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Resumen

Palabras clave

Abstract

La leptospirosis es una enfermedad ampliamente distribuída, que afecta tanto a humanos como a animales, en 
ambientes silvestres y urbanos. Con el objetivo de establecer la presencia de Leptospira spp en los primates y felinos 
del Parque Zoológico Santa Fe de la ciudad de Medellín (Colombia), se tomaron muestras de sangre del 82,4% de 
los primates y el 88,9% de los felinos de la exhibición del zoológico. Se realizó la prueba de microaglutinación con 
muestras de suero para determinar, de esta manera, la frecuencia de Leptospira spp en estos animales. Se obtuvo 
por este método una positividad total del 12% (5/43). El título mayor encontrado fue de 1:100 para L.interrogans 
serovariedad Icterohaemorragie. Este estudio aportó conocimiento sobre la frecuencia de la leptospirosis en animales 
silvestres y permitió realizar recomendaciones específi cas de manejo para el parque zoológico de la ciudad de 
Medellín, Colombia.

Prueba de Microaglutinación, leptospirosis, primates, felinos, zoológico.

Microagglutination test, leptospirosis, primates, felines, zoologic.  

Leptospirosis is a disease widely distributed that affects humans and animals in wild and urban environments. Aiming 
to establish the presence of Leptospira spp in primates and felines in the Santa Fe Zoological Park of Medellin 
(Colombia) there were taken blood samples of 82.4% of the primates and 88.9% of the felines of the exhibition of 
the zoo. The microagglutination test was developed in serum samples to establish the frequency of Leptospira spp 
in these animals.  The results obtained with this test were 12% (5/43) of positives. The highest title was 1:100 to L. 
interrogans serovar Icterohaemorragiae.  This study provided knowledgement about the frequency of leptospirosis 
in wild life and helped establish basic recommendations for specifi c management in this zoological park in the city 
of Medellin, Colombia.
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La leptospirosis es una zoonosis ampliamente 
distribuída a nivel mundial, la cual presenta mayor 
incidencia en regiones tropicales. Esta enfermedad ha 
sido clasificada como una infección reemergente que 
afecta a animales domésticos, silvestres y humanos 
(6, 15, 18, 20). Es causada por una bacteria de la familia 
Leptospiracea a la que pertenecen tres géneros: 
Turnereilla, Leptonema y Leptospira. Dentro de este 
último género se han descrito más de 17 especies 
patógenas y saprófitas. Las especies más ampliamente 
reconocidas son L. biflexa (3, 4, 17, 21), que es una de las 
especies de vida libre o saprófita y que se mantiene 
en suelos y agua, y L. interrogans que se mantiene 
colonizando los túbulos renales de una gran variedad 
de animales silvestres y domésticos. A esta especie 
pertenece el mayor número de variedades serológicas 
(conocidas como serovares). Hasta el momento se han 
descrito aproximadamente 250 serovares agrupados 
en 25 serogrupos.  Aunque no hay especificidad de 
serovariedad con relación al huésped ni al cuadro 
clínico (3, 21, 25), en forma frecuente se han reportado 
asociaciones entre huéspedes y serovariedades, 
por ejemplo las serovariedades Icterohaemorragie, 
Ballum y Grippotyphosa se encuentran asociadas 
con los principales reservorios de Leptospira que son 
los roedores; la serovariedad Canicola se asocia con 
caninos; Pomona, con porcinos y equinos; Hardjo, 
con bovinos; y  Australis, con fauna silvestre. La 
leptospirosis es una zoonosis cuya ocurrencia depende 
tanto de factores ambientales (tales como lluvias 
abundantes, desbordamiento de aguas residuales 
durante las inundaciones y altas temperaturas, comunes 
en  países tropicales y subtropicales de América) como 
de los animales reservorios que mantienen y dispersan 
Leptospira a través de su orina(3, 10, 21, 22). 

Cuanto más densa es la población de reservorios en 
un área dada más frecuente es la infección, inter e 
intraespecífica, formando en ocasiones pequeños 
islotes de infección en un hábitat dado. El promedio 
de vida del reservorio es también un factor que puede 
extender su papel o limitarlo, cuanto más larga la vida 
del animal más oportunidades de infectar el medio 
ambiente o a otras especies (4, 9, 15, 25).

