para 

todas las serovariedades.  
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Figura 5.  Prevalencia de serovares de leptospira por sexo.                           

 

En este estudio no se puede determinar si el sexo es un factor de riesgo como 

tal para la adquisición de anticuerpos contra los serovares de lesptospira, ya 

que la proporción de machos en la población del estudio es muy baja y no está 

distribuida de manera uniforme en todas las especies.  

Tratándose de una granja de interés productivo, coincidiendo así con el estudio 

realizado por la Universidad Central en un estudio para el control de la 

leptospira, donde en la población seleccionada, se presentaba un hato con 

mayor prevalencia de 60% en hembras ( Patiño, 2010) Pero también se debe 

recalcar que se presenta una prevalencia con porcentajes bajos en 

comparación con otros estudios como el de la Universidad de Loja, donde el 

estudio sobrepasa la prevalencia con un resultado de 88.3% de positivos y 

teniendo una población con igual número de machos y hembras (Albarracin, 

2011). 
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4.1.3. Prevalencia por edad  

 

La Figura 6, nos da los datos de porcentajes de acuerdo a los positivos 

mayores a un año de edad que han sido muestreados, contra los animales 

menores a un año pero mayores a un mes de edad que han resultado positivos 

para el análisis de leptospira, dejándonos ver que la mayoría de afectados son 

animales de edad adulta.  

 

 

Figura 6.  Prevalencia de animales mayores y menores a un año de edad     

 

En este estudio como indica la prevalencia por edad, se puede determinar que 

la población más afectada y susceptible a infecciones de leptospira en las 

diferentes especies estudiadas, son los animales mayores a un año de edad 

con un porcentaje se positivos del 39% esto coincide con el estudio realizado 

por, la Universidad de las Américas determinando serovariedades de 

leptospira, donde obtiene resultados del 59.9% de animales positivos de rangos 

de 1 a 5 años de edad (Posada, 2010). Estos resultados pueden deberse a que 

la población cuenta en su mayoría con animales adultos que no han sido 

vacunados contra la enfermedad, y en caso de ser vacunados como los 
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bovinos, el manejo de la vacuna puede ser inadecuado, así como se indica en 

el manual de vacunación para Cattle Master para enfermedades infecciosas 

(Gold, 2019).  

También se puede decir que es posible que los animales adultos se encuentren 

en mayor contacto con otras especies animales, así como con áreas 

posiblemente contaminadas coincidiendo con un reportaje dado por la Revista 

Médica Veterinaria de EEUU, donde en su publicación explica el 

comportamiento de esta enfermedad y sus características (Duarte, 2011).  

 

4.2. ANÁLISIS POR SEROVARIEDAD. 

 

4.2.1.  Titulación L. Canicola.  

 

La siguiente Figura 7 nos muestra que, este estudio arroja los títulos positivos 

entre: 1:100 a 1:400 de L. canicola, que se encontró presente en todas las 

especies animales sujetas al estudio, donde se puede observar que la titulación 

1:100 es dominante en la especie bovina, que se podría decir que su presencia 

es por la vacunación en el predio, y teniendo una presentación muy baja en 

porcinos y caninos a pesar de ser los caninos huéspedes principales para esta 

serovariedad. 
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Figura 7. Titulaciones presentes para L. canicola.                                              

 

Dentro de los resultados obtenidos en este estudio se puede determinar que el 

serovar canicola está presente en todas las especies del estudio, se puede 

observar que la especie más afectada con titulaciones hasta 1:400 es la bovina 

donde se puede determinar que los títulos bajos serian reaccionantes a 

vacunación, como lo indica el manual de vacunación del Cattle Master, la 

vacuna actualmente utilizada por la GEN para los bovinos de la granja, esto en 

reacciones vacúnales (Gold, 2019). Pero no es determinante ya que no todos 

los animales muestreados son positivos, y presentan titulaciones mayores, 

contradiciendo lo indicado por la Academia de Ciencias Agropecuarias donde 

se indica la importancia de la vacunación, titulaciones vacúnales que pueden 

ser de 1:100 o menores en más del 80 % de animales muestreados (Torres, 

2016). 

