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Introducción: Leptospirosis es una enfermedad 
infecciosa que afecta anualmente a diez millo-
nes de personas, con letalidad entre el 5 y el 25 
% (1). Urabá es una región endémica para lep-
tospirosis y desde el año 2006 se vienen notifi-
cando casos en forma periódica (2,3). El hombre 
se contamina por contacto directo con orina de 
animales infectados o indirectamente con suelo 
o aguas contaminadas (4). Su presentación clí-
nica varía desde una enfermedad autolimitada y 
de naturaleza benigna, hasta formas severas de 
alta mortalidad. En junio de 2010 se diagnosti-
có leptospirosis en un canino perteneciente a la 
Fuerza Naval en el municipio de Turbo, y al que 
se le sospechó la enfermedad por presentar de-
caimiento, fiebre, ictericia y ascitis. Se confirmó 
la enfermedad mediante pruebas serológicas. 

Objetivos: Detectar infección por leptospirosis en 
los militares que manipularon el canino enfermo. 

Metodología: Se realizó un estudio de brote 
mediante interrogatorio, evaluación clínica y 
hemocultivo para leptospira y determinación de 
anticuerpos por IFI, a siete militares que estu-
vieron en contacto con el canino infectado. Se 
exploraron algunos factores relacionados con el 
contacto. 

Resultados: Fuera del canino fallecido por lep-
tospirosis, se encontraron otros cinco caninos 
infectados. Cuatro de los siete militares encar-
gados de manejar los caninos fueron asintomá-
ticos; los otros solo refirieron sintomatología 

inespecífica simulando rinofaringitis viral en los 
últimos 15 días. Todos manifestaron haber te-
nido contacto con el canino enfermo y con los 
caninos infectados, manipulando los desechos 
y bañándolos, aunque con protección. Seis de 
los siete (85,7 %) militares evaluados resultaron 
positivos para leptospira, cuatro de ellos con tí-
tulos elevados de anticuerpos IgM e IgG desde 
la muestra inicial, uno seroconvirtió y otro tuvo 
hemocultivo positivo; un militar fue negativo.

Discusión: El diagnóstico de la leptospirosis no 
es fácil, máxime cuando no se presentan síntomas 
o éstos son larvados e inespecíficos. A pesar de 
ser casos oligosintomáticos es importante resal-
tar que la infección en estos militares es recien-
te y probablemente se relacione con el contacto 
con los animales infectados; la tasa de infección 
fue alta, con 85,7% de positividad entre las per-
sonas expuestas. Se requieren estudios comple-
mentarios de laboratorio para documentar mejor 
la fuente de infección. Los animales que acompa-
ñan al hombre deben ser debidamente manteni-
dos e inmunizados, pues representan una fuente 
importante de contaminación. 
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Introducción: leptospirosis en el humano o sín-
drome de Weil se caracteriza por ictericia progre-
siva, hemorragias de curso variable, insuficiencia 
renal o compromiso pulmonar (1). A pesar de los 
estudios realizados en algunos modelos animales 
sobre patogenicidad y virulencia de aislados de 
Leptospira, procedentes de casos humanos (2,3), 
se desconoce la virulencia y patogenicidad de 
aislados procedentes de pacientes colombianos. 

Objetivo: caracterizar la virulencia y patogeni-
cidad de aislados de Leptospira spp, recuperados 
de humanos con síndrome de Weil. 

Metodología: se utilizaron cepas de Leptospira 
aislados a partir de pacientes colombianos con 
síndrome de Weil. Los aislados se tipificaron por 
la prueba de PCR que amplifica el gen LipL32 
que codifica para la lipoproteína del mismo 
nombre. Posteriormente, la proteína se secuen-
ció por métodos estándares. La caracterización 
de la virulencia se llevó a cabo en un modelo ex-
perimental de infección, usando como reactivos 

biológicos ejemplares de hámster (M. aureatus) 
de 55 a 70 g de peso. Los hámsteres se infec-
taron intraperitonealmente y fueron monitoriza-
dos diariamente para evaluar signos clínicos de 
enfermedad, parámetros bioquímicos e histo-
patológicos. Los experimentos en los animales 
fueron aprobados por el Comité de Ética Animal 
de la Universidad de Antioquia. 

Resultados: la tipificación molecular amplifi-
cando el gen LipL32 reveló que los aislados co-
rresponden a cepas patógenas de Leptospira spp. 
En la infección experimental, ninguno de los ani-
males presentó signos clínicos aparentes de en-
fermedad, ni se presentó mortalidad durante los 
28 días de seguimiento. En la necropsia, el híga-
do, riñones y pulmones no presentaron signos 
anormales; sin embargo en la histopatología por 
coloración de hematoxilina eosina se evidenció 
neumonía intersticial, nefritis intersticial y con-
gestión hepática, demostrando la bacteria por 
coloración de Warthin Starry en riñón y pulmón. 
Esto fue corroborado por la recuperación de la 
bacteria en cultivos de órganos. Cinco días des-
pués de la infección se encontró leve aumento 
de la proteína C reactiva con disminución signi-
ficativa al día 18. Los perfiles hepático y renal 
mostraron variabilidad en valores por fuera de 
los de referencia, sin expresar tendencia signifi-
cativa. La virulencia de los aislados colombianos 
permite explicar las alteraciones poco marcadas 
en las pruebas hematológicas. 

Conclusiones: se confirma en territorio colom-
biano la circulación de Leptospira patógena de vi-
rulencia intermedia y con capacidad de invadir ór-
ganos blanco. Este conocimiento es un aporte a 
la caracterización de la enfermedad en Colombia.
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