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Leptospirosis: enfermedad zoonótica endémica 
en América    
Leptospirosis: zoonotic disease endemic to America
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La leptospirosis* es una enfermedad zoonótica oca-
sionada por bacterias espiroquetas aerobias estrictas, 
gramnegativas, pertenecientes al género Leptospira, 
cuyo número de especies aumenta o se diversifica 
conforme se desarrollan las herramientas de diagnós-
tico, sobre todo las de tipo molecular. Actualmente, 
se han identificado hasta 
22 especies: siete saprófitas 
(que sobreviven en diversos 
medios ambientales), diez 
patógenas (capaces de oca-
sionar enfermedad y de co-
lonizar distintos órganos de 
hospederos o reservorios) y 
cinco intermedias (que pue-
den infectar organismos y 
también sobreviven en el 
medio ambiente); asimismo, 
se han informado más 320 
de serovares (diferenciadas 
por su homología y estructu-
ra antigénica) pertenecientes 
en su mayor parte a las espe-
cies patógenas.

La Organización Mundial 
de la Salud (OMS), cataloga 
la leptospirosis como enfer-
medad tropical desatendida, 
estimando una incidencia de 
5.1 casos cada 100 000 ha-
bitantes en las áreas endé-
micas, y 14 casos cada 100 000 personas en epide-
mias.

Leptospira spp. es transmitida principalmente por el 
contacto directo con excreciones (orina) de roedores 
sinantrópicos infectados, como lo son el ratón domés-
tico (Mus musculus), la rata gris (Rattus norvegicus) y 
la rata negra (Rattus rattus), e indirectamente por la 

ingesta accidental de alimento o agua contaminados 
con ese mismo desecho, así como por el contacto con 
tejidos de animales positivos; las actividades recreacio-
nales o turísticas en formaciones de agua dulce como 
ríos, estanques y lagos también representan un factor 
de riesgo para contraer la enfermedad. Por esto, la lep-
tospirosis se presenta principalmente, por riesgo ocu-
pacional, en soldados, agricultores, médicos veterina-
rios, carniceros, ganaderos, etcétera. De igual forma, 
alrededor del mundo se han documentado infecciones 
por exposiciones accidentales o involuntarias en labo-
ratorios.

La leptospirosis en los seres humanos y en los anima-
les es endémica en todos los continentes (a excepción 
de la Antártida, donde los reservorios no circulan o lo 
hacen en poblaciones escasas), por lo que es presu-
miblemente la enfermedad zoonótica más distribuida 

a nivel mundial; no obstan-
te, dicha distribución es más 
importante y significativa en 
términos económicos y socia-
les en distintas regiones de 
América Latina, donde las ta-
sas de prevalencia, incidencia 
y mortalidad suelen ser muy 
variables, dependiendo de 
la convergencia de diversos 
factores medioambientales o 
ecológicos y sociodemográ-
ficos. La mayor parte de los 
casos en seres humanos se 
presentan en áreas con cli-
mas tropical y subtropical y 
con áreas inundables, produ-
ciéndose picos en los meses 
correspondientes al período 
de lluvias (junio a noviem-
bre). En los países europeos, 
la infección está asociada 
con la convivencia inadecua-
da con animales domésticos, 
sobre todo perros, bovinos y 

porcinos. Por otra parte, la transmisión directa entre 
seres humanos es limitada, debido a la poca capaci-
dad de Leptospira spp. para sobrevivir en el pH ácido 
de la orina; no obstante, existen informes que señalan 
que las poblaciones humanas pueden ser la causa de 
la circulación de serovares específicos en áreas deter-
minadas.
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Es reconocido que la leptospirosis puede presentarse 
en más de 160 animales mamíferos domésticos (perros, 
ovinos, caprinos, porcinos, equinos, etcétera) o silves-
tres (pequeños marsupiales, roedores, mofetas, felinos, 
simios, entre otros) además del ser humano, al cual le 
ocasiona diversas manifestaciones clínicas que van desde 
un cuadro similar a un resfriado común, hasta insuficien-
cia orgánica multisistémica (principalmente en el sistema 
renal) en los casos más graves conocidos, como el sín-
drome de Weil. La infección por Leptospira spp. también 
ha sido documentada en aves, anfibios y reptiles, aunque 

los signos clínicos han sido poco explorado o descritos.
El diagnóstico de la leptospirosis es relativamente com-
plicado debido a que los síntomas pueden confundirse o 
enmascararse con otras enfermedades febriles (como las 
distintas arbovirosis); para ello es necesario el empleo de 
diversas técnicas diagnósticas como la microaglutinación 
(MAT) o la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) en 
sus diferentes variables. 

También es importante la sospecha del médico a 
partir del conocimiento de la epidemiología de la en-
fermedad.
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Información relevante

La leptospirosis se transmite a través de:

Orina de roedores infectados.

Ingesta de alimentos contaminados.

Agua contaminada.

Contacto con tejidos de animales positivos.

Todas las respuestas son correctas.

El autor pregunta
La leptospirosis es una enfermedad zoonótica ocasionada por bacterias espiroquetas aerobias estrictas, 

gramnegativas pertenecientes al género Leptospira.

Leptospirosis: enfermedad zoonótica endémica                                            
en América
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El conocimiento de la epidemiología de la leptospirosis es fundamental para el diagnóstico 
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