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RESUMEN 
 

La Leptospirosis es una infección grave y poco común que ocurre 

cuando se entra en contacto con la bacteria Leptospira, siendo una 

zoonosis distribuida en todo el mundo. La bacteria Leptospira se 

puede encontrar en aguas dulces que han sido contaminadas por la 

orina de animales. La infección ocurre en climas cálidos, a 

menudo estacionalmente y vinculado a ciertas ocupaciones. Una 

gran variedad de animales salvajes y domésticos pueden ser 

fuentes de infección de una de las muchas serovariedades de 

leptospira. La enfermedad en los seres humanos varía de leve a 

letal. A inicios del año 2012, 180 casos de este mal se presentaron 

en Manabí y la mayoría provenían de Portoviejo. El objetivo de 

esta investigación es establecer la incidencia de Leptospirosis en 

pacientes atendidos en el Hospital de Infectología de Guayaquil, 

Período 2008-2011 y medidas preventivas. De diseño 

observacional, descriptiva en las personas que acudieron al 

Hospital. La población estudiada fue de 20.120 pacientes con  

sospecha de Leptospirosis, de ellos, 85 pacientes resultaron 

positivos con un promedio de la incidencia de período del 4,01%, 

su mayor frecuencia fueron personas adultas, cuyas edades oscilan 

entre los 20 a 39 años de edad con predominio del sexo 

masculino. Por semanas epidemiológicas, se observa que la 

mayoría de casos son en las primeras 17 semanas que coincide 

con la etapa lluviosa donde el riesgo de transmisión aumenta. 

Sugiriendo fortalecer la vigilancia epidemiológica de la 

Leptospirosis en Guayaquil y donde existen una gran variedad de 

animales salvajes y domésticos que pueden ser fuentes de 

infección de esta enfermedad, apoyando las medidas preventivas y 

de educación a la comunidad dispuestas por las Autoridades de 

salud. 
 

Palabras clave: 

INCIDENCIA, LEPTOSPIROSIS, PROCEDENCIA, 

PREVENCIÓN. 



 

SUMMARY 
 

Leptospirosis is a rare and severe infection that occurs when it 

comes into contact with the bacterium Leptospira, being a 

zoonosis distributed worldwide. The Leptospira bacteria can be 

found in fresh water that has been contaminated by animal urine. 

Infection occurs in warm, seasonally and often linked to certain 

occupations. A variety of wild and domestic animals can be 

sources of infection of one of the many serovars of leptospira. The 

disease in humans varies from mild to lethal. In early 2012, 180 

cases of this disease occurred in Manabí and most came from 

Portoviejo. The objective of this research is to establish the 

incidence of Leptospirosis among patients at the Infectious 

Diseases Hospital in Guayaquil, 2008-2011 and preventive 

measures. And observational, descriptive in people who attended 

the Hospital. The population consisted of 20,120 patients with 

suspected Leptospirosis, of them, 85 patients were positive with 

an average incidence of 4.01% period; the most frequently were 

adults, ranging in age from 20 to 39 years with male 

predominance. For epidemiology weeks, it appears that the 

majority of cases are in the first 17 weeks which coincides with 

the wet stage where the risk of transmission increases. Suggesting 

strengthen epidemiological surveillance of Leptospirosis in 

Guayaquil, where there are a variety of wild and domestic animals 

that can be sources of infection of this disease, supporting 

preventive measures and community education arranged by health 

authorities. 

 

Keywords: 

IMPACT, LEPTOSPIROSIS, ORIGIN, PREVENTION. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

La Leptospirosis es una zoonosis distribuida en todo el mundo. Se 

presenta con más frecuencia en los países de clima subtropical o 

tropical húmedo, a menudo estacionalmente y vinculado a ciertas 

ocupaciones, a veces en forma de brotes. Una gran variedad de 

animales salvajes y domésticos pueden ser fuentes de infección de 

una de las muchas serovariedades de leptospira. La infección se 

trasmite a los seres humanos por contacto directo con la orina de 

animales infectados o un ambiente contaminado por orina, 

principalmente aguas superficiales, suelo y plantas. El curso de la 

enfermedad en los seres humanos varía de leve a letal.  

 

La Leptospirosis es una zoonosis de distribución mundial, causada 

por Leptospira interrogans, que tiene serotipos múltiples 

ordenados en grupos antigénicamente relacionados y que puede 

causar desde una infección asintomática, hasta la insuficiencia 

renal y muerte. Cuando cursa con ictericia severa se la conoce 

como enfermedad de Weil. (23) 

 

El género Leptospira contiene dos especies, interrogans 

(patógena) y biflexa (saprófita). Se subclasifican en varios 

serotipos (serovars) en base a diferencias antigénicas establecidas. 

Se han identificado aproximadamente 200 serotipos. Uno de esos 

serovariedades es la Leptospira icterohaemorrhagiae.  

 

El periodo de sobrevida de las Leptospiras patógenas en el agua y 

en el suelo, varía según la temperatura, pH, salinidad o el grado de 

contaminación. Su multiplicación es óptima en un pH 

comprendido entre 7.2 a 7.4: experimentalmente se ha constatado 

la persistencia de Leptospira viables en agua hasta 180 días.  

 

El serovar icterohaemorrhagiae experimentalmente muere en 10 

minutos a temperatura de 56ºC y en 10 segundos a 100ºC y 

sobrevive en medios fríos o congelados (100 días a 20 -20ºC); 
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siendo muy sensible a los ácidos y perdiendo su motilidad en 15 

minutos en solución es de HCL a 1:2000.  

 

Situación de la Leptospirosis  
Presentación en el hombre: varía en diferentes partes del mundo, 

esporádicos, brotes epidémicos por exposición a aguas 

contaminadas.  

 

Presentación en animales: común en roedores y otros mamíferos 

silvestres y domésticos aproximadamente 160 especies. Cada 

serovar tiene su o sus huéspedes predilectos, pero cada huésped 

puede tener uno o más serovares, ejemplo pomona (cerdo y 

bovinos). canícola (perro, en ocasiones en zorros, cerdos y 

bovinos).  

 

La incidencia en el hombre está relacionada con características 

medioambientales, geográficas y destrucción ecológica (piscinas, 

esteros, ríos, inundaciones, deslaves, pozas). Las condiciones 

medio ambientales que favorecen la reproducción de esta bacteria 

son: humedad, calor, pH neutro.  

 

Las leptospiras en humanos se eliminan por la orina 

(leptospiruria) generalmente a partir de la segunda a la quinta 

semana de la enfermedad. En los animales reservorios y 

hospederos accidentales pueden eliminarse a través de la orina 

durante meses o años.  

Ocurre por contacto con agua o tierra contaminadas. Las charcas y 

el lodo son ricas fuentes de infección. Con menos frecuencia se 

transmite por contacto directo con sangre, orina o tejidos de 

animales infectados. Las Leptospiras entran al hombre por 

abrasión de la piel o a través de la mucosa de los ojos, boca, 

nasofaringe y esófago.  

 

A inicios del año 2012, 180 casos de este mal se presentaron en 

Manabí y la mayoría provenían de Portoviejo debido a las aguas 
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estancadas mezcladas con orinas de animales, especialmente de 

ratas; otros de los sitios afectados en esta estación lluviosa fueron 

Babahoyo y Montalvo (Los Ríos); y en Juján y Simón Bolívar 

(Guayas). Babahoyo presentó más casos, 43; otros 3 son de 

Montalvo y los restantes, de los cantones guayasenses, entre otras 

provincias afectadas. (5) 

 

Cabe indicar que el Instituto Nacional de Higiene y Medina 

Tropical “LIP” a través del Laboratorio de Leptospirosis y de su 

Red de Laboratorios provinciales, desde hace mucho tiempo viene 

realizando la determinación de los diferentes serovares de 

Leptospiras en el país y lo observado en este año de estos últimos 

casos fueron los siguientes: (18) 

 

Serotipos más frecuentes en la Provincia de Manabí:  

Bataviae swart; Saxkoebing; Djasiman; Autumnalis; Javanica; 

Wolffi; Icterohaemorragiae; Canicola; Sejroe Patoc; Hardjo; 

Hebdomadis. (6) 

 

Serotipos más frecuentes en la Provincia de Guayas y Los Ríos:  

Sjasiman; Javanica; Autumnalis; Bataviae; Swart; 

Icterohaemorragiae; Patoc; Shermani; Hebdomadis.  

 

Serotipos más frecuentes en la Provincia El Oro:  

Saxkoebing, Javanica; Bataviae swart.  

 

Este estudio se lo realizó en la base de datos de  los pacientes 

ingresados con sospecha de Leptospirosis, a los que se los revisó 

desde el punto de vista epidemiológico, clínico y de laboratorio, 

iniciándose en el año 2008 hasta el año 2011, con la recolección 

de la información y determinación por laboratorio en los casos 

registrados en el Hospital de Infectología de Guayaquil. 

 

Siendo el propósito de esta investigación la determinación de la 

incidencia de la Leptospirosis en los pacientes que se atendieron 
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en el Hospital de Infectología durante el período 2008-2011, para 

sugerir medidas preventivas que esta problemática amerita. 
 

1.1  OBJETIVOS 
 

1.1.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Establecer la incidencia de Leptospirosis en pacientes atendidos 

en el Hospital de Infectología de Guayaquil, Período 2008-2011 y 

medidas preventivas. 

 

1.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar  los casos positivos a Leptospirosis en los 

pacientes atendidos en el Hospital de Infectología. 

 Relacionar los casos positivos con sexo, edad, semana 

epidemiológica y diagnóstico. 

 Diseñar propuesta de medidas preventivas para la 

Leptospirosis. 
 

1.2 HIPÓTESIS 

 

La incidencia de Leptospirosis en pacientes atendidos en el 

Hospital de Infectología de Guayaquil durante  período 2008-2011 

es del 5%. 

 

1.3   VARIABLES 
 

Variable dependiente: Incidencia de Leptospirosis. 

 

Variable independiente: Pacientes atendidos. 

 

Variables intervinientes: Edad, sexo, año, semanas 

epidemiológicas. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 
2.1 HISTORIA  
 

Fue en primer lugar descrita por Weil en 1886, aunque recién en 

1907, Stimson pudo visualizar el microorganismo en un corte de 

tejido renal de un paciente fallecido durante una epidemia de 

fiebre amarilla y en 1915 el agente fue cultivado y aislado por los 

japoneses Inada e Ido, al que denominaron Spirochaeta 

icterohemorrhagiae. (26, 27) 

 

2.2 SITUACIÓN MUNDIAL 
 

La distribución de la leptospirosis (L) es mundial, a excepción de 

las regiones polares. Es la zoonosis más extensa del mundo y se 

presenta en países desarrollados y en desarrollo, tanto en zonas 

rurales como urbanas, aunque está más extendida en países de 

clima tropical, debido a la mayor supervivencia del 

microorganismo en ambientes cálidos y húmedos. Así mismo, la 

enfermedad presenta una cierta estacionalidad, presentándose más 

casos en verano y otoño en los países templados y durante las 

épocas de lluvia en países cálidos. (25) 

 

Es difícil estimar la prevalencia de la enfermedad, debido a la 

falta de datos en general. Las zonas más conocidas de alto riesgo 

incluyen Brasil, China, El Caribe, India, las Islas del Pacífico, 

Malasia, las Islas Seychelles, Sri Lanka, Tailandia y Vietnam. Se 

producen, a nivel mundial, unos 100.000 casos humanos anuales 

y unas 1000 muertes al año (0.1-1casos por 100.000 

habitantes/año en los climas templados y 10 o más por cada 

100.000 habitantes/año en los trópicos, aunque durante un brote, 

estas cifras pueden aumentar a 100 o más casos/ 100.000 

habitantes/año). (7) 