Para los animales con titulación 1:400 en la frecuencia de L. canicola puede 

deberse al contacto con otros animales infectados, fuentes de alimento y aguas 

contaminadas como se concluyó la revista Médica Veterinaria de Perú en 

donde, se destaca los posibles riesgos de contagio eh infección en animales de 

granja (Luna, 2008). A pesar de existir la presencia de títulos elevados para L. 

canicola los animales no presentaron sintomatología al momento del muestreo 
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esto puede ser debido a que se sabe la existencia de una controversia en la 

diferente literatura sobre la sinología clínica para leptospirosis, al igual que en 

el estudio realizado por la Academia de Ciencias Agropecuarias de Machala, 

donde no se pudo especificar la sinología en los animales positivos (Torres, 

2016).  

 

4.2.2. Titulación para L. bataviae. 

 

Para la serovariedad L. bataviae se presentó un alto porcentaje de titulación, 

especialmente en la especie canina y bovina, con presencia de titulaciones en 

su mayoría 1:100 llegando hasta 1:400, para la especie ovina, no se dio la 

presencia de esta serovariedad en los resultados, así como tampoco se 

presentaron titulaciones de 1:300, como se puede observar en la Figura 8. 

 

 

Figura 8. Titulación por especie para L. bataviae.                                          
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Es necesario decir que los reservorios naturales primarios para la mayoría de 

serovariedades son los animales silvestres, para L. bataviae, sus reservorios 

naturales incluyen especialmente al canino, que suelen presentar titulaciones 

sin presencia de signos clínicos, a diferencia del estudio que se lo llevo a cabo 

en caninos del Distrito Metropolitano de Quito donde no se encontró 

titulaciones para L. bataviae, en los análisis obtenidos (Posada, 2010). Es muy 

importante recalcar que esta serovariedad puede llegar a afectar a los seres 

humanos, como en el estudio realizado en Perú donde se aisló la serovariedad 

de una mujer de 23 años, dueña de una perra positiva a leptospirosis por L. 

bataviae, este estudio fue realizado por el Instituto Nacional de Salud Pública 

de Lima (Hidalgo, 2017). Si bien se encontró títulos positivos en los caninos, la 

presencia de títulos en Bovinos es de carácter positivo a la infección, ya que no 

es una especie hospedadora para la serovariedad de igual manera que no 

podría presentar titulación vacunal, ya que no está incluida dentro de la vacuna 

utilizada, de igual manera que se encontró en un estudio realizado por la 

Organización Panamericana de la salud donde se encontró que un 25.14% de 

bovinos dieron positivos a esta serovariedad en Nicaragua (Spickler, 2005).  

 

4.2.3. Titulación para L. sejroe.  

 

La serovariedad L. sejroe presente una baja presencia en los resultados en las 

especies animales como la: canina, porcina y ovina con excepción de la 

especie bovina que presenta un porcentaje significativo con titulación de 1:100, 

teniendo en cuenta que no es una serovariedad presente en la vacuna ni propia 

de la especie animal, como indica la siguiente figura 9.  
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Figura 9. Titulación por especie para L. sejroe.                                            

 

En los resultados antes vistos para la serovariedad L. sejroe, se puede 

determinar que el único animal afectado con titulación 1:200  es el bovino, ya 

que la presencia de titulación 1:100 está en todas las especies estudiadas, y 

esta serovariedad no tiene como huésped natural a ninguna de ellas, si no a los 

animales silvestres, se puede decir que los animales pasaron por un periodo de 

infección de la misma, se conoce que ha afectado a bovinos en un estudio 

realizado por la Universidad de Cuba, donde se encontró que de 2 659 bovinos, 

300 dieron positivos a varias serovariedades entre ellas L. sejroe como una de 

las principales  (Barreto Argilagos, 2017).  