La fauna silvestre puede considerarse al mismo 
tiempo un reservorio de especies de Leptospira de 
origen silvestre y ser de este modo una fuente de 
mantenimiento e infección interespecífico, como 

Introducción también, un huésped susceptible a la infección cuando 
entra en contacto por primera vez con especies de 
Leptospira de origen doméstico con las cuales no 
había estado en contacto en su ambiente silvestre 
natural. 

Existe poca información sobre la prevalencia de 
Leptospira en animales silvestres que permanecen 
en cautiverio. En situaciones de cautiverio, animales 
de diferentes ecosistemas y diferentes antecedentes 
epidemiológicos viven cerca unos de otros, esto 
propicia la diseminación inter e intraespecífica de 
agentes infecciosos, aún más teniendo en cuenta que 
los zoológicos son un ambiente en el que proliferan 
roedores que son atraídos por los residuos de 
alimentos en las exhibiciones, lo cual aumenta el 
riesgo de trasmisión de diversos agentes infecciosos 
externos. Por todos estos motivos los zoológicos 
son considerados como una potencial fuente de 
enfermedades zoonóticas (11).

Se dispone de poca información sobre la presencia de 
anticuerpos contra Leptospira en felinos y primates 
silvestres y la real importancia de la bacteria como 
agente infeccioso en ellos. Este trabajo presenta los 
datos de frecuencia de anticuerpos contra Leptospira
en felinos y primates mantenidos en cautiverio y aporta 
bases para realizar recomendaciones específicas de 
manejo epidemiológico de la leptospirosis para el 
zoológico de la ciudad de Medellín, Colombia. 

Materiales y métodos
Área de estudio: El Parque Zoológico Santa Fe, 
ubicado en la zona sur occidental de la ciudad de 
Medellín, Colombia, con una temperatura promedio de 
23°C, humedad relativa del 70% y una precipitación 
de 1800mm anual. 

Población  de estudio: Se obtuvieron datos 
taxonómicos de la totalidad de felinos y primates 
pertenecientes a la colección del parque. Se incluyeron 
para análisis el 88,9% (16/20) de los felinos y el 37,0% 
(27/62) de los primates. Se excluyeron los tigres de 
Bengala (Panthera tigres) y algunos primates, por 
dificultad en el manejo, y  los Marguay (Leopardus  
wedii), por preñez, debido a que su manipulación podría 
poner en riesgo su gestación. La tabla 1 muestra los 
datos de nombre científico, nombre común y número 
muestreado de cada una de las especies incluidas en 
el estudio.  
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Muestreo: La recolección de la muestras se realizó 
en tres etapas entre los meses de noviembre de 
2008 y febrero de 2009. Todas las manipulaciones 
fueron coordinadas y llevadas a cabo por parte de 
la médica veterinaria jefa del parque zoológico y el 
personal técnico a su cargo, siguiendo el protocolo de 
recolección de muestras y seguridad establecido por 
ellos. 

A los animales seleccionados se les tomaron muestras 
de sangre en tubos sin anticoagulante. Los primates 
fueron sangrados por punción venosa en la vena 
femoral y los felinos de la vena coccígea o femoral. 
Para realizar este procedimiento se llevó a cabo el 

Tabla 1. Especies de fauna silvestre del parque zoológico Santa Fe mues-
treadas serológicamente para el diagnóstico de leptospira.

protocolo de tranquilización con Ketamina a 10mg/
kg y Xilacina a 0,5mg/kg, en felinos; y 7mg/kg de 
Ketamina, en primates. 

Análisis serológico: Las muestras de suero fueron 
remitidas al Instituto Colombiano de Medicina Tropical 
(ICMT-CES) donde se centrifugaron y posteriormente 
se almacenaron en viales para conservarlas a -20°C 
hasta su procesamiento.