 



6 

 

Se puede, de algún modo, considerar esta enfermedad como un 

riesgo ocupacional, ya que muchos casos ocurren por 

exposiciones laborales. Afecta frecuentemente a trabajadores de 

arrozales, de campos de caña de azúcar, granjeros, agricultores, 

veterinarios, mineros, trabajadores de alcantarillados, militares, 

entre otros. También se producen brotes en personas expuestas a 

agua dulce contaminada (ríos, lagos o canales infectados por 

orina de animales), siendo así un riesgo a considerar para los 

deportistas acuáticos. Aunque la incidencia de esta enfermedad 

está aumentando en niños de regiones urbanas, el grupo de 

presentación más común es el de los varones jóvenes, por el ya 

descrito riesgo ocupacional de esta enfermedad. (7) 

 

Entre los últimos brotes de mayor importancia, destacan el de 

1995 en Nicaragua, que tuvo una alta mortalidad y los detectados 

entre 1997 y 1998 en India, Singapur, Tailandia y Kazajistán. En 

el año 2000, destaca el brote de leptospirosis entre los 

participantes en el “Desafío Eco” (Eco-Challenge) en Sabah, 

Borneo, en el que los eventos incluyeron vela, natación, kayak y 

canoa en los ríos, tras una temporada de fuertes lluvias. En la 

actualidad, (mayo 2012) las graves inundaciones están causando 

un importante brote de leptospirosis en Perú, especialmente en la 

región Loreto. Se han notificado ya más de 300 casos y 3 muertes 

asociadas a la leptospirosis. (7) 

 

2.3 ANTECEDENTES 
 

En medicina humana y veterinaria, la leptospirosis (también 

conocida como enfermedad de Weil o ictericia de Weill), (9) es 

una enfermedad febril producida por la Leptospira interrogans, 

una bacteria del orden Spirochaetales, de la familia 

Leptospiraceae, que afecta a humanos y a un amplio rango de 

animales, incluyendo a mamíferos, aves, anfibios, y reptiles. Los 

principales síntomas en la mayoría de los casos son: fiebre, 

cefalea, dolores musculares, articulares y óseos, ictericia, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Medicina
http://es.wikipedia.org/wiki/Veterinaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Leptospira_interrogans
http://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria
http://es.wikipedia.org/wiki/Spirochaetales
http://es.wikipedia.org/wiki/Leptospiraceae
http://es.wikipedia.org/wiki/Fiebre
http://es.wikipedia.org/wiki/Cefalea
http://es.wikipedia.org/wiki/Ictericia
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insuficiencia renal, hemorragias y afectación de las meninges. Es 

una enfermedad zoonótica, manifestandose principalmente en 

épocas de lluvias e inundaciones y de amplia distribución 

mundial. (2) La leptospira fue observada por primera vez en 1907 

en una laminilla de una autopsia de tejido renal. 

 

La leptospirosis es una de las zoonosis más comunes y un 

importante problema de salud pública, aunque se desconoce la 

prevalencia real de esta enfermedad. (3) La infección es 

comúnmente transmitida a humanos cuando el agua que ha sido 

contaminada por orina animal se pone en contacto directo con 

lesiones en la piel, ojos o por las mucosas. En zonas no tropicales, 

los casos de leptospirosis muestran relativamente marcadas 

estaciones, donde la mayoría ocurren entre agosto y septiembre o 

entre febrero y marzo. (13) 

 

2.4 ETIOLOGÍA 
 

L. interrogans es una bacteria aerobia, de esta bacteria hay varios 

tipos, descubiertos por pruebas de aglutinación, una serie de 

muestras sanguíneas; de estos tipos hay dos principales, las que 

solo infectan a los animales domésticos y no se transmite al 

hombre, esta enfermedad es combatida mediante la vacunación. 

(11) 

 

La otra especie conocida es la que se transmite entre las ratas, y 

éstas la transmiten al hombre, siendo el hombre un huésped 

accidental, la eliminación aquí pasa por eliminar las ratas, 

impidiendo así la infección al ser humano. (20) 

 

La bacteria sobrevive largo tiempo en el agua o en ambientes 

húmedos y templados, produciéndose más casos en verano y a 

comienzos del otoño. (11) 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Insuficiencia_renal
http://es.wikipedia.org/wiki/Hemorragia
http://es.wikipedia.org/wiki/Meninges
http://es.wikipedia.org/wiki/Zoonosis
http://es.wikipedia.org/wiki/Zoonosis
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_infecciosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Orina
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pruebas_de_aglutinaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria
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Los diferentes serotipos de Leptospira pueden ser causantes de 

diversos síndromes clínicos conocidos como fiebre del cieno, 

enfermedad de los porquerizos, síndrome de Fort Bragg o fiebre 

pretibial, enfermedad de Weil, fiebre canícola y fiebre otoñal. Por 

esta razón se aplica el término Leptospirosis a todas las 

manifestaciones clínicas producidas por este microorganismo 

independientemente de su serotipo. (24) 

 

2.5 EPIDEMIOLOGÍA 
 

Es una enfermedad reemergente en los países del Cono Sur. 

Aunque está ampliamente distribuida en el mundo, su prevalencia 

es mayor en las regiones tropicales. Es más frecuente en la 

población rural que en la urbana y predomina en el hombre, con 

un pico de incidencia en la 4ª década de la vida. Las condiciones 

ambientales prevalentes en la mayoría de países tropicales y 

subtropicales de América (lluvias abundantes, desborde de aguas 

residuales durante las inundaciones, suelos no ácidos, altas 

temperaturas) favorecen la transmisión. (14, 15, 22) 

 

Afecta a numerosas especies animales, salvajes y domésticas, que 

son el reservorio y la fuente de infección para el hombre. Los más 

afectados son los roedores salvajes, perros, vacas, cerdos, caballos 

y ovejas. En ellos la infección es desde inaparente a severa y 

causa pérdidas económicas importantes. (21) 

 

Los animales infectados eliminan el germen con la orina, 

contaminando terrenos y aguas. Las leptospiras pueden 

permanecer durante largos períodos en sus túbulos renales, siendo 

excretados con la orina sin estar el animal enfermo. Incluso perros 

inmunizados pueden excretar leptospiras infecciosas en la orina 

durante largo tiempo.  

 

La mayor fuente de infección para el hombre la constituye la 

exposición directa a orina de esos animales o el contacto con agua 

http://es.wikipedia.org/wiki/Serotipo
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndrome
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y suelo contaminados con tales orinas, ya sea a través de 

actividades ocupacionales o recreativas.  

 

Por lo general, el hombre es un huésped terminal. La transmisión 

de persona a persona es sumamente rara. 

 

La población con riesgo de enfermar comprende la que habita 

zonas endémicas de los países tropicales subdesarrollados; 

mientras que en los países desarrollados suele ser una enfermedad 

profesional de los que trabajan con animales o sus productos, o en 

medios contaminados especialmente por roedores (veterinarios, 

ganaderos, tamberos, carniceros, trabajadores de frigoríficos, 

agricultores, trabajadores de la red de saneamiento, limpiadores de 

alcantarillas, hurgadores). El hombre también puede infectarse en 

actividades recreativas, al entrar en contacto con agua dulce 

estancada, contaminada (baño, pesca, deportes acuáticos) y por 

contacto con su mascota. 

 

Aerosoles inhalados pueden vehicular microorganismos 

directamente a los pulmones. También es posible la transmisión 

transplacentaria. 

 

2.6 MICROBIOLOGÍA 
 

2.6.1 TAXONOMÍA 

 

Las espiroquetas pertenecen al orden Spirochaetales que incluye 

dos familias: Spirochaetaceae y Leptospiraceae. (31) 

 

De los géneros que componen la familia Spirochaetaceae solo dos 

causan enfermedad en humanos y son Treponema y Borrelia. 

 

La familia Leptospiraceae por el contrario, posee un único género, 

Leptospira, el cual incluye tradicionalmente dos especies: 

Leptospira interrogans y Leptospira biflexa. 
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L. interrogans, con más de 218 serovares , incluye 

microorganismos patógenos tanto para animales domésticos y 

salvajes como para el hombre. 

 

L .biflexa, con al menos 60 serovares reconocidos, comprende 

microorganismos saprófitos de vida libre que habitan ambientes 

húmedos y no producen enfermedades. 

 

2.6.2 CARACTERIZACIÓN DE ESPECIES 

 

Las características diferenciales de las dos especies del género 

Leptospira además de su capacidad para infectar ciertos 

mamíferos incluyen inhibición del crecimiento con ciertas 

sustancias o diferencias en la temperatura de crecimiento y 

pruebas moleculares generales como la hibridización DNA-DNA 

en las que se ha encontrado distinción genética entre ambas 

especies. (31) 

 

Sin embargo, la taxonomía de las leptospiras continúa siendo 

provisional, en tanto los continuos avances en la microbiología 

básica de estos microorganismos permiten la caracterización más 

exacta y la definición de nuevas especies. Sobre la base de sus 

características genéticas, se reconocen actualmente no menos de 

17 especies de Leptospira. 

 

La unidad fenotípica de clasificación más útil sigue siendo la 

serovariedad o serovar, que se define sobre la base de la 

especificidad de los antígenos O superficiales (LPS de membrana 

externa). Los serogrupos incluyen conjuntos de serovares 

emparentados por reactividad antigénica cruzada. 
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2.6.3 MORFOLOGÍA 

 

Las leptospiras comparten las características generales de los 

miembros del orden Spirochaetales. Son microorganismos 

móviles, delgados, flexibles y enrollados en forma helicoidal. Son 

Gram negativos. 

 

Su nombre deriva de la palabra lepto que significa "espiral 

delgada o fina". Miden de 6 a 20 µm de longitud y 0,1 µm de 

diámetro. 

 

En los medios líquidos uno o ambos extremos tienen forma de 

gancho. 

 

Ultraestructura: Las leptospiras poseen un cilindro 

protoplasmático helicoidal y dos filamentos axiales 

independientes: flagelos periplásmicos que se insertan de forma 

subterminal en extremos opuestos del cilindro protoplasmático. 

 

La pared es similar a la de otros Gram negativos, con una fina 

capa de peptidoglican y una membrana externa con 

lipopolisacáricos de poca actividad endotóxica relativa. 

 

2.6.4 FISIOLOGÍA 

 

Las leptospiras son microorganismos aerobios obligados, oxidasa 

positivos y catalasa positivos. 

 

Para su cultivo necesitan medios con pH 7,2 a 7,4 enriquecidos 

con suero de conejo o albúmina bovina, como el Stuart, EMJH o 

Korthoff. 

 

Los ácidos grasos insaturados de cadena larga constituyen su 

principal fuente de carbono y energía, pudiendo también utilizar 

sales de amonio como fuente de nitrógeno. 
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Durante la fisión binaria la formación del tabique ocurre en la 

región media del microorganismo, lo que hace que esta división se 

haga en sentido transversal. 

 

La supervivencia de las leptospiras fuera del huésped es 

favorecida por temperaturas de 22ºC o más, humedad adecuada y 

un medio ambiente neutro o levemente alcalino. Son muy lábiles a 

altas temperaturas, a la desecación, los medios ácidos y los 

detergentes. 

 

2.7 PATOGENIA 
 

El microorganismo entra en el huésped por lesiones en la piel o 

por las mucosas, después de una multiplicación transitoria en 

partes del cuerpo acaba estableciéndose en el riñón e hígado, 

transmitiéndose a otros huéspedes mediante el contacto con la 

orina del individuo infectado. 

 

La infección se produce por contacto directo con la orina o los 

tejidos del animal infectado o por medio del agua o el suelo 

contaminado. Se observa ictericia, hemorragia cutánea, fiebre, 

escalofríos y dolor muscular. Tiene una mortalidad muy elevada. 