Se conoce que uno de los huéspedes naturales de esta serovariedad es el 

equino, pero en la GEN no se cuenta con la presencia de los mismos, 

dándonos a entender que posiblemente hay un ingreso externo de estos 

animales. Hay que tener muy en cuenta que esta serovariedad afecta al ser 

humano, como se menciona en un estudio de la patogenia de leptospirosis 

experimental, en donde se determinó que uno de los afectados de manera 

accidental son los seres humanos (Brihuega, 2016).  
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4.2.4. Titulación para L. hardjo. 

 

La Figura 14 nos permite observar que para la serovariedad L. hardjo, en 

cuanto a los resultados de este estudio su presencia es baja, presentándose 

únicamente en titulaciones 1:100 a pesar de afectar a todas las especies 

animales, siendo la más afectada la especie porcina, dado que es una especie 

reservorio para L. hardjo, tomando en cuenta que están presentes las 

titulaciones, así no sean especies huéspedes para esta serovariedad. 

 

 

Figura 10. Titulación para L. hardjo.                                                                 

 

En cuanto a la serovariedad L. hardjo, se puede decir que dentro de las 

serovariedades que afectan a los animales domésticos es común, teniendo 

como huésped natural al bovino y al ovino, pero afectando a cualquier especie 

animal de este estudio, como lo determina también un estudio realizado en 

Camagüey Cuba donde se determinaron los animales domésticos como 

reservorios de la enfermedad, donde se lo tomaba al cerdo a pesar de ser 

huésped accidental  como principal animal del estudio teniendo 416 animales 

positivos (Barreto Argilagos, 2017). 
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A pesar de ser un huésped accidental como podemos ver el cerdo es el animal 

más afectado por esta serovariedad, alejándonos de títulos vacúnales porque 

como ya conocemos estos no son tratados con vacunación, en cuanto a los 

resultados para los bovinos que presentan un porcentaje bajo para esta 

serovariedad nos indica de cierta manera que la vacunación no está siendo 

realmente efectiva ya que no se presentan títulos vacúnales en los animales 

tratados con la misma, difiriendo así del estudio realizado por la Universidad de 

Loja, donde se obtuvieron resultados de 58% de bovinos reaccionantes a esta 

serovariedad con titulaciones de 1:100 (Albarracin, 2011) 

 

4.2.5. Titulación para L. bratislava. 

 

La siguiente Figura 11, nos muestra la presencia de títulos para L. bratislava en 

las diferentes especies animales sujetas al estudio, donde se puede determinar 

que está presente con un 28% en el cerdo para titulación 1:100 y 9% para 

1:200, seguida por la especie bovina con 9% 1:100 y 1% 1:200 siendo los más 

representativos.  

 

 

Figura 11. Titulación para L. bratislava.                   
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A la serovariedad L. Bratislava,  se la conoce como una de las mayores 

causantes de fallas en la reproducción de los porcinos, especialmente en 

países de Europa, como se observa en la figura anterior el porcino es la 

especie más afectada con titulaciones diferentes, esto podría deberse a que el 

animal es un hospedador natural de esta serovariedad, pero al presentarse en 

diferentes titulaciones se podría decir que existe un grado de infección, como lo 

recalca un estudio realizado en Iowa por la Canadian Veterinary Journal (Smith, 

1992). Se conoce también que está presente en gran cantidad en roedores, así 

como en caninos llegando a causar incluso problemas reproductivos en estos 

animales, se debe tomar en cuenta que los caninos de este estudio presentan 

titulaciones, a diferencia de un estudio realizado en caninos de predios 

lecheros donde no se encontró prevalencia para esta serovariedad (Muñoz, 

2012).  

Es importante tomar en cuenta la afección en humanos por esta serovariedad, 

ya que es muy común para personal que está en contacto con la infección, 

como estudiantes de la universidad como es el caso del estudio realizado en la 

Universidad de Colombia donde se encontró que el 5.88% de los estudiantes 

de medicina veterinaria presentaban titulaciones positivas a esta serovariedad 

(Suescún, 2017). 

