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La leptospirosis es una enfermedad
reemergente, de distribución mundial (1).
La enfermedad es de gran incidencia en
regiones tropicales debido a factores
ambientales, climáticos y sociales que
favorecen la  t ransmis ión (2) .
Compromete la salud humana y animal lo
que hace que la infección represente no
sólo un problema con implicaciones
epidemiológicas sino económicas y
sociales (3).

Realizar una vigilancia epidemiológica de
Leptospira spp. en granjas porcícolas de
los municipios de Montería,  Cereté,
Ciénaga de Oro en el departamento de
Córdoba, Colombia.

Se realizó un muestreo serológico a 383
porcinos, 51 caninos y 72 humanos en 18
porcícolas. Todos los sueros se analizaron
por microaglutinación (MAT) utilizando 14
serovares de Leptospira interrogans. Se
colectaron 54 muestras  de agua, 171
muestras de orina de cerdos y 51 muestras
de orina de caninos para cult ivo y
aislamiento de Leptospira spp.

La seroprevalencia en porcinos fue del
86.6%, y la mayor seroreactividad fue
para el serovar canicola con  62.4%
(Figura 1).

La seroprevalencia en caninos fue del
36.7%, siendo  el serovar australes el de
mayor frecuencia con el 23.5% (Figura 2).
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Figura 1. Reacción serológica por serovar de
Leptospira spp  en cerdos.

2023



REVISTA MVZ CÓRDOBA  •  Volumen 15(1), Enero - Abril 2010
2024

1. Faine S, Adler B, Bolin C, Perolat P.
Leptospira and Leptospirosis. Second
edition. Autralia: MediSci, Melbourne;
1999.

2. Almenteros C, Arrieta G,  Máttar S,
Barguil A, Tamayo L, Padilla T, et al.
Seroprevalencia de leptospirosis porcina
en el departamento de Córdoba. Rev
Col Cienc Pec 2004; 17(2):141-147.

En humanos la seroprevalencia fue del
74.07%, y la mayor seroreactividad fue
canicola con el 65.57%, (Figura 3). Se
aislaron 7 leptospiras patógenas: 3 de orina
de cerdos, 2 de orina de caninos y 2
muestras de aguas. Los aislamientos fueron
confirmados por  PCR utilizando iniciadores
específicos para especies patógenas de
leptospira.

Los resultados obtenidos muestran una alta
seroprevalencia de leptospirosis porcina,

Figura 3. Reacción serológica por serovar de
Leptospira spp. en humanos.

Figura 2. Reacción serológica por serovar de
Leptospira en caninos
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en los municipios estudiados, lo  que
genera un impacto económico en el sector
porcícola y riesgo para la salud pública.
Se encontró una  alta prevalencia en
humanos (77.04%), (trabajadores de
granjas porcícolas), por lo que zona de
estudio se puede considerar endémica para
la leptospirosis.
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