 

En el ser humano se manifiesta mediante un ciclo similar al que 

ocurre en otros huéspedes, la bacteria entra al organismo huésped 

por la piel o mucosas, se disemina por la sangre atacando diversos 

órganos y se elimina por la orina, siendo el contacto con ésta un 

medio de transmisión. 

 

Leptospira penetra en el hombre a través de la piel erosionada o 

mucosas sanas, difunde rápidamente y después de 48 horas se la 

encuentra en todos los humores y tejidos, con localización 

especial en riñón, hígado, corazón y músculo esquelético (fase 

leptospirémica de la enfermedad). Leptospira es resistente a la 

actividad bactericida del suero normal y en ausencia de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ri%C3%B1%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%ADgado
http://es.wikipedia.org/wiki/Orina
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anticuerpos específicos no es fagocitada ni destruida por los 

polimorfonucleares o macrófagos. Entre los días 5 y 7 los 

anticuerpos específicos formados favorecen la opsonización del 

microorganismo que deja de ser encontrado en la sangre y se 

eliminan por la orina durante semanas o meses (fase inmune o de 

leptospiruria). Muchos aspectos de la leptospirosis permanecen 

sin explicar.  

 

La leptospirosis puede ser considerada como una enfermedad 

generalizada, sistémica, traducida fundamentalmente por una 

vasculitis infecciosa. La lesión vascular, predominantemente 

capilar, es un factor prominente de la leptospirosis y responsable 

del edema y la diátesis hemorrágica. Afecta fundamentalmente a 

los capilares de hígado, pulmón y riñón.  

 

El gran daño celular en presencia de pocos microorganismos 

sugirió la mediación de factores tóxicos tanto de la espiroqueta 

como del huésped. Así como la pobreza de alteraciones 

patológicas en determinados órganos, a pesar de los profundos 

disturbios funcionales, hizo pensar que muchos de los aspectos de 

la enfermedad fueran ocasionados por productos tóxicos liberados 

por el germen. Durante la fase septicémica la migración de 

bacterias, toxinas, enzimas y/o productos antigénicos liberados a 

través de la lisis bacteriana conducen a una permeabilidad 

vascular aumentada que es la manifestación más precoz y 

constante de la enfermedad. Las lesiones celulares de los diversos 

órganos tienen como base patogénica estos mismos factores, que 

actúan inicialmente sobre la membrana celular, adicionada a 

eventual hipoxemia derivada del daño vascular.  

 

La respuesta inmune está impicada en la patogénesis de la 

leptospirosis, como la formación de inmunocomplejos, liberación 

de citoquinas y vasculitis autoinmune. Es así que los signos y 

síntomas del compromiso pulmonar, renal y hepático aparecen en 

la fase inmune cuando las aglutininas específicas comienzan a ser 



14 

 

detectadas. Por otro lado los resultados de investigaciones clínicas 

realizadas en Brasil sugieren que la gravedad de la leptospirosis 

podría relacionarse con la intensidad de la respuesta inmune. 

También la trombocitopenia se atribuye a ese mecanismo.  

 

En estudios autópsicos se observaron hemorragias difusas a nivel 

de los tejidos, además de las ostensibles hemorragias externas 

(epistaxis, hemoptisis, hematemesis, melenas). La nefritis 

intersticial focal y necrosis tubular aguda, también focal, se han 

 relacionado a la migración de leptospiras a través del riñón y al 

depósito de antígenos. El daño capilar pulmonar conduce a fallo 

respiratorio agudo y hemoptisis. Se han observado miocarditis 

intersticial y arteritis coronaria. En el músculo esquelético se ven 

áreas de necrosis hialina y hemorragias.   

 

La leptospira induce inmunidad de tipo humoral que protege solo 

frente al serovar infectante. 

 

2.8 CAUSAS, INCIDENCIA Y FACTORES DE RIESGO 
 

La leptospirosis es causada por la exposición a varios tipos de la 

bacteria Leptospira, la cual se puede encontrar en los climas más 

cálidos, en aguas dulces que han sido contaminadas por la orina 

de animales. (4, 9) 

 

No se propaga de una persona a otra, excepto en casos muy raros 

cuando se transmite a través de la leche materna o de una madre a 

su feto. 

 

Algunos de los factores de riesgo son: 

 Exposición ocupacional: agricultores, granjeros, 

trabajadores de los mataderos, cazadores (tramperos), 

veterinarios, leñadores, personas que trabajan en las 

alcantarillas, personas que trabajan en los arrozales y el 

personal militar. 
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 Actividades recreativas: nadar en aguas dulces, hacer 

canotaje, kayaking y ciclomontañismo en áreas cálidas. 

 Exposición en el hogar: perros mascota, ganado 

doméstico, sistemas de recolección de agua de lluvia y 

roedores infectados. 

 

2.9 CUADRO CLÍNICO 
 

El tiempo de incubación de la bacteria en el ser humano, es decir 

desde que entra al organismo hasta que se manifiesta puede ser de 

4 a 8 semanas. En esta primera fase la enfermedad se muestra con 

síntomas similares a los del resfriado común, una presentación 

clínica que es muy similar al dengue, fiebre amarilla, malaria, 

influenza y muchas otras enfermedades tropicales, caracterizada 

por fiebre, dolor de cabeza y dolor muscular, haciendo que ese 

período inicial sea difícil de diagnosticar y orientar un tratamiento 

oportuno. (27) 

 

Luego de esta fase y de un periodo sin molestias, puede seguir una 

fase de mayor gravedad de la enfermedad, dependiendo del grupo 

serológico bacteriano, presentándose otros síntomas como: 

irritación conjuntival, irritación meníngea, rigidez de nuca, 

insuficiencia renal, ictericia, hemorragias intestinales o 

pulmonares, arritmia o insuficiencia cardíaca o dificultad para 

respirar. 

 

La enfermedad dura desde unos pocos días hasta tres o más 

semanas, dependiendo de su gravedad. La mayor parte de las 

infectados presentan sólo una primera fase, presentando molestias 

leves o no presentado ningún tipo de molestias. La segunda fase 

puede ser grave y, si no es tratada debidamente puede provocar 

una recuperación lenta (meses), más raramente daños renales e 

incluso, en casos extremos, la muerte. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Resfriado_com%C3%BAn
http://es.wikipedia.org/wiki/Dengue
http://es.wikipedia.org/wiki/Fiebre_amarilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Malaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Influenza
http://es.wikipedia.org/wiki/Fiebre
http://es.wikipedia.org/wiki/Cefalea
http://es.wikipedia.org/wiki/Mialgia
http://es.wikipedia.org/wiki/Rigidez_de_nuca
http://es.wikipedia.org/wiki/Insuficiencia_renal
http://es.wikipedia.org/wiki/Ictericia
http://es.wikipedia.org/wiki/Hemorragia
http://es.wikipedia.org/wiki/Pulm%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Trastornos_del_ritmo_card%C3%ADaco
http://es.wikipedia.org/wiki/Insuficiencia_card%C3%ADaca
http://es.wikipedia.org/wiki/Disnea
http://es.wikipedia.org/wiki/Disnea
http://es.wikipedia.org/wiki/Disnea
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Los animales que se tratan o que desarrollan una respuesta inmune 

adecuada, suelen sobrevivir, pero si no se tratan suelen desarrollar 

enfermedad renal y hepática crónicas. Puede darse en animales de 

cualquier edad, sexo o raza, y no siempre produce síntomas. 

 

La infección puede ser más o menos aguda y en general algunos 

de los síntomas que pueden aparecer son falta de apetito (no 

comen ni beben), depresión, fiebre, vómitos y hemorragias, lo que 

puede conducir a la muerte. En casos menos agudos, puede llegar 

a producir alteración hepática y renal, junto con conjuntivitis y 

signos respiratorios (tos, dificultad respiratoria, entre otros). Si 

superan esta infección, pueden desarrollar alteraciones hepática y 

renal crónicas. 

 

Puede tornarse la tez de color amarillo, esta enfermedad causa una 

fuerte ictericia, dolor de cabeza, escalofríos, anemia y a veces 

erupción; el periodo de incubación de la enfermedad es de 15 días, 

pudiendo ser de 8 a 32 días. 

 

La infección por Leptospira puede ser asintomática, quedando 

comprobada su ocurrencia por la seroconversión. Cuando es 

sintomática, puede causar una enfermedad febril anictérica 

autolimitada (85 a 90% de casos) o manifestarse bajo su forma 

más severa conocida como síndrome de Weil (5 a 10 % de casos). 

Se presume que el porcentaje de formas graves sea menor pues 

existe un subdiagnóstico en relación a las formas benignas que no 

llegan al médico o éste no las sospecha. Aunque clásicamene se 

describe como una enfermedad bifásica, clínicamente suele ser 

monofásica, o porque en las formas leves la segunda fase es 

benigna y breve o inexistente, o porque en las formas graves 

ambas fases se funden. (16) 

 

Después de un período de incubación que es de 2 a 26 días 

(término medio de 5 a 14), la enfermedad generalmente se inicia 

en forma brusca con escalofrío, fiebre elevada, mialgias y cefalea 

http://es.wikipedia.org/wiki/Raza
http://es.wikipedia.org/wiki/Infecci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Depresi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Fiebre
http://es.wikipedia.org/wiki/Hemorragia
http://es.wikipedia.org/wiki/Conjuntivitis
http://es.wikipedia.org/wiki/Ictericia
http://es.wikipedia.org/wiki/Anemia
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
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intensa. Las mialgias predominan en músculos de  pantorrillas, 

paravertebrales y abdomen. Otros síntomas son: náuseas, vómitos, 

con menos frecuencia diarrea, postración y ocasionalmente 

disturbios mentales. La congestión conjuntival es característica, 

aunque no constante, pero de importante ayuda diagnóstica. 

 Puede ir acompañada de síntomas oculares como fotofobia, dolor 

ocular, y hemorragia conjuntival. A diferencia de las conjuntivitis 

bacterianas no hay pus ni secreciones. Las lesiones cutáneas son 

variables, exantema eritematopapuloso, urticariforme, petequial o 

hemorrágico. Puede encontrarse hiperazoemia. En el examen de 

orina hay glóbulos rojos, leucocitos, cilindros granulosos, así 

como hemoglobina y cilindros hialinos. Proteinuria y 

mioglobinuria son frecuentes. La colecistitis aculculosa es poco 

frecuente pero grave. (17) 

 

Como ninguno de los síntomas es específico, con frecuencia se 

plantean otros diagnósticos: influenza, meningitis aséptica, 

encefalitis, hepatitis anictérica, dengue, otras enfermedades 

virales, brucelosis, toxoplasmosis, malaria, tifoidea, encefalitis, 

entre otros. El dolor de los músculos abdominales y las 

alteraciones digestivas pueden simular un abdomen quirúrgico 

agudo. El antecedente epidemiológico unido al conjunto de las 

manifestaciones clínicas despierta la sospecha de leptospirosis y 

llevan a solicitar los estudios serológicos correspondientes.  

 

En esta etapa el germen puede ser recuperado en cultivos de 

sangre, orina y LCR. 

 

Esta  primera fase, de 4 a 9 días, frecuentemente termina con la 

apirexia y regresión de los síntomas.  

 

La evolución posterior va a ser variable. En las formas leves el 

enfermo se recupera totalmente en 3 a 6 semanas. En las formas 

más severas el curso de la enfermedad puede ser prolongado o 

bifásico. 
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En la segunda fase o inmune, después de 1 a 3 días de apirexia y 

aparente recuperación, reaparece la fiebre y los síntomas de 

localización en diversos órganos. La cefalea y las mialgias son 

intensas. Los altos niveles de CPK en suero reflejan la miositis. 

Son poco frecuentes la monoartritis migratorias y la poliartritis.  