Se realizó un análisis serológico mediante la prueba 
de microaglutinación (MAT) según el método descrito 
por The World Health Organization, International 
Leptospirosis Society (24). Dentro del panel de estudio 
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Resultados
De un total de 43 sueros de felinos y primates 
analizados, el 78,2%  presentaron anticuerpos a 
dilución mayor de 1:6 para al menos una de las 
siete serovariedades analizadas. El serovar que 
presentó mayor aglutinación fue el Australis con 
un 22%, seguido de Icterohaemorragie y Ballum 
con el 16,6%, Pomona, Gryppotyphosa y Hardjo 
con el 11,1% y Canícola con el 8,3%.

De las 43 muestras obtenidas 20,9% reaccionaron 
contra una o más serovariedades de Leptospira
en títulos iguales o superiores a 1:25.  En la tabla 
2 se presentan los resultados obtenidos para las 
especies animales probadas y por cada uno de las 
serovariedades incluidas en el MAT. De los sueros 
positivos, uno presentó aglutinación con los siete 
serovares evaluados, dos reaccionaron a cuatro 
serovares, dos reaccionaron a tres serovares y dos 
reaccionaron a un sólo serovar. 

Tabla 2. Especies animales y número de ejemplares positivos a partir de 1:25 
a cada una de las diferentes serovariedades de Leptospira empleadas.

se incluyeron los serovares Canicola, Pomona, 
Hardjo, Australis, Bratislava, Grippotyphosa, 
Icterohaemorrhagie y Ballum pertenecientes a 
especies patógenas de Leptospira.

Las diluciones dobles para la prueba de MAT se 
iniciaron desde 1:6 hasta 1:200 para cada serovar. Se 
consideró como punto de corte la dilución en la que se 
obtuviera el 50% de aglutinaciones. Se consideraron 
positivos títulos iguales o superiores a 1:50. De los 
animales analizados, un  felino,  Leopardus pardales,  
tenía un antecedente de título de anticuerpos para 
Leptospira serovar icterohaemorriagiae con un título 
de 1:50. En el grupo de los primates, un mono lanudo 
(Langothix lagotricha), también con antecedentes 
de anticuerpos previos para Leptospira serovar 
icterohaemorriagiae con un título de 1:50.

Aspectos éticos: El proyecto cumplió con las 
condiciones éticas establecidas por las directivas del 
parque zoológico.  

La tabla 3 muestra que, considerando significativo un título de anticuerpos mayor o igual a 1:50, el 
11,6% de los sueros evaluados reaccionaron positivamente. De este grupo dos sueros reaccionaron al 
serovar Icterohaemorragiae y Grippotyphosa, un suero reaccionó a Canícola, Hardjo, y Australis y no 
hubo reacción a Pomona ni Ballum.
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Tabla 3. Especies animales y número de ejemplares positivos a partir de 1:50 a cada 
una de las diferentes serovariedades de leptospira empleadas.

Tabla 4. Especies animales y titulación máxima a cada una de las diferentes serovariedades 
de leptospira empleadas.

En la tabla 4 se presentan los datos de la titulación máxima encontrada por especie y por serovariedad. 
El título mayor fue de 1:100 para la serovariedad Icterohaemorragiae.

Discusión
Se evidencia la presencia de anticuerpos en títulos iguales 
o superiores a 1:50, contra diversas serovariedades 
pertenecientes a Leptospira spp en especies de felinos 
(18,7%) y primates (7,4%) del Parque Zoológico 
Santa Fe de la ciudad de Medellín, Colombia.  Una 
primera evidencia de la frecuencia de anticuerpos para 
Leptospira, también en títulos de 1:50, se obtuvo en 
primates pertenecientes a la familia Cébidae capturados 

en diversas regiones de Antioquia, donde la frecuencia 
fue de 13,7% (17). 