 

4.3. Limitaciones.  

 

Dentro de la realización de este estudio se encontró las siguientes limitaciones. 

 Para la sujeción de los animales se requirió de varias personas para un 

solo animal, haciendo imposible la participación individual. 

 El ingreso de personas ajenas a la Universidad en la GEN está 

prohibido, haciendo complicado formar un grupo de trabajo.  

 La falta de registros para todas las especies animales, especialmente en 

caninos, complico la investigación. 
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 El laboratorio de referencia INSPI Leopoldo Izquieta Pérez, seleccionado 

inicialmente, se desabasteció de los insumos necesarios para el análisis 

de las muestras, a pesar de tener convenios previos. 

 Los laboratorios de AGROCALIDAD, en donde se realizó finalmente los 

análisis de las muestras, inicialmente realizaría el reporte de 8 

serovariedades de mayor importancia del país, lamentablemente no 

reporto los serovares en su totalidad, ya que sufrieron una 

contaminación en el cepario y se me entrego 5 serovariedades 

significativas.  

 El costo de insumos para esta investigación, incluido reactivos para el 

laboratorio, de cierta manera sobrepasaron el presupuesto planeado. 
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CAP. V CONCLUSIONES.  

 

Se logró determinar la prevalencia general de la infección por Leptospira, con 

un total de 31% de animales positivos, y la prevalencia especifica por especie, 

siendo el principal afectado el Bovino con un 52% de positivos, seguido de los 

porcinos con un 41%, y con un porcentaje menos significativo los Caninos con 

el 10% y finalmente ovinos con el 9% de positivos. 

Se determinó la prevalencia de acuerdo al sexo, presentándose un 68% de 

positivos para las hembras, y con un 8% para los machos. En cuanto a la 

prevalencia por edades se determinó que el 63 % de los animales mayores a 

un año de edad presentaron títulos positivos para Leptospirosis, y el 13% de 

animales mayores a un mes y menores a un año de edad presentaron 

titulaciones. 

Se pudo determinar, de acuerdo a las variables de este estudio como especie, 

sexo, edad, que la especie bovina es la más susceptible a la enfermedad en la 

GEN, posiblemente como resultado de la vacunación anual, siendo la única 

especie del estudio tratada.  

Los serovares encontrados fueron: L. canicola, L. sejroe, L. hardjo, L. bataviae 

y L. bratislava, donde se determinó que la más predominante fue la 

serovariedad L. canicola a pesar de que pueden no ser un problema las 

titulaciones de 1:100 en los serovares analizados, se presentan distintas 

titulaciones para todas las especies animales, lo que nos indica que la 

enfermedad está presente y puede causar daños y pérdidas, convirtiéndose en 

un grave problema de salud pública. 

En cuanto a las titulaciones se determinó que predomina la titulación 1:100 en 

todas las serovariedades encontradas, para L. canicola se presentaron 

titulaciones de hasta 1:400 en dos de los 77 bovinos muestreados, titulaciones 

de 1:300 no se encontraron, pero 1:200 se presentó para todas las especies 

menos los ovinos, 1 de 32 porcinos, al igual que en los caninos. Estos 

resultados difieren con los datos obtenidos en el sur de Chile en el estudio para 
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la prevalencia de leptospirosis en animales dentro de predios lecheros, donde 

obtuvo resultados mayores y más frecuentes para el serovar Pomona, con un 

37.3% de positivos (Muñoz, 2012).   

En los resultados para L. bataviae se encontró que 3 porcinos presentaron 

titulaciones 1:200, en los bovinos 3 animales presentaron titulación 1:200, uno 

1:400, al igual que el canino con 1:400 en 1 de los 21 muestreados.  