 

En las formas anictéricas la principal manifestación de la segunda 

fase es la meningitis. El LCR es claro, con aumento de proteinas y 

linfocitos, aunque inicialmente pueden predominar los PMN. La 

glucorraquia es normal. Otras manifestaciones neurológicas poco 

frecuentes son: encefalitis, mielitis, parálisis de nervios craneanos, 

neuritis periférica, convulsiones. Son posibles los infartos 

encefálicos isquémicos relacionados con la panarteritis. A nivel 

ocular las manifestaciones son variadas: congestión conjuntival, 

hemorragias, iritis, iridociclitis, coriorretinitis, coroiditis.  

 

Las manifestaciones hemorrágicas son de diferente entidad. 

Odinofagia y tos seca o con expectoración y esputo hemoptoico 

son frecuentes. En las formas más graves el distrés respiratorio y 

la hemoptisis pueden causar la muerte. Petequias y sufusiones 

hemorrágicas de piel, así como petequias en el paladar, son 

frecuentes. La insuficiencia renal, las hemorragias y las 

complicaciones cardiovasculares son más frecuentes en pacientes 

con ictericia. (1, 17) 

 

La hepatomegalia es más frecuente que la esplenomegalia. El 

nivel de transaminasas en suero es normal o está aumentado en 2 a 

5 veces.  

 

La hemoglobina se mantiene en valores normales, salvo que haya 

hemorragias. Es frecuente la hiperleucocitosis con aumento de 

polimorfonucleares. La trombocitopenia es frecuente, pero la serie 

megacarocítica no está alterada a nivel medular.  
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La amilasemia puede estar aumentada aunque la pancreatitis es 

inhabitual. Puede ocurrir coagulación intrvascular diseminada y 

hemólisis.  

 

En esta segunda etapa o inmune, difícilmente la leptospira es 

encontrada en la sangre, pero puede ser aislada de la orina. 

 

Forma ictérica o síndrome de Weil 

Es una forma grave de leptospirosis, con alta tasa de mortalidad, 

que puede ser observada con cualquier serotipo. El  cuadro clínico 

anteriormente descrito se presenta con mayor severidad y es más 

prolongado, asociándosele una severa disfunción hepática donde 

la ictericia es el signo prominente. Se acompaña de disfunción 

renal, hemorragias, alteraciones hemodinámicas, cardíacas, 

pulmonares y de conciencia. La ictericia es intensa y rubínica, a 

predominio de la bilirrubina conjugada. La ictericia es el primer 

síntoma de gravedad pues en su ausencia no es frecuente que el 

enfermo muera. (32, 33) 

 

En pacientes con fallo renal hay aumento de azoemia y 

creatininemia, con potasemia normal o particularmente 

disminuida y aumento en la excreción de sodio. Durante muchos 

años, la insuficiencia renal aguda fue la principal causa de muerte 

de la leptospirosis. Después de los métodos dialíticos las 

principales causas de muerte son las hemorragias y las 

complicaciones cardíacas. La función glomerular se mantiene por 

largo tiempo. Ocasionalmente se observa el síndrome hemolítico 

urémico. 

 

En cualquier forma clínica de la leptospirosis se observa el 

compromiso cardíaco por miocarditis, pero es mayor en el 

síndrome de Weil. Las  arritmias cardíacas y los trastornos de 

conducción son agravados por los disturbios electrolíticos. 

Insuficiencia cardíaca y colapso cardiocirculatorio son raros. 
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Las imágenes radiológicas pulmonares son compatibles con 

neumonitis intersticial hemorrágica y hay infiltrados localizados o 

difusos.  

 

Las hemorragia son frecuentes (petequias, equímosis, hemorragias 

pulmonares y digestivas), pueden ser masivas y causar la muerte. 

Las alteraciones vasculares serían sus mayores responsables. El 

tiempo de protrombina está alargado y generalmente se normaliza 

con la administración de vitamina K. Lo mismo ocurre con el 

tiempo de trombina. 

 

La muerte a menudo es resultado del fallo renal agudo o fallo 

miocárdico. Los pacientes que sobreviven estas complicaciones 

usualmente se recuperan totalmente en 6 a 12 semanas.  

 

Durante el embarazo es feto puede ser afectado en forma primaria 

por la infección o a través de los efectos patológicos maternos. 

 

2.10 DIAGNÓSTICO 
 

El diagnóstico de la leptospirosis comprende el diagnóstico 

clínico, bacteriológico, molecular y serológico. 

 

El aspecto clínico presenta variadas manifestaciones según 

especie y edad. El diagnóstico bacteriológico intenta detectar al 

agente etiológico. El diagnóstico molecular detecta el ADN del 

microorganismo, y el serológico investiga la presencia de 

anticuerpos. (33) 

 

Los estudios bacteriológicos identifican al microorganismo por 

métodos directos, mediante la observación en microscopio de 

campo oscuro, coloraciones argénticas, aislamiento del agente en 

cultivos especiales, inoculación en animales de laboratorio, 

inmunofluorescencia directa e inmunohistoquímica. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Microscopio_de_campo_oscuro
http://es.wikipedia.org/wiki/Microscopio_de_campo_oscuro
http://es.wikipedia.org/wiki/Microscopio_de_campo_oscuro
http://es.wikipedia.org/wiki/Inmunohistoqu%C3%ADmica
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El aislamiento es el diagnóstico confirmatorio y para su intento se 

cultivan fluídos y órganos en los medios especiales para leptospira 

(Fletcher, EMJH) Los medios sembrados son llevados a estufa de 

30°C y observados bajo microscopía de campo oscuro. 

 

El diagnóstico molecular es útil para detectar leptospiras, 

sobretodo en materiales contaminados o de difícil aislamiento, o 

cuando las leptospiras no están viables. La PCR (polimerasa chain 

reaction) identifica el ADN de manera específica con elevada 

sensibilidad y en corto período de tiempo a partir de cualquier 

material clínico. Variedad de primers han sido descritos, la 

mayoría generoespecíficos 16S o 23S rRNA; serovarespecíficos 

para los genes de los elementos repetidores IS, primers que 

detectan leptospiras patógenas, primers para leptospiras saprófitas. 

La PCR tiene como ventajas la confirmación rápida del 

diagnóstico en la fase inicial de la enfermedad y la detección del 

ADN del microorganismo, no dependiendo de la viabilidad del 

agente. Esta es una técnica muy sensible, pero la combinación de 

dos métodos directos de diagnóstico es mejor y debe ser asociado 

a la microaglutinación (MAT). El punto crítico de la técnica PCR 

es la etapa de extracción del ADN, debiéndose ajustar a los 

diferentes tejidos y fluidos. 

 

El diagnóstico serológico es el diagnóstico más solicitado en caso 

de sospecha de leptospirosis. Los métodos utilizados son 

indirectos, hay diferentes técnicas de tamizaje y una técnica de 

confirmación. Los métodos de screening son prácticos, 

económicos y detectan anticuerpos en fase temprana. Pero tiene 

como desventaja, que no permiten determinar serovariedad, no 

miden la cinética de los anticuerpos y son menos específicos. La 

técnica ELISA es útil para el diagnóstico temprano ante cuadros 

inespecíficos como leptospirosis, detecta infecciones recientes, es 

sensible y tiene buena concordancia con MAT. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Reacci%C3%B3n_en_cadena_de_la_polimerasa
http://es.wikipedia.org/wiki/Anticuerpos
http://es.wikipedia.org/wiki/ELISA
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La MAT es la prueba de referencia (gold standard), pero se 

necesita personal entrenado, mantener el cepario y un chequeo del 

antígeno. Si bien se puede realizar MAT en diferentes tipos de 

muestra, suero sanguíneo, lácteo, orina, líquido cefalorraquídeo, 

humor acuoso; la muestra de elección es el suero sanguíneo. La 

titulación inicial en la MAT es 1/50 en humanos, 1/100 en 

equinos, ovinos, porcinos, caprinos, caninos y 1/200 en bovinos. 

Realizándose en los sueros que dan positivo diluciones en 

progresión geométrica 2 para llegar a titulación final. 

 

Toma y envío de muestras. 

 

A- Para estudios serológicos: 

Suero separado a partir de muestra de sangre extraída de en tubo 

seco sin anticoagulante. Para Microaglutinación e 

Inmunofluorescencia. 

 

Segunda muestra igual a los 15 días, para verificar 

seroconversión. 

 

Los sueros deben enviarse rápidamente, refrigerados, al Instituto 

de Higiene, Departamento de Bacteriología y Virología, tercer 

piso, en el horario de 8 a 13 hs. 

 

Acompañar las muestras con datos identificatorios. Llenar y 

enviar ficha-protocolo de datos clínicos, paraclínicos y 

epidemiológicos. 

 

B- Para hemocultivo: 

Realizar la toma precozmente, en período febril, primeros 5 días 

de evolución y antes de iniciar tratamiento antibiótico.  

 

Sembrar al lado del enfermo, como otros hemocultivos. El citrato 

de sodio anticoagulante puede ser inhibitorio. En este caso se 
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siembran 4 tubos con medio de cultivo semisólido Fletcher, que 

provee nuestro laboratorio. 

 

Se inocula una gota de sangre en el primero, dos en el segundo, 

tres gotas en cada uno de los tubos restantes. Enviar rápidamente 

al laboratorio, sin refrigerar, mientras tanto, conservar a 25-30ºC. 

 

2.10.1 MÉTODOS DE LABORATORIO 

 

2.10.1.1 Detección directa de leptospiras 

 

Se pueden utilizar métodos de impregnación argéntica o Giemsa, 

o la observación directa de leptospiras de orina centrifugada en 

microscopio de campo oscuro. Sin embargo, no se aconseja su 

empleo como procedimiento rutinario ya que ciertos artefactos de 

la tinción o filamentos de fibrina podrían dar lugar a errores 

diagnósticos. Los colorantes de anilina no deben ser utilizados ya 

que las espiroquetas no se tiñen bien con ellos. 

 

2.10.1.2 Aislamiento 

 

Durante la fase aguda de la enfermedad las leptospiras pueden ser 

aisladas de sangre o líquido cefalorraquídeo y también pueden 

aparecer en orina a partir de la segunda semana desde el inicio de 

la enfermedad. Se deben extremar los cuidados en la toma y 

transporte de la muestra ya que la mayoría de los contaminantes 

de la misma producen sobrecrecimiento sobre las leptospiras 

durante el cultivo. Los cultivos de orina, si se realizan, deben 

inocularse lo más pronto posible en medios de cultivo, ya que 

estos microorganismos sobreviven unas pocas horas en la orina 

con pH ácido. 

 

Se utilizan medios semisólidos como el Fletcher, EMJH y Tween 

80-albúmina, debiendo ser inoculadas de 1 a 3 gotas en 5 ml de 
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medio e incubadas a 28-30°C en la oscuridad durante 5 a 6 

semanas. 

 

En los medios de crecimiento semisólidos el crecimiento de 

leptospiras se aprecia por la formación de un anillo de turbidez 

debajo de la superficie, de unos 0,5 a 1 cm de espesor, que 

aparece en los 6-14 días posteriores a la inoculación. 

 

La adición de 5-fluoruracilo al medio evita la contaminación 

bacteriana y permite mejores aislamientos. 

 

2.10.1.3 Inoculación en animales 

 

Sirve para lograr aislamientos de cepas de materiales 

contaminados, o para producir anticuerpos. 

 

Se inoculan dos cobayos o hámsters vía intraperitoneal previo 

estudio serológico negativo de los mismos. A los 5 días se 

siembra la sangre en medio EMJH o Fletcher y se investiga la 

presencia de anticuerpos. El procedimiento se repite 

semanalmente durante 1 mes donde se sacrifica al animal y se 

cultivan los materiales de necropsia (hígado, bazo, riñón). 