Por lo tanto, este hallazgo es el segundo reporte para 
Colombia de la frecuencia de esta etiología en fauna 
silvestre mantenida en cautiverio y el primer reporte 
de la presencia de anticuerpos contra Leptospira en 
felinos silvestres. Con anterioridad a estos hallazgos, 
en el mayor estudio en fauna silvestre de ambientes 
naturales de los Llanos Orientales colombianos, donde 
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se buscaron agentes patógenos en 164 mamíferos silvestres 
pertenecientes a 59 especies, se reportan títulos bajos de 
anticuerpos para Leptospira spp en los grupos de roedores 
(Proechimys sp) y marsupiales (Didelphis marsupiales) y no 
se encontró presencia de anticuerpos para los otros grupos 
muestreados entre los que se incluyeron murciélagos, 
edentados, lagomorfos, ungulados y carnívoros  (19). 

Es conocido que la fauna silvestre puede considerarse al 
mismo tiempo un reservorio de especies de Leptospira 
de origen silvestre, y ser de este modo una fuente de 
mantenimiento y potencial foco de infección interespecífico, 
como también un huésped susceptible a la infección, 
cuando entra en contacto por primera vez con especies de 
Leptospira de origen doméstico y con las cuales no había 
estado en contacto en su ambiente silvestre natural. 

Por este motivo podría presentar manifestaciones clínicas 
asociadas. Pero es muy poca la información que se registra 
sobre la presentación clínica de la leptospirosis en especies 
silvestres. Generalmente se describe un daño renal y nefritis 
crónica así como se presenta en otros mamíferos adaptados 
(3, 4). 

Igualmente, es poco lo que se conoce sobre el significado de 
los títulos obtenidos por MAT para estas especies de felinos 
y primates y a partir de qué título son representativos de 
infecciones activas o infecciones antiguas. En un estudio 
realizado en Brasil, en el Centro de Primatología de Rio 
de Janeiro, fueron evaluados 73 titíes Leontopithecus sp 
mediante la prueba de MAT. 

Se consideraron positivas diluciones desde 1:50. El 15% 
de los ejemplares evaluados resultaron positivos a la 
prueba, obteniéndose el mayor titulo en 1:800, siendo 
Leptospira interrogans serovar Icterohaemorragie de 
mayor presentación. Igualmente en el parque zoológico de 
Sao Paulo, entre 1996 y 1999, se analizaron 302 muestras 
de suero de mamíferos, entre los cuales se encuentran la 
familia Cebidae y Felidae; del total de muestras analizadas, 
59 fueron positivas, y los serovares más representativos 
fueron Grippotyphosa, Pomona e Icterohaemorragiae 
para estas familias de mamíferos. También analizaron 
Rattus norvegicus y Didelphis marsupialis de los cuales el 
42,8% de los Rattus norvegicus  y el 40% de los Didelphis 
marsupialis fue positivo al  serovar Icterohaemorragiae (2, 

23).

En un estudio realizado en diferentes mamíferos silvestres 
en Iowa, Estados Unidos, se encontraron titulaciones desde 
1:10 hasta 1:6400, siendo el principal serovar Grippotyphosa 

y con mayor presentación de títulos en una dilución de 
1:20 (13). En California, Estados Unidos, se analizaron 153 
muestras de animales de 18 especies, y el 89% de los 
carnívoros y el 60% de los roedores fueron positivos por 
MAT, principalmente a la serovariedad Icterohaemorragiae. 
Se consideraron diluciones desde 1:20 hasta 1:2560 
considerando una muestra positiva con aglutinación a partir 
de 1:40 (5). 

En una investigación llevada a cabo en el zoológico de la 
Ciudad de México se reporta, por ejemplo, haber detectado 
por MAT reacción serológica en leones (Panthera leo), 
panteras (Pantheras pardus) y tigres (Pantheras tigris), 
donde los títulos positivos se consideraron a partir de 1:50 
y superiores, y una evidente enfermedad en curso a partir 
de 1:100. El serovar con mayor presencia en los mamíferos 
evaluados fue el Icterohaemorragiae con un 40,4% de 
positividad (24). 

Si tomamos en cuenta los reportes para otros zoológicos, se 
podría establecer que el parque zoológico Santa Fe puede 
estar presentando situaciones epidemiológicas similares en 
su área, debido a que existe una gran cantidad de ratas y 
ratones, considerados fauna nociva, que se ve favorecida 
por la presencia de alimentos en los hábitats de los 
ejemplares de la colección. El control de estos roedores es 
muy difícil debido a que el uso de rodenticidas está limitado 
por la existencia de animales propios del zoológico que se 
encuentran en vida libre como son las ardillas, iguanas, 
tortugas y algunas aves. 

