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Resumen 
 
Esta investigación se realizó en la vereda de Guatiguará, municipio de Piedecuesta 
Santander con el  objetivo de determinar la prevalencia de Leptospira spp. Se 
procesaron 42, mediante la prueba de Microaglutinación (MAT) en los cuales se 
identificaron los siguientes serovares de Leptospira spp: hardjo prajitno, hardjo bovis, 
pomona, canicola, icterohaemorrhagiae, grippotyphosa, bratislava, copenhageni, 
ballum, tarassovi, autumnalis. Se consideraron como positivos los sueros que 
presentaron aglutinación igual o mayor a la dilución de 1:100; de 42 sueros 
muestreados, 28 fueron positivos para uno o más serovares analizados, lo que 
representa una prevalencia del 66,7% para la población muestreada. De un total de 11 
machos y 31 hembras muestreadas, 9 (81,8%) y 19 (61,3%) respectivamente, 
resultaron positivos y la prevalencia para los diferentes serovares fue la siguiente: L. 
bratislava 53,3% (IC95%:42,4 - 64,2), L. hardjo bovis 28,5% (IC95%:21,8 - 35,3), L. 
icterohaemorraghiae 26,3% (IC95%:18,2 - 34,4), L. hardjo prajitno 5,1% (IC95%:1,1 
– 9,1), L. grippotyphosa 2,8% (IC95%:0,2 - 5,4) y L. pomona 2,6% (IC95%:0,7 - 4,5). 
El serovar que presentó la mayor prevalencia fue L. bratislava 53,3%, indicando que el 
equino puede llegar a ser un huésped de mantenimiento para esta serovariedad;  en 
cuanto a la asociación de seropositividad entre edad y sexo no se encontró diferencia 
estadística significativa (α=0.05).  
 
Palabras clave: Microaglutinación, muestra, punción, serovar. 
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Abtract 
 
This investigation was carried out in equine, in Guatiguara rural settlement, Piedecuesta 
municipality of Santander. The aim was to determine the prevalence of Leptospira spp, 
collecting 42 samples processed by the Colombian Agricultural Institute, using   the  
Microagglutination test (MAT) identifying the following serovar of Leptospira spp: hardjo 
prajitno, hardjo bovis, pomona, canicola, icterohaemorrhagiae, grippotyphosa, 
bratislava, copenhageni, ballum, tarassovi, autumnali. The blood serums that presented 
agglutination equal or bigger than the dilution of 1:100 were considered  positives; of 
42 blood serum samplings, 28 were positive for one or more serovar analyzed, which 
represents a prevalence of 66,7 % for the population sampled. A total of 11 males and 
31 females sampled, 9 (81,8 %) and 19 (61,3 %) respectively, resulted positive and the 
prevalence for the different serovars were the following: L. bratislava 53,3% 
(IC95%:42,4 - 64,2), L. hardjo bovis 28,5% (IC95%:21,8 - 35,3), L. 
icterohaemorraghiae 26,3% (IC95%:18,2 - 34,4), L. hardjo prajitno 5,1% (IC95%:1,1 
– 9,1), L. grippotyphosa 2,8% (IC95%:0,2 - 5,4) y L. pomona 2,6% (IC95%:0,7 - 4,5). 
The serovar who presented the major prevalence was L. bratislava 53,3 %, pointing out 
that the equine may come to be a guest of maintenance for this serovariety; as the 
association of seropositivity between age and sex did not find significant statistical 
difference (α =0.05) 
 
Key words: Microagglutination, sample, puncture, serovar. 
 
 

 
 
Introducción 
  
La Leptospirosis es considerada la enfermedad zoonótica más difundida a nivel mundial, 
afecta a mamíferos domésticos como silvestres, aunque se han reportado casos en 
otras especies como aves y anfibios (1). 
 
La mayor incidencia se observa en los países tropicales gracias a las condiciones 
climáticas (humedad relativa, precipitación, temperatura, composición, pH  y estructura 
del  suelo) que favorecen su presentación (2). 
 
La enfermedad en los equinos se presenta en la mayoría de los casos asintomática sin 
embargo se puede presentar: fiebre, ictericia, hemoglobinuria, necrosis de piel y labios, 
conjuntivitis, lagrimeo, fotofobia, abortos en el último tercio de la gestación (3, 4, 5). 
 
En Colombia son escasos los estudios realizados de Leptospirosis en equinos y en 
Santander no existe un reporte científico que evidencie esta enfermedad considerada de 
declaración obligatoria ante las autoridades competentes como lo establece el decreto 
2257 de 1986 (6), afectando notablemente la salud de animales causando grandes 
pérdidas  económicas.  
 

Eliminado:  
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Este trabajo de investigación aporta conocimiento científico a la región, a médicos 
veterinarios, comunidad académica y entidades encargadas de la vigilancia y control de 
enfermedades infectocontagiosas, determinando la prevalencia de Leptospira spp en los 
equinos, identificando la respuesta serológica mediante MAT para los diferentes 
serotipos reportados por el Laboratorio del ICA. 
 