 

2.10.2 MÉTODOS SEROLÓGICOS 

 

2.10.2.1. MAT 

 

Creada por Martin y Petit, esta técnica consiste en la 

microaglutinación con antígenos vivos. Requiere enfrentar 

diluciones sucesivas del suero del paciente, (comenzando con 

1:50), a un pool o grupo de serovares seleccionados de 

leptospiras, que luego de incubados durante 60 minutos a 37ºC 

son observados en microscopio de campo oscuro. 

 

La respuesta de anticuerpos aparece entre el 6º y el 12º día de la 
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enfermedad, y los máximos títulos pueden alcanzarse entre la 3ª y 

4ª semanas, siendo muy variables entre cada paciente. El título de 

corte es el de la dilución más alta que pueda aglutinar 50% de las 

leptospiras con respecto al suero utilizado como control negativo. 

 

En el laboratorio donde se realizó la investigación se está 

utilizando 16 serovares cultivados en medio líquido durante 7 a 10 

días, siendo los más frecuentemente reactivos, en ese orden 

bratislava, pyrogenes, mini, icterohemorragiae, pomona y en 

menor grado otras como hardjo, canicola, cynopteri, 

grippotyphosa, Ballum, wolfi, y otras. 

 

Si bien constituye la técnica "gold standard", solo puede ser 

realizada en centros de referencia, con infraestructura adecuada y 

personal entrenado para la lectura e interpretación de los 

resultados y mantenimiento del cepario. (8, 13, 25) 

 

Interpretación de resultados: 

Se define que un caso es positivo cuando existe una 

seroconversión con un aumento de cuatro veces o más en los 

títulos de anticuerpos para uno o varios serovares entre la fase 

aguda y la de convalescencia, por lo que se recomienda testear al 

menos dos muestras del suero del paciente con un intervalo de 

unos 15 días entre ambas. 

 

 Un suero reactivo en dilución 1/50 o mayor se considera 

positivo. 

 Un título de al menos 1:200 para un solo serovar luego del 

establecimiento de los síntomas, o títulos de 1:100 para 

varios serovares son sugestivos de leptospirosis, 

requiriéndose sucesivas muestras para su confirmación. 

 Títulos mayores de 1/200 para uno o más serovares, o la 

seroconversión ya mencionada constituyen diagnóstico 

confirmatorio. 
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 Una reacción negativa en una sola muestra no descarta una 

posible infección. 

 

a) La muestra de suero puede haber sido tomada 

prematuramente, antes de cumplirse al menos una semana 

de evolución desde el inicio de la enfermedad. 

 

b) Más raramente, el paciente puede estar infectado por un 

serovar ausente en la batería de antígenos utilizados y la 

respuesta inmune no ser suficientemente intensa todavía como 

para producir reacciones cruzadas detectables con otros 

serovares. 

 

 Las reacciones cruzadas son, sin embargo muy frecuentes, 

y los tests serológicos no son apropiados para identificar 

en forma precisa el serovar involucrado en una infección. 

No creemos, por ejemplo, que la frecuente reactividad de 

los serovares pyrogenes y bratislava en los sueros de los 

pacientes infectados se deba siempre a infecciones por los 

mismos, sino a gran reactividad cruzada y consecuente 

gran utilidad diagnóstica de estas cepas. 

 Los niveles de anticuerpos descienden en 4 a 10 meses, 

pero títulos bajos a uno o varios serovares pueden 

permanecer por varios años luego de la infección aguda. 

 

2.10.2.2 Inmunofluorescencia 

 

Es otra de las técnicas diagnósticas que se investigan en nuestro 

laboratorio como método de screening que revela especialmente la 

aparición de IgM y puede ser positivo más precozmente que la 

MAT. Consiste en la fijación de los serovares más frecuentes en 

láminas de Inmunofluorescencia. Una vez fijado el antígeno con 

acetona, se coloca una dilución 1:100 del suero del paciente en 

cada uno de los hoyos y se incuban durante 30 minutos a 37 ºC. 

Luego de varios lavados con PBS, se colocan 50 microlitros de 
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una dilución de anticuerpos de conejo anti-inmunoglobulina 

humana conjugados con isotiocianato de fluoresceína en cada 

hoyo y se incuban en cámara húmeda por 30 minutos para ser 

nuevamente lavadas y secadas. Posteriormente se montan los 

preparados con glicerol y se observan al microscopio de 

fluorescencia. En los sueros positivos se aprecian las espiroquetas 

color verde manzana. (8, 13) 

 

2.10.3 OTROS MÉTODOS SEROLÓGICOS 

 

La aglutinación con antígenos tratados con formalina o 

liofilizados difiere de la realizada con antígenos vivos y es más 

sencilla, representando una alternativa válida. 

 

Debido a la complejidad de la MAT, recientemente se han 

elaborado otros métodos de screening rápidos para detección de 

anticuerpos de fase aguda, como el IgM dot-ELISA dipstick. Son 

fáciles de realizar, con bajos costos reales (aunque no 

comerciales), y con alta sensibilidad y especificidad. 

 

Entre otros métodos descriptos en la bibliografía se encuentran la 

aglutinación macroscópica, la hemoaglutinación indirecta (IHA) y 

la fijación de complemento (CF). 

 

2.10.4 MÉTODOS MOLECULARES 

 

Entre los métodos rápidos que se han desarrollado en años 

recientes se utiliza la detección de ADN de leptospira mediante 

PCR. El análisis por esta técnica debe ser realizado entre los 10 y 

14 días desde el inicio de los síntomas, ya que el ADN bacteriano 

debe detectarse antes de que se produzca la respuesta inmune. 

 

Se ha logrado detectar ADN en suero, orina, humor acuoso y 

LCR; sin embargo se debe ser cuidadoso al trabajar con sueros ya 
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que el contenido de los eritrocitos lisados contiene inhibidores. (8, 

25) 

 

2.11 TRATAMIENTO 
 

Los antibióticos de elección son penicilina 1,5 MUI c/6 horas i/v o 

tetraciclinas, preferentemente doxiciclina 100 mg c/12 h por vía 

oral, durante 7 días. Además de la quimioterapia específica son 

necesarias las medidas sintomáticas, la corrección de las 

alteraciones hemodinámicas, del equilibrio hidroelectrolítico, la 

asistencia renal y otras medidas de soporte vital. 

 

El tratamiento es controvertido, pero predomina la tendencia a 

aplicarlo lo más precozmente, en los primeros 4 días, 

individualizado y el de elección sigue siendo la penicilina, a pesar 

de la Reacción de Jarisch-Herxheimer, predomina la utilización de 

dosis no muy altas de penicilina, de 10 millones de unidades 

diarias de penicilina cristalina en las formas graves. Con un 

cuadro clínico de leptospirosis sin evidencia epidemiológica se 

debe instaurar tratamiento, pues puede haberse infectado el 

paciente por el consumo de agua no tratada y por alimentos 

contaminados, fundamentalmente frutas y vegetales. La 

doxiciclina es la droga de elección en alérgicos a la penicilina y en 

las formas leves o moderadas de la enfermedad y se utiliza en la 

quimioprofilaxis de la enfermedad. 

 

En algunos programas nacionales, norma la instauración del 

tratamiento con penicilina e ingreso domiciliario en los pacientes 

con formas leves de la enfermedad exceptuando niños, mujeres 

embarazadas y ancianos que recibirán el tratamiento en el hospital 

y contempla su aplicación según el estado del paciente en el 

momento del ingreso. 

 

En los casos graves, administrar en las primeras 72 horas 10 

millones de UI de penicilina cristalina por vía EV, en dosis 

http://es.wikipedia.org/wiki/Antibi%C3%B3ticos
http://es.wikipedia.org/wiki/Penicilina
http://es.wikipedia.org/wiki/Tetraciclinas
http://es.wikipedia.org/wiki/Doxiciclina
http://es.wikipedia.org/wiki/Hora
http://es.wikipedia.org/wiki/Quimioterapia
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hidroelectrol%C3%ADtico&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%A1lisis_renal
http://es.wikipedia.org/wiki/Tratamiento_%28medicina%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Reacci%C3%B3n_de_Jarisch-Herxheimer
http://es.wikipedia.org/wiki/Penicilina
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Penicilina_cristalina&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Epidemiol%C3%B3gica&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Doxiciclina
http://es.wikipedia.org/wiki/Penicilina
http://es.wikipedia.org/wiki/Quimioprofilaxis
http://es.wikipedia.org/wiki/Penicilina
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Penicilina_cristalina&action=edit&redlink=1
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fraccionadas cada 4 ó 6 horas y posteriormente continuar con 

penicilina cristalina 1 millón de UI por vía IM cada 6 horas 

durante 7 días. También norma para casos benignos: 1 millón de 

UI de penicilina cristalina cada 6 horas durante las primeras 72 

horas y continuar con 1 millón de UI de penicilina rapilenta cada 

12 horas durante 7 días. En adultos alérgicos a la penicilina se 

administrará 500 mg de tetraciclina por vía oral cada 6 horas 

durante 7 días. Otros antibióticos a utilizar son: ampicilina 1 g e.v 

c/6 horas, amoxicilina 1 g e.v c/6 horas, eritromicina 500 mg e.v 

c/6 horas, doxiciclina 100 mg oral dos veces al día, cefalosporinas 

de tercera generación como el ceftriaxona 1-2 g e.v día. Se han 

realizados estudios en las leptospirosis severa, comparándose el 

ceftriaxona con la penicilina G sódica y ambos medicamentos son 

igualmente efectivos en la leptospirosis severa. También se utiliza 

la tetraciclina 500 mg ev c/6 horas (si no hay daño hepático ni 

renal), cloranfenicol y la estreptomicina. Ha sido reportado 

también, la utilización de azitromicina. (9, 11, 12) 

 

El tratamiento preventivo, de los grupos de riesgos ocupacionales, 

debe realizarse mediante la aplicación de la vacunación y el 

cumplimiento de las normas sanitarias y la utilización de los 

medios de protección al trabajador. 

 

2.12 PRONÓSTICO 
 

El pronóstico generalmente es bueno. Sin embargo, un caso 

complicado puede ser potencialmente mortal si no se trata de 

manera oportuna. 

 

Complicaciones 

 Reacción Jarisch-Herxheimer cuando se administra 

penicilina 

 Meningitis 

 Sangrado severo 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Benignos&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Penicilina
http://es.wikipedia.org/wiki/Tetraciclina
http://es.wikipedia.org/wiki/Ampicilina
http://es.wikipedia.org/wiki/Amoxicilina
http://es.wikipedia.org/wiki/Eritromicina
http://es.wikipedia.org/wiki/Doxiciclina
http://es.wikipedia.org/wiki/Cefalosporinas
http://es.wikipedia.org/wiki/Ceftriaxona
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Leptospirosis_severa&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Penicilina_G
http://es.wikipedia.org/wiki/Tetraciclina
http://es.wikipedia.org/wiki/Cloranfenicol
http://es.wikipedia.org/wiki/Estreptomicina
http://es.wikipedia.org/wiki/Azitromicina
http://es.wikipedia.org/wiki/Vacunaci%C3%B3n
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000680.htm
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Situaciones que requieren asistencia médica 

 

Consulte con el médico si tiene algún síntoma o factores de riesgo 

para la leptospirosis. 