Para la serovariedad sejroe se presentaron únicamente titulaciones de 1:100, 

en todas las especies, lo que podría no ser de gran relevancia para los 

resultados de enfermedad activa, sin embargo, hay que tener en cuenta que es 

una serovariedad propia de animales silvestres que puede causar daños al 

hombre, y al presentarse en todas las especies, y al no estar incluida en la 

vacunación nos da el indicio de que está presente, dando una alerta clara.   

Las titulaciones para L. hardjo no son elevadas en ninguna especie animal, a  

pesar de que está presente en la vacuna Cattle Master que es utilizada en 

bovinos, no se presenta un reflejo en la titulación de la misma, donde el caso 

debería ser del 100% de animales reaccionantes a la vacunación, dejando en 

evidencia la ineficacia de la vacunación anual, o el posible mal manejo de la 

misma, se debe tomar en cuenta los protocolos y la falta de efectividad en la 

vacunación guiándose en los resultados obtenidos. 

En cuanto a L. bratislava se puede ver que la especie más afectada es el 

cerdo, sin una importancia alta ya que es reservorio natural, pero se debe tener 

en cuenta que 4 de los 32 cerdos presentan titulación 1:200, lo que nos indica 

la presencia de la enfermedad ya que no son animales vacunados ni bajo algún 

tratamiento.  

Basándose en los resultados del estudio, se debe tomar en cuenta a las dos 

serovariedades presentes en la vacuna utilizada por la GEN en bovinos, 

teniendo como resultado claro la falta de efectividad de la misma para L. 

canicola, L. hardjo, presentándose titulaciones en todas las especies animales, 

sin reflejarse en bovinos con el 100% de prevalencia que indicaría una 

titulación vacunal. 
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Bajo el análisis de los resultados obtenidos, se determina que el predio de la 

Granja Experimental UDLA, se encuentra expuesto a leptospirosis, 

presentándose titulaciones en todas las serovariedades analizadas, así como 

en todas las especies animales del estudio. Hay que tener en cuenta que a 

pesar de presentar titulaciones al momento del muestreo ningún animal 

presento sintomatología clara de la enfermedad. 

Presentándose titulaciones elevadas en los bovinos y caninos, dejando claro 

que los animales están en contacto con la enfermedad, esto puede ser debido 

a varios factores dentro del predio, especialmente la falta de prevención para 

esta zoonosis que es tan importante. La técnica utilizada MAT, es buena ya 

que nos permite diferenciar entre serovariedades y titulaciones de las mismas 

en los animales del estudio.  
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CAP. VI RECOMENDACIONES.  

 

El tamaño de muestra es el adecuado a pesar de esto se debe incluir más 

serovariedades para el análisis de las muestras, acordándolo con el laboratorio 

que se va a trabajar. 

Dado que todos los animales presentan titulaciones positivas de hasta 1:400 se 

recomienda el muestreo pareado para confirmar el grado de afección de la 

enfermedad en estos animales. 

Es necesario tener un adecuado control y prevención para la enfermedad, con 

una vacunación anual a todos los animales dentro del predio susceptibles a la 

enfermedad, tomar en cuenta en bovinos que son vacunados, las 

serovariedades presentes positivas que no están incluidas en la vacuna 

utilizada por la Granja, así también como el control en las fuentes de posible 

infección, bajo los resultados en el estudio se debe tener en cuenta que la 

efectividad de la vacuna no está presente, dejando claro el cambio que se debe 

realizar en esa área, de igual manera el no excluir a las otras especies 

animales que son susceptibles y presentan el contacto con esta bacteria. 

Se recomienda un control periódico en el personal de trabajo de la GEN, ya 

que existen titulaciones positivas a serovariedades que pueden afectar 

gravemente a los seres humanos, pudiendo transformarse en un grave 

problema de salud pública. 

Es necesario un control en la entrada y salida de animales de la Granja, así 

como el respeto en tiempos de cuarentena para evitar posibles contagios, 

especialmente en la especie canina que no constituye una producción activa en 

el predio.  
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