 
Materiales y métodos 
  
Esta investigación se llevó a cabo en la vereda Guatiguará del municipio de Piedecuesta 
Santander, localizada geográficamente 0.6° 59’ 22” de latitud norte, 73° 03’ 13” de 
longitud oeste del meridiano de Greenwich, 982 m.s.n.m, temperatura promedio 23C° y 
precipitación media anual de 1444 mm.   

El censo realizado reportó 293 equinos estabulados, Pastoreo y Mixto) ubicados en 20 
predios.  

Se incluyeron 42 equinos bajo un muestreo aleatorio estratificado, sin considerar sexo y 
edad, los cuales fueron colectados, previamente diligenciando un formulario de 
seguimiento, por punción en la vena yugular con vacutainer No. 20 y depositadas en 
tubos tapa roja, debidamente refrigeradas para su posterior transporte hacia el Centro 
de Diagnóstico Animal del Instituto Colombiano Agropecuario seccional Bucaramanga, 
donde fueron procesadas mediante la prueba de MAT identificando los siguientes 
serovares de Leptospira spp: hardjo prajitno, hardjo bovis, pomona, canicola, 
icterohaemorrhagiae, grippotyphosa, bratislava, copenhageni, ballum, tarassovi, 
autumnalis.  

Los sueros que presentaron aglutinación igual o mayor a la dilución de 1:100 fueron 
considerados positivos. 
 
 
Resultados 

Se encontraron 28 sueros equinos positivos a uno o más serovares un total de 42 
analizados, lo que representa una prevalencia general del 66,7% y la prevalencia para 
los diferentes serovares fue: L. bratislava 53,3%, L. hardjo bovis 28,5%, L. 
icterohaemorraghiae 26,3%, L. hardjo prajitno 5,1%, L. grippotyphosa 2,8%, L. 
pomona con 2,6%. 

De 42 equinos muestreados se registraron 11 machos y 31 hembras, donde 9 (81,8%) 
y 19 (61,3%) respectivamente, fueron positivos. En cuanto a la positividad por edades, 
fue dividida en 2 categorías. La categoría A (0 a 7 años) y la categoría  B (8 a 20 años) 
donde, de 42 sueros equinos, 27 estuvieron en la categoría A y 15 en la categoría B, de 
los cuales 19 (74%) y 8 (53,3%) fueron positivos, respectivamente.  

En cuanto a la asociación entre seropositividad y sexo no se encontró diferencia 
estadística significativa, al igual que seropositividad y edad (α=0,05) y (p=>0,05). 
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Discusión 

La prevalencia general en este estudio fue de 66,7%, siendo superior a la encontrada en 
diferentes municipios colombianos, obteniendo una prevalencia del 56,7% (7), y en la 
región de Goiânia, estado de Goiás, Brasil se encontró una prevalencia general de 
45,05% (8), la diferencia encontrada en el aumento de la prevalencia para este estudio 
puede relacionarse con el n (número de animales para el estudio), tipo de muestreo 
realizado y el tamaño de la muestra.      

El serovar con mayor prevalencia en esta investigación lo registró L. bratislava con 
53,3% al igual que el estudio realizado en la región metropolitana de Salvador y 
Recôncavo Baiano, Brasil, donde se encontró que el mayor índice de  seropositividad fue 
L. bratislava con un 53,6% (9); en Río Grande do Sul, Brasil, se encontró que el  
serovar con mayor prevalencia fue L. bratislava 19,92%(10) y en la Universidad Estatal 
de Ohio USA se demostró la seroprevalencia de L. bratislava con 68%(11), el aumento 
en la seroprevalencia de L. bratislava indica que el equino puede ser un huésped de 
mantenimiento para esta serovariedad.  

Del mismo modo los estudios realizados en Alberta, Canadá encontraron la mayor 
prevalencia para el serovar L. icterohaemorrhagiae de 94,6% (12); en el Norte del 
estado de Paraná, Brasil obtuvo la mayor prevalencia para el serovar L. 
icterohaemorrhagiae con 71,4% (13); en Londrina, Paraná, Brasil la mayor prevalencia 
registrada fue para  L. icterohaemorrhagiae con 23,36%(14) y para el presente estudio 
la prevalencia de L. icterohaemorraghiae fue de 26,3%; lo que demuestra que la 
prevalencia del serovar L. icterohaemorrhagiae para esta investigación al igual que para 
las otras sugiere la participación de los roedores en la transmisión de la enfermedad ya 
que los ratones infectados y ratas son los reservorios de este serotipo y también las 
posibles fuentes de infección (15). 

Dentro de la investigación las variables sexo y edad no presentaron asociación 
estadística significante (α=0.05), (p=>0,05), al igual que el estudio realizado en 4 
comunas de la provincia de Linares, VII región de Chile, donde no observó diferencia 
significativa (p mayor o igual que 0.05) (16), entre los distintos sexos y edades con 
relación a la positividad, sin presentar diferencia estadística significativa, se puede 
inferir que no se presenta discriminación alguna para le prevalencia de la enfermedad, 
afectando a cualquier equino en las diferentes etapas de la vida. 
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