 

2.13 PREVENCIÓN 
 

Evite áreas de aguas estancadas, especialmente en los climas 

tropicales. Si usted está expuesto a un área de alto riego, el hecho 

de tomar doxiciclina o amoxicilina puede disminuir su riesgo de 

desarrollar esta enfermedad. (9) 

 

La lucha contra el reservorio, como la desratización en el campo, 

la separación, tratamiento y sacrificio de animales enfermos, la 

destrucción de leptospiras en terrenos encharcados,  ha dado 

resultados relativos. El drenaje de terrenos, las medidas de 

protección de los trabajadores (uso de botas y guantes) el no 

bañarse en agua de río o estancada, estar calzado, el control 

sanitario de los animales importados, la realización de 

construcciones a prueba de roedores, resultó más positivo. Las 

vacunas inactivadas de uso animal utilizadas evitan la infección, 

pero no el estado de portador. Un problema importante para la 

fabricación de vacunas es que los antígenos son específicos de 

serovar, por lo que debería haber una vacuna para cada área 

geográfica. No se dispone de vacuna para uso humano ni se utiliza 

quimioprofilaxis, excepto para poblaciones de alto riesgo, como 

son algunas poblaciones militares. En personas con exposición 

pasajera ha sido útil la quimioprofilaxis son doxiciclina 100 mg/d, 

2 veces por semana. 

 

Las medidas de prevención a tener en cuenta son: mejorar las 

condiciones socioeconómicas y el autocuidado y la autoprotección 

utilizando métodos de barrera, que protejan piel y mucosas, 

cuando se realizan actividades con riesgo de contaminación. (15) 
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Se recomienda vacunar a los animales domésticos, en especial 

perros. Aunque la infección renal puede ocurrir en animales 

vacunados y se han descrito casos de hombres que adquirieron la 

enfermedad a partir de perros vacunados, ello es infrecuente. La 

vacuna no protege totalmente porque  hay muchos tipos de 

leptospiras y la vacuna no inmuniza contra todos. (14, 23) 

 

2.14 SINONIMIA 
 

Fiebre del cieno, fiebre pretibial de Fort Bragg, Enfermedad de 

Weil; Fiebre icterohemorrágica; Enfermedad de las porquerizas; 

Fiebre de los arrozales; Fiebre de los cortadores de caña; Fiebre de 

los pantanos; Fiebre del fango; Ictericia hemorrágica; Enfermedad 

de Stuttgart; Fiebre por Leptospira canicola, entre otros. (4, 9) 

 

2.15 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA 

(SIVE-ALERTA)  
 

2.15.1 DEFINICIÓN DE CASO 

 

Caso sospechoso:  

Enfermedad febril aguda con cefalea, mialgia y postración 

asociadas a cualquiera de los siguientes síntomas: (19) 

 Sufusión conjuntival 

  Irritación meníngea 

  Anuresis, oliguria  y proteinuria 

  Ictericia 

  Hemorragias (intestinal, pulmonar) 

  Arritmia o insuficiencia cardiaca 

  Erupción cutánea 

 Antecedentes de exposición a animales infectados o a 

un ambiente contaminado con orina de animales 

 Otros síntomas comunes son náusea, vómitos, dolor 

abdominal, diarrea y artralgia. 
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2.15.2 CRITERIOS DE LABORATORIO PARA EL 

DIAGNÓSTICO 

 

Aislamiento (y clasificación) de leptospiras patógenas obtenidas 

por cultivos de sangre u otros materiales clínicos serología 

positiva, preferentemente mediante la prueba de aglutinación 

microscópica (MAT) usando una serie de cepas de leptospiras 

para antígenos que, idealmente, sea representativa de las cepas 

que existen en la localidad. (19) 

 

2.15.3 CLASIFICACIÓN DE CASOS 

 

Presunto: Caso compatible con la descripción clínica. 

Confirmado: Caso presunto que es confirmado por un laboratorio 

competente. 

 

2.15.4 RECOMENDACIÓN 

 

La leptospirosis es difícil de diagnosticar clínicamente donde son 

frecuentes las enfermedades con síntomas similares. 

 

2.15.5 ESTRATEGIAS PARA LA INVESTIGACIÓN Y 

CONTROL 

 

 Notificación inmediata de los casos sospechosos o 

confirmados, deben investigarse a todos los casos 

sospechosos 

 Investigación de incidencias hospitalarias especialmente 

de casos graves 

 Investigaciones de seroprevalencia en zonas de infección 

 Identificación de las especies de leptospiras 

 Educar a la población sobre los modos de transmisión 

 Evitar nadar o vadear en aguas que pueden estar 

contaminadas 
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 Utilizar medios de protección adecuados si las actividades 

obligan a este riesgo 

 Proteger por medio de botas, guantes y delantales a los 

trabajadores expuestos por ocupación de riesgo 

 Identificar las aguas y suelos contaminados 

 Drenaje de aguas 

 Separar a los animales infectados y proteger las zonas 

humanas de vivienda, trabajo y recreo contra la 

contaminación de la orina de los animales infectados 

 En los grupos de alto riesgo se debe administrar doxicilina 

200 mg cada semana 

 El control de los roedores y animales silvestres 

contaminados debe estar guiada a la privación de sus 

fuentes alimenticias 

 Atención médica inmediata ante el aparecimiento de 

cuadros compatibles 

 

2.15.6 CONTROL DEL PACIENTE, DE LOS CONTACTOS 

Y DEL AMBIENTE INMEDIATO 

 

 Notificación urgente de los casos con sus respectivas hojas 

de investigación epidemiológica 

 Aislamiento: precauciones respecto a la sangre y los 

líquidos corporales 

 Desinfección concurrente de artículos contaminados con 

orina y secreciones 

 

2.15.7 MEDIDAS EN CASO DE EPIDEMIA 

 

 Búsqueda activa de fuentes de infección. 

 Investigar fuentes industriales u ocupacionales. 

 Investigar el contacto directo con animales. 
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2.15.8 INFORMACIÓN QUE DEBERÁ RECOPILARSE 

POR LAS ÁREAS DE SALUD  

 

 Edad, sexo, información geográfica, ocupación. 

 Síntomas clínicos (morbilidad, mortalidad). 

 Hospitalización (si/no). 

 Antecedentes y lugar de la exposición (contacto con 

animales, tipos de animales y ambiente). 

 Datos microbiológicos y serológicos. 

 Fecha de diagnóstico. 

 Precipitaciones, inundaciones. 
 

2.16 MEDIDAS DE INTERVENCIÓN RECOMENDADAS A 

NIVEL LOCAL 

 

En la fuente (animales portadores) 
Vacunar, tratar animales domésticos; domicilios a prueba de 

roedores; eliminación de basura; infraestructura sanitaria, 

eliminación de roedores (no es posible erradicar).  

 

En la ruta de transmisión 
Campañas de educación; evitar agua de ríos y acumulaciones de 

agua contaminadas; usar letreros con leyendas sugiriendo uso de 

botas; uso de guantes al manipular tejido animal; uso de agua 

potable segura; manejo sanitario de animales domésticos.  

 

En el humano 
1. Campaña de educación: para la comprensión de la enfermedad 

y su forma de transmisión; buscar ayuda médica.  

2. Inmunización con cepas locales  

3. Profilaxis con antibióticos. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

3.1 MATERIALES 
 

3.1.1 LOCALIZACIÓN 

 

El presente estudio se realizó en el hospital de Infectología  y las 

muestras obtenidas fueron procesadas en el laboratorio de 

Leptospirosis de referencia nacional cuya sede es el Instituto 

Nacional de Higiene y Medicina Tropical “Leopoldo Izquieta 

Pérez” (INHMT “LIP”), localizado en la parroquia Tarqui, calle 

Julián Coronel 905 entre Esmeraldas y José Mascote, área urbana 

del cantón Guayaquil, provincia del Guayas, República del 

Ecuador. (8) 

 

3.1.2   PERÍODO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Desde enero del año 2008 a diciembre del año 2011. 

 

3.1.3 RECURSOS EMPLEADOS 

 

3.1.3.1  Recursos Humanos 

 
 El investigador 
 El tutor 

 

3.1.3.2  Recursos Físicos 

 

 Computadora Pentium IV 

 Impresora HP 

 Fichas epidemiológicas 

 Hojas de papel bond 

 Bolígrafos. 
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3.1.4 UNIVERSO  

 

El Universo fueron los pacientes que acudieron al Hospital de 

Infectología durante los años 2008 al 2011. 

 

3.1.5   MUESTRA 

 

La muestra fue la misma del universo de acuerdo a los criterios de 

inclusión y exclusión. 

 

3.2. MÉTODO. 
 

3.2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

La Investigación fue de tipo descriptivo. 

 

3.2.2   DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Se realizó un estudio no experimental u observacional. 

 

3.2.3.  PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El estudio se inició a partir de enero del 2008 hasta diciembre del 

2011, previamente se realizó un protocolo de trabajo para la 

recolección de datos clínicos, de laboratorio y procesamiento de 

resultados. 

 

Se seleccionaron los pacientes con sospecha de Leptospirosis que 

acudieron al Hospital de Infectología. Además debieron cumplir 

los criterios de inclusión y exclusión.  

 

Se aplicó un cuestionario (Anexo 1) a cada uno de los pacientes 

recibidos de acuerdo a lo establecido para este estudio. Se registró 

diariamente el procedimiento realizado. Los resultados obtenidos 

fueron validados y almacenados mediante códigos en la 
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computadora, para luego ser tabulados y hacer el análisis 

estadístico respectivo.  

 

3.2.4 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Descripció

n 
Definición 

Dimensión 

(categorías) 

Indicador 

(% - 

número) 

Instru-

mentos 

de 

medición 

 

Escala 

Incidencia 

de 

Leptospi-

rosis   

 

 

Casos 

nuevos  de 

Leptospiro-

sis en 

pacientes del 

Hospital de 

Infectología. 

Todo 

paciente con 

sospecha de 

Leptospi- 

rosis  

 

Número de 

casos 

nuevos 

registrados 

con 

leptospiro-

sis 

 

Ficha de 

investiga-

ción 

 

 

 

Propor-

ción 

Edad 

Tiempo que 

una persona 

ha vivido, a 

partir del 

nacimiento 

Grupos 

etarios 

Número de 

personas 

por años 

cumplidos 

Ficha de 

investiga-

ción 
Propor-

ción 

Sexo 
Diferencia 

de género 

Masculino, 

Femenino 

Número de 

mujeres 

Número de 

hombres 

Ficha de 

investiga-

ción 

Propor-

ción 

Proceden-

cia 

Lugar donde 

vive la 

Persona  

Sitio donde 

vive cada 

persona 

Número de 

personas 

por sitio 

donde vive 

Ficha de 

investiga-

ción 

Propor-

ción 

Semana 

epidemio- 

lógica 

Fecha de 

presentación 

del caso por 

semana 

Fecha de 

cada caso 

por semana  

Número de 

casos por 

semana 

epidemio-

lógica 

Ficha de 

investiga-

ción 
Núme-

ro 

 

3.2.5 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Una vez obtenidos los resultados, éstos fueron tabulados de 

acuerdo a las variables propuestas con la aplicación de estadísticas 
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descriptivas. Procediendo, posteriormente a realizar un análisis de 

forma univarial y bivarial, con el fin de obtener los resultados que 

esta investigación ameritó. Además se utilizó, para la tabulación 

de la información, el programa informático de Epi-info. 

 

Con el instrumento diseñado se trabajó en las diferentes variables 

que se tomaron en consideración, las mismas que fueron 

operacionalizadas previamente y medidas según escalas nominal u 

ordinal; es decir, que los resultados obtenidos fueron realizados a 

través del cuestionario. 

 

Una vez que se recolectaron los datos, éstos fueron procesados, 

analizados y presentados como medidas de resumen y de orden; 

así como tablas y gráficos, para luego llegar a conclusiones y 

recomendaciones de los datos obtenidos. 

 

3.2.6 CRITERIOS DE INCLUSIÓN  Y EXCLUSIÓN 

 

Criterios de inclusión 

Para realizar la investigación de los pacientes que participaron en 

el estudio, éstos debieron cumplir los siguientes criterios: 

- Paciente con sospecha de Leptospirosis. 