El papel que juegan los roedores en la diseminación de 
Leptospira ha sido muy bien establecido por múltiples 
autores y se conoce que ratas (Rattus norvegicus) y ratones 
(Mus musculus) se relacionan principalmente con la 
serovariedad Icerohaemorragiae, Grippothyphosa y Ballum, 
siendo reservorios primarios de Leptospira (1,8, 9, 14,16, 19, 20, 24). 

Con base en los hallazgos de estos estudios se ha definido, 
en la presente investigación, títulos significativos obtenidos 
por MAT a partir de 1:50 y además se puede establecer que 
en el caso de uno de los felinos muestreados que tuvo título 
1:100 para la serovariedad Icterohaemorragiae. Debido 
además a que este es el caso de un animal joven y que nació 
en cautiverio, es necesario establecer la fuente de infección 
que dentro del zoológico existió o existe para que este felino 
lo adquiera. Posiblemente se pueda estar presentando una 
infección activa y probablemente transmitida por roedores 
dado que como ya habíamos señalado la serovariedad 
Icterohaemorragiae es la más adaptada a esta especie. 
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Esto soporta la importancia que tiene para la epidemiología 
de Leptospira, en el zoológico Santa Fe, la posible 
presencia de la bacteria en la orina de los roedores que por 
allí circulan y que tienen acceso a las exhibiciones de los 
animales muestreados, ya que al parecer estos grupos de 
animales silvestres no tienen contacto con estos roedores 
domésticos, lo que se puede evidenciar porque el  78,2% 
tuvieron titulaciones bajas (a partir de 1:6), para al menos 
una de las siete serovariedades analizadas, siendo además 
que la serovariedad Australis que está asociada con especies 
silvestres, fue la más reconocida en ese título, lo que puede 
indicar que la mayor fuente de transmisión de Leptospira 
en el zoológico Santa Fe actualmente son los roedores, 
evidenciado porque los mayores títulos fueron obtenidos 
para esta serovariedad.  

Sin embargo, esto no se puede defi nir con total certeza ya 
que para poder hacerlo se requiere de un muestreo seriado 
para evaluar la variación de los títulos de los primates y los 
felinos en el tiempo, y además de realizar una búsqueda 
activa de roedores en los predios del zoológico. 

Siendo la leptospirosis una enfermedad zoonótica que 
depende para su mantenimiento en el ambiente natural de 
reservorios, y que estos son un riesgo potencial para que 
el humano adquiera leptospirosis,  no está claro si es de 
mayor riesgo la eliminación de leptospiras en la orina de 
la fauna silvestre, o de la fauna doméstica, pero ambos son 
causantes del aumento del riesgo del humano de exposición 
ocupacional; es por este motivo que deben establecerse 
monitoreos frecuentes al personal que labora en el zoológico 
para defi nir posibles fuentes de infección al humano y 
establecer intervenciones apropiadas y a tiempo (11, 12, 13, 14).

Conclusiónes
Según los resultados de este estudio se encuentra que 11,6% 
de los animales evaluados, 18,7% de los felinos y 7,4% 
de los primates, fueron positivos a Leptospira con títulos 
superiores a 1:50. 

Las principales serovariedades registradas fueron 
Icterohaemorragiae (40%) y Grippotyphosa (40%); las 
cuales son las principales serovariedades transmitidas por 
roedores.

Es importante establecer un control de roedores en el parque 
zoológico Santa Fe; también es importante difundir medios 
de protección y seguridad para los trabajadores del zoológico 
que tienen contacto con estos animales, ya que existe un 
riesgo zoonótico importante. 

Se deben establecer monitoreos serológicos en el Parque 
Zoológico Santa Fe, tanto para animales como para el 
personal que trabaja en este lugar. 

Se encuentra una mayor presentación de la enfermedad en 
felinos que en primates, lo que puede indicar que los roedores 
tienen mayor acceso a los hábitats de los felinos. 
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