- Pacientes atendidos en el Hospital de Infectología. 

- Pacientes atendidos durante el año 2008 al 2011. 

 

Criterios de exclusión 

En esta investigación se cumplieron los siguientes criterios de 

exclusión: 

- No haber sido atendido en el Hospital de Infectología. 

- Pacientes que no tengan sospecha de Leptospirosis. 

- Pacientes atendidos que no corresponda al rango de tiempo 

previsto en esta investigación. 
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3.2.7 ASPECTOS ÉTICOS Y LEGALES 

 

Consideraciones Éticas 

Este tipo de estudio respetó los derechos de los pacientes debido a 

que se basa en datos generados en los reportes Técnicos del  

Hospital. Del aspecto ético, hay que destacar que mediante 

diálogo con el Director del Hospital de Infectología y demás 

profesionales involucrados con el tema, se llegó al consenso que 

el estudio y su aplicación es de fundamental importancia para el 

mejoramiento en la atención a los usuarios. 

 

Aspecto legal 

En lo que respecta al aspecto legal no se infringió ningún 

fundamento reglamentario en la elaboración de este trabajo, pues 

se ha previsto que la información se la hizo sin el uso de algún 

tipo de referencia o nombres de las personas involucradas. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

TABLA 1. INCIDENCIA DE PACIENTES CON SOSPECHA 

DE LEPTOSPIROSIS. PERÍODO 2008 – 2011 

 

 

 
PERÍODO 2008 - 2011 

RESULTADO TOTAL  % 

Positivo 85 4,01 

Negativo 2035 95,99 

Total 2120 100,00 

 

GRÁFICO 1. INCIDENCIA DE PACIENTES CON 

SOSPECHA DE LEPTOSPIROSIS. PERÍODO 2008 – 2011 

 

 
 

Análisis y discusión: 

Se observan  los casos con sospecha de leptospirosis atendidos en 

el hospital de Infectología durante el período 2008 – 2011, 

obteniéndose un promedio de la incidencia de período del 4,01%.  
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TABLA 2. PACIENTES DE PACIENTES CON SOSPECHA 

DE LEPTOSPIROSIS ATENDIDOS EN EL HOSPITAL DE 

INFECTOLOGÍA DURANTE EL PERÍODO 2008 – 2011, 

SEGÚN RESULTADOS Y AÑOS.  

 

 

2008 2009 2010 2011 

RESULTADO No. % No. % No. % No. % 

Positivo 33 18,13 27 6,77 11 1,42 14 1,84 

Negativo 149 81,87 372 93,23 766 98,58 748 98,16 

Total 182 100 399 100 777 100 762 100 

 

GRÁFICO 2. PACIENTES CON SOSPECHA DE 

LEPTOSPIROSIS ATENDIDOS EN EL HOSPITAL DE 

INFECTOLOGÍA DURANTE EL PERÍODO 2008 – 2011, 

SEGÚN RESULTADOS Y AÑOS 

 

 
 

Análisis y discusión: 

Se observan los casos con sospecha de leptospirosis atendidos en 

el hospital de Infectología durante el período 2008 – 2011 según 

resultados y años, obteniéndose que la mayor positividad la tuvo 
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en el año 2008 con el 18,13%, seguido en el año 2009 con el 

6,77%, año 2010 con el 1,42% y año 2011 con el 1,84%. Cabe 

indicar, que ha venido disminuyendo la presentación de casos, 

manifestando que el alto porcentaje en el año 2008 quizás se debió 

a factores ambientales predisponentes en aquel período como la 

etapa lluviosa intensa.  

 

TABLA 3.  PACIENTES CON SOSPECHA DE 

LEPTOSPIROSIS ATENDIDOS EN EL HOSPITAL DE 

INFECTOLOGÍA DURANTE EL PERÍODO 2008 – 2011, 

SEGÚN SEXO 

 

 

2008 2009 2010 2011 PERÍODO 

SEXO 

N
o
. 

%
 

N
o
. 

%
 

N
o
. 

%
 

N
o
. 

%
 

T
O

T
A

L
 

%
 

F
em

en
in

o
 

6 18,18 11 40,74 3 27,27 1 7,14 21 24,71 

M
as

cu
li

n
o
 

27 81,82 16 59,26 8 72,73 13 92,86 64 75,29 

Total 33 100 27 100 11 100 14 100 85 100 
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GRÁFICO 3 PACIENTES CON SOSPECHA DE 

LEPTOSPIROSIS ATENDIDOS EN EL HOSPITAL DE 

INFECTOLOGÍA DURANTE EL PERÍODO 2008 – 2011, 

SEGÚN SEXO 

 

 
 

Análisis y discusión: 

Se observa los casos con sospecha de leptospirosis atendidos en el 

hospital de Infectología durante el período 2008 – 2011 según 

sexo y años, obteniéndose que el promedio del período fue para el 

masculino el 75,29% y femenino el 24,71%; esta diferencia 

significativa del masculino sobre el femenino se aprecia en los 

años de estudio, a excepción del año 2009 que la diferencia no es 

tan notoria, en la que el sexo masculino tuvo 59,26% y femenino 

el 40,74%.  
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TABLA 4.  PACIENTES CON SOSPECHA DE 

LEPTOSPIROSIS ATENDIDOS EN EL HOSPITAL DE 

INFECTOLOGÍA DURANTE EL PERÍODO 2008 – 2011, 

SEGÚN GRUPO ETARIO 

 

 

2008 2009 2010 2011 PERÍODO 

GRUPO 

ETARIO 

N
o

. 

%
 

N
o

. 

%
 

N
o

. 

%
 

N
o

. 

%
 

T
O

T
A

L
 

%
 

0-19 años 8 24,24 5 18,52 3 27,27 4 28,57 20 23,53 

20-39 

años 14 42,42 14 51,85 4 36,36 4 28,57 36 42,35 

40 y más 

años 11 33,33 8 29,63 4 36,36 6 42,86 29 34,12 

Total 33 100 27 100 11 100 14 100 85 100 

 

GRÁFICO 4.  PACIENTES CON SOSPECHA DE 

LEPTOSPIROSIS ATENDIDOS EN EL HOSPITAL DE 

INFECTOLOGÍA DURANTE EL PERÍODO 2008 – 2011, 

SEGÚN GRUPO ETARIO 
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Análisis y discusión: 

Se observan  los casos con sospecha de leptospirosis atendidos en 

el hospital de Infectología durante el período 2008 – 2011 según 

grupo etario y años, obteniéndose que el promedio del período 

fuera el grupo de 20 a 39 años con 42,35% el más frecuente: 

seguido del grupo de 40 y más años con 34,12% y el grupo de 0 a 

19 años de edad con 23,53%. Cabe indicar, que al observar en 

detalle cada uno de los años estudiados, en el año 2009 el grupo 

de 20 – 39 años tuvo la mayor frecuencia con 51,85% de los 

grupos de edad y de los años investigados; en el año 2011 en el 

grupo de 40 y más años fue el más frecuente con el 42,86% en ese 

grupo etario y en el propio año. Además, se observa una tendencia 

de incremento en su proporción año a año en el grupo etario de 0 a 

19 años de edad y del grupo de 40 y más años, mientras que el 

grupo de 20 a 39 años tiene una tendencia de decrecimiento.  
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TABLA 5.  PACIENTES CON SOSPECHA DE 

LEPTOSPIROSIS SEGÚN SEMANAS 

EPIDEMIOLÓGICAS 

 

 
2008 2009 2010 2011 PERÍODO 

S
em

a
n

a
 

N
o

. 

%
 

N
o

. 

%
 

N
o

. 

%
 

N
o

. 

%
 

N
o

. 

%
 

1 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

2 4 12,12 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4 4,71 

3 1 3,03 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 1,18 

4 1 3,03 2 7,41 2 18,18 0 0,00 5 5,88 

5 1 3,03 2 7,41 0 0,00 1 7,14 4 4,71 

6 0 0,00 1 3,70 0 0,00 0 0,00 1 1,18 

7 2 6,06 1 3,70 0 0,00 0 0,00 3 3,53 

8 1 3,03 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 1,18 

9 0 0,00 4 14,81 0 0,00 0 0,00 4 4,71 

10 1 3,03 1 3,70 1 9,09 0 0,00 3 3,53 

11 1 3,03 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 1,18 

12 0 0,00 1 3,70 1 9,09 2 14,29 4 4,71 

13 2 6,06 5 18,52 0 0,00 3 21,43 10 11,76 

14 3 9,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 3,53 

15 2 6,06 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 2,35 

16 2 6,06 1 3,70 0 0,00 0 0,00 3 3,53 

17 1 3,03 0 0,00 0 0,00 1 7,14 2 2,35 

18 0 0,00 1 3,70 0 0,00 0 0,00 1 1,18 

19 2 6,06 0 0,00 0 0,00 1 7,14 3 3,53 

20 1 3,03 0 0,00 1 9,09 0 0,00 2 2,35 

21 0 0,00 1 3,70 0 0,00 1 7,14 2 2,35 

22 1 3,03 0 0,00 1 9,09 1 7,14 3 3,53 

23 1 3,03 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 1,18 

24 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

25 1 3,03 0 0,00 1 9,09 0 0,00 2 2,35 

26 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

27 1 3,03 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 1,18 

28 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

29 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

30 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

31 1 3,03 0 0,00 1 9,09 0 0,00 2 2,35 

32 1 3,03 1 3,70 0 0,00 0 0,00 2 2,35 
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33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

34 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

35 0 0,00 1 3,70 1 9,09 1 7,14 3 3,53 

36 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 7,14 1 1,18 

37 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

38 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 7,14 1 1,18 

39 0 0,00 1 3,70 1 9,09 0 0,00 2 2,35 

40 0 0,00 0 0,00 1 9,09 0 0,00 1 1,18 

41 0 0,00 1 3,70 0 0,00 0 0,00 1 1,18 

42 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

43 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

44 1 3,03 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 1,18 

45 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

46 0 0,00 1 3,70 0 0,00 0 0,00 1 1,18 

47 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

48 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 7,14 1 1,18 

49 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

50 0 0,00 1 3,70 0 0,00 0 0,00 1 1,18 

51 1 3,03 1 3,70 0 0,00 0 0,00 2 2,35 

52 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

T

O

T

A

L 

33 100 27 100 11 100 14 100 85 100 
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GRÁFICO 5.  PACIENTES CON SOSPECHA DE 

LEPTOSPIROSIS, SEGÚN SEMANAS 

EPIDEMIOLÓGICAS 
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Análisis y discusión: 

Se observan los casos con sospecha de Leptospirosis atendidos en 

el hospital de Infectología durante el período 2008 – 2011 según 

semanas epidemiológicas y años, obteniéndose que el promedio 

del período fue semana 13, en la que se obtuvo mayor frecuencia 

con 11,76%; el 60% de los casos se encuentran entre la semana 

epidemiológica 1 a la 17 y la tendencia es al decrecimiento de 

casos conforme a la presentación semanal en los últimos años, 

como se observa en el Gráfico 6. Cabe indicar que la presentación 

de la mayoría de casos está en las 17 primeras semanas y se 

relaciona con la etapa lluviosa en el Ecuador. 
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TABLA 6.  PACIENTES CON SOSPECHA DE 

LEPTOSPIROSIS ATENDIDOS EN EL HOSPITAL DE 

INFECTOLOGÍA DURANTE EL PERÍODO 2008 – 2011, 

SEGÚN DIAGNÓSTICO 

 

 

2008 2009 2010 2011 PERÍODO 

D
IA

G
N

Ó
S

T
IC

O
 

N
o

. 

%
 

N
o

. 

%
 

N
o

. 

%
 

N
o

. 

%
 

T
O

T
A

L
 

%
 

IgM + 8 24,24 5 18,52 3 27,27 3 21,43 19 22,35 

IgM +  

IgG + 25 75,76 2 7,41 0 0,00 0 0,00 27 31,76 

Clínico 0 0,00 20 74,07 8 72,73 11 78,57 39 45,88 

Total 33 100 27 100 11 100 14 100 85 100 
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GRÁFICO 6.  PACIENTES CON SOSPECHA DE 

LEPTOSPIROSIS ATENDIDOS EN EL HOSPITAL DE 

INFECTOLOGÍA DURANTE EL PERÍODO 2008 – 2011, 

SEGÚN DIAGNÓSTICO 

 

 
 

Análisis y discusión: 

Se observan los casos con sospecha de leptospirosis atendidos en 

el hospital de Infectología durante el período 2008 – 2011 según 

diagnóstico y años, obteniéndose que el promedio del período fue, 

para los pacientes diagnosticados confirmados  con apoyo del 

laboratorio, del 54,11% comparado con los confirmados 

clínicamente del 45,88%; en el detalle de los años se demuestra 

que en el año 2008 el 100% fue la confirmación por pruebas en el 

laboratorio: mientras que los siguientes años mayormente la 

confirmación fue mediante el diagnóstico clínico. Además, el 

diagnóstico por laboratorio durante los años de estudio demuestra 

la existencia de un porcentaje de pacientes que tienen una 

presencia de infección reciente, dados por la respuesta positiva de 

IgM de anticuerpos contra Leptospirosis, pero todos son casos 

nuevos presentados durante los años de estudio. 
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PROPUESTA DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN CONTRA 

LA LEPTOSPIROSIS 

 

Antecedentes 

La distribución de la leptospirosis es mundial, en el que se 

exceptúa los climas fríos; siendo una zoonosis que se presenta en 

países desarrollados y en vías de desarrollo, tanto en zonas rurales 

como urbanas,  por lo general es más frecuente en países que tiene 

un clima tropical, y en gran parte se debe a la mayor 

supervivencia del microorganismo en ambientes cálidos y 

húmedos. A su vez, esta enfermedad presenta mayor transmisión 

durante las épocas de lluvia en países como el Ecuador. 

 

Cabe indicar,  que se ha observado el incremento de la incidencia 

de casos sospechosos de Leptospirosis en estos últimos años que 

son atendidos en el hospital de Infectología de Guayaquil, por lo 

que es importante realizar una propuesta de medidas de 

prevención. 

 

Objetivo general 

Proponer recomendaciones de medidas preventivas contra la 

leptospirosis para los pacientes que acuden al Hospital de 

Infectología de la ciudad de Guayaquil. 

 

Objetivo específicos 

Fortalecer el conocimiento sobre la leptospirosis en los pacientes 

que acuden al hospital de Infectología. 

 

Mejorar las condiciones de autocuidado y autoprotección 

utilizando métodos de barrera, que protejan piel y mucosas, 

 cuando se realizan actividades con riesgo de contaminación. 

 

 

 

 



53 

 

 

Cronograma de charlas 

 

 

TAREAS JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Enseñanza y 

educación de 

formas de  

contagio y como 

evitarlas 

      

Realización de 

casa abierta con 

exposición del 

tema de 

Leptospirosis. 

      

Charlas sobre 

factores de riesgo 

y posibles 

consecuencias  

      

Conversatorios e 

ilustración sobre 

medidas de 

autocuidado 

      

Enseñanzas sobre 

autoprotección 

utilizando 

métodos de 

barrera, que 

protejan piel y 

mucosas. 

      

Orientaciones de 

recomendaciones 

de medidas 

preventivas 
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Grupos de interés 

La importancia de las medidas preventivas radica en el 

conocimiento de la población objeto que haya recibido la 

capacitación respectiva y en especial de los sitios de riesgos 

identificados como de transmisión; para ello, se ha visualizado los 

diferentes grupos de interés, los mismos que son: 

 

Personas mayores de 20 años que acuden a la consulta del 

Hospital de infectología. 

Personas que trabajen con énfasis en actividades agrícolas. 

Personas en el cual sus labores las realizan en los 4 primeros 

meses del año en la etapa lluviosa. 

Al público en general que asiste al Hospital por atención médica. 

 

Conclusiones 

El interés de la propuesta de medidas de prevención ha sido la de 

contribuir con información, educación para la salud de las 

personas de riesgo que procedan de sitios de riesgos que contraer 

la Leptospirosis y desarrolle actividades de higiene en sus 

comunidades. 

 

Recomendaciones 

Educación a la población respecto a los modos de transmisión de 

la enfermedad: 

 En la medida de lo posible, evite permanecer en aguas 

estancadas o barro. Si se debe necesariamente 

permanecer en ellas debe utilizar equipo de protección 

personal como botas, guantes de goma y ropa 

adecuada. Evitar utilizar chancletas o zapatillas por no 

presentar suficiente protección en suelos inundados.  

 Evitar nadar y vadear en aguas que puedan estar 

contaminadas. Evitar el contacto con agua fresca, barro 

y vegetación que probablemente esté contaminada con 

orina, especialmente cuando la persona tiene erosiones 

o heridas.  
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 Evitar caminar descalzos en suelos húmedos y 

quebradas.  

 Utilizar elementos de protección cuando se realizan 

actividades recreacionales en aguas potencialmente 

contaminadas. 

 Proteger por medio de botas, guantes, y delantales a los 

trabajadores expuestos por su ocupación  al riesgo de 

leptospirosis.  

 Control de la población de roedores con medidas de 

desratización, fundamentalmente en el domicilio y 

peridomicilio de las viviendas. 

 Mientras dure un brote de leptospirosis evite aguar a su 

ganado en aguas estancadas, deles de beber en 

recipientes al interior de los potreros. 

 Corte o elimine la maleza que está alrededor de su 

vivienda, centro escolar, iglesia o albergue. 

 Limpieza y desinfección con agua clorada de áreas 

físicas domiciliarias. 

 Utilización de agua potable. En caso de no tener 

acceso a ella, hervirla o tratarla con algún método de 

desinfección y asegurar el agua. 

 Lavado de manos con agua y jabón e higiene personal 

con agua potable. 

 Lave con agua y jabón frutas y verduras. 

 Proteja los alimentos y utensilios de cocina. 

 Clorar el agua para consumo humano y cocinar bien 

los alimentos y en casos de guardarlos, asegurar que no 

sean contaminados por roedores. 

 Vigilancia sanitaria de los alimentos, descartando los 

que estuvieron en contacto con agua potencialmente 

contaminada. 

 Deposite la basura en recipientes con tapadera, no más 

de dos días, principal fuente del alimento y abrigo de 



56 

 

los roedores. Si no hay servicio de recolección 

entiérrela, nunca la queme. 

 Higiene, remoción y destino adecuado de excretas 

humanas y animales. 

 Desinfección permanente de los locales de crianza de 

animales. 

 Empleo de técnicas de drenaje de aguas libres 

supuestamente contaminadas. 

 La inmunización de los animales de granja y 

domésticos evita la enfermedad, pero no 

necesariamente la infección,  ni la eliminación de los 

microorganismos con la orina.  

 Evitar que el ganado bovino, equino o porcino tenga 

acceso a los puestos de agua donde la población se 

baña, la orina de estos animales es peligrosas por la 

abundante presencia de la bacteria leptospira. 

 Al presentar síntomas como fiebre, dolor de cabeza, 

dolor en pantorrillas y muslos, náuseas, vómitos, 

diarrea y dolor abdominal acuda de inmediato al 

establecimiento de salud más cercano. 

 No se automedique. 

 Si observa nidos o lugares de mayor concentración de 

ratas, acuda al establecimiento de salud más cercano 

para su respectivo asesoramiento. 

 La inmunización de las personas con riesgo de 

exposición ocupacional a serovariedades específicas se 

ha utilizado en diferentes países, podría ser una 

alternativa.  

 Se ha demostrado que la doxiciclina es eficaz como 

medida de prevención  de leptospirosis en personal 

expuesto, cuando se  administra  por vía oral  una dosis 

de 200 mg a la semana durante los períodos de 

exposición elevada. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

5.1 CONCLUSIONES 
 

Los resultados obtenidos muestran una población estudiada de 

20.120 pacientes con  sospecha de Leptospirosis, de ellos, 85 

pacientes resultaron positivos en los pacientes ingresados en el 

Hospital de Infectología “José Daniel Rodríguez Maridueña” en el 

período 2008 al 2011, siendo en su mayor frecuencia personas 

adultas, cuyas edades oscilan entre los 20 a 39 años de edad con 

predominio del sexo masculino. 

 

Se observa que dentro de los años investigados, de los pacientes 

positivos con Lepstospirosis, la mayor frecuencia en los 4 

períodos estudiados fue en el año 2008 con el 18,13% que, para 

los siguientes años, la presentación de casos fue decreciendo hasta 

llegar en el año 2011 con 1,84%; y quizás el porcentaje elevado en 

el año 2008 se debió a factores ambientales predisponentes como 

la etapa lluviosa intensa que se tuvo en el Ecuador. 

 

Al observar la relación entre el género, se concluye que en todo el 

período fue siempre más frecuente el sexo masculino, y el grupo 

etario más frecuente fue de 20  a 39 años de edad con el 42,35%, 

pero existe la presencia de casos en todos las edades y un 

incremento año a año en el grupo de 0 a 19 años de edad. 

 

En cuanto a la presentación de casos por semanas 

epidemiológicas, se observa que la mayoría de casos son en las 

primeras 17 semanas que coincide con la etapa lluviosa donde el 

riesgo de transmisión aumenta. 

 

Se concluye que la incidencia de Leptospirosis en pacientes 

atendidos en el Hospital de Infectología durante período 2008-

2011 se aproxima al 5%, por lo que se corrobora la hipótesis 

planteada en esta investigación, y la presencia de nuevos casos 
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año a año, que están sujetos a otros tipos de factores 

predisponentes para la transmisión intensa de la enfermedad. 

 

5.2. RECOMENDACIONES 

 
Fortalecer la vigilancia epidemiológica de la Leptospirosis, ya que 

es una zoonosis propia de ciudades de clima tropical húmedo 

como Guayaquil y donde existen una gran variedad de animales 

salvajes y domésticos que pueden ser fuentes de infección de esta 

enfermedad. 

 

La Leptospirosis está vinculada a algunas actividades 

ocupacionales por lo que se deberá continuar con la información, 

educación y promoción a la población sobre los modos de 

transmisión y de prevención de la enfermedad.  

 

Apoyar las estrategias y procesos de medidas preventivas y de 

educación a la comunidad propuestos por la Autoridad sanitaria, 

ya que esta enfermedad evoluciona desde una forma leve a letal, 

dependiendo de la serovariedad de la leptospira y puede causar un 

problema de salud pública con consecuencias graves a la 

población afectada. 
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7. ANEXO 
 

ANEXO 1.  FICHA DE INVESTIGACIÓN 

 

PROVINCIA:   Guayas  

CANTÓN:   Guayaquil  

UNIDAD: Guayaquil 

INSTITUCIÓN:  Hospital de Infectología 

FECHA INVESTIGACIÓN:  

 

IDENTIFICACIÓN CASO: Nombre (código):    

Sexo:     

Edad:     

 

ANTECEDENTES EPIDEMIOLÓGICOS. 

Semana Epidemiológica:   Año:  

Procedencia:  

Domicilio:                     

Información de contactos:  

Contactos Familiares:  

 

INFORMACION CLÍNICA: 

Fecha de Ingreso hospitalario: 

Fecha de egreso hospitalario:  

Diagnóstico clínico: 

 

Exámenes de Laboratorio 

Prueba de Elisa: IgM      (+/-)            IgG      (+/-) 

 


