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RESUMEN 
 
La leptospirosis es una enfermedad bacteriana, infecciosa, transmisible de 
los animales a los humanos, causada por cualquiera de los miembros 
patógenos del género Leptospira; de curso agudo con aparición repentina 
de agalactia en el ganado lechero adulto,  ictericia y hemoglobinuria, 
especialmente en los animales jóvenes o crónico provocando aborto de 
mortinatos, nacimiento de animales débiles o prematuros e infertilidad. 
En Venezuela hasta el año 2014, los trabajos de investigación 
epidemiológica implicando  todos los estados del país y la caracterización 
de la enfermedad son escasos. Según el censo MPPAT (2008), existen en 
Venezuela 127.303 predios registrados en 328 municipios con 12.678.340 
bovinos. Para este estudio se tomaron en cuenta únicamente predios con 
identificación de su localización municipal (152 municipios, 93.639 
predios y 11.104.033 bovinos). Se utilizó la prueba serológica estándar  
de aglutinación microscópica (MAT) tomando como positivas las 
diluciones a partir de 1/200 en no vacunados y 1/400 los vacunados. Se 
recopilaron datos de 1.039 predios con una cantidad de muestras 
procesadas de 17.232 bovinos durante el período 2005- 2014. La 
prevalencia nacional fue del 80,51% y la incidencia del 36,95%. Los 
estados con la mayor prevalencia fueron Trujillo (100%), Zulia (92,22%), 
Monagas (91,23%), Bárinas (88,46%), Cojedes (86,96%), Yaracuy 
(83,78%), Bolivar (83,33%), Delta Amacuro (83,33%), Falcón (82,56%), 
Mérida (80,00%) y Anzoátegui (82,08%), Lara (74,36%) seguidos de 
Distrito Capital (33,33%) y Aragua (41,18%). Amazonas y Nueva Esparta 
resultaron negativos. Se identificaron los serovares L. hardjo (34%), L. 
hebdomadis (26%), L. Icterohaemorrhagiae(7%), L. grippothyfhosa 
(5%), L. canicola (11%), L. pomona(9%)y L. ballum(8%)). Estos datos 
permitirán orientar el Programa Nacional de Control y Prevención de 
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Leptospirosis Animal en Venezuela alertando a los Médicos Veterinarios 
oficiales y del ejercicio libre en la aplicación de medidas urgentes para 
reducir este avance de la Leptospirosis bovina en Venezuela. 
 
Palabras claves: Leptospirosis, Epidemiología, Prevalencia, Venezuela, 
MAT 
 

SUMMARY 
 
Leptospirosis is an infectious and transmissible bacterial disease from 
animals to humans, caused by any of the pathogens members of the 
genus Leptospira. It is an acute course with abrupt onset of agalactia in 
adult dairy cattle, icterus and hemoglobinuria especially in young animals 
or chronic course causing abortion stillbirths, birth of fragile or preterm 
animals and infertility. In Venezuela until 2014, the work of 
epidemiological research involving all states and the characterization of 
the disease are limited. According to the census MPPAT (2008) there are 
127,303 farms in Venezuela recorded in 328 municipalities with 
12,678,340 cattle. For this study took into account only properties with 
its municipal location identification (152 towns, 93,639 cattle farms and 
11,104,033 cattle). Standard serological microscopic agglutination test 
(MAT) was used as positive dilutions from 1/200 to unvaccinated 
and1/400 to vaccinatedcattle. Data from 1,039 farms with a total of 
17,232 cattle processed samples were collected during the period 2005 to 
2014.National prevalence was 80.51% and incidence 36.95%. The states 
with the highest prevalence were Trujillo (100%), Zulia (92.22%), 
Monagas (91.23%), Barinas (88.46%), Cojedes (86.96%), Yaracuy 
(83.78 %), Bolivar (83.33%), Delta Amacuro (83.33%), Falcon 
(82.56%), Mérida (80.00%),Anzoategui (82.08%), Lara (74.36% ) 
followed by Distrito Capital (33.33%) and Aragua (41.18%). Amazonas 
and Nueva Esparta were negative. The serovarsL. hardjo (34%), L. 
hebdomadis (26%), L. Icterohaemorrhagiae(7%), L. grippothyfhosa 
(5%), L. canicola (11%), L. pomona(9%) and L. ballum(8%) were 
identified. These data will help guide the National Programme for 
Prevention and Control of Animal Leptospirosis in Venezuela alerting 
official veterinarians and the free exercise in implementing urgent 
measures to reduce the progression of bovine leptospirosis in Venezuela. 
 
Keywords: Leptospirosis, Epidemiology, Prevalence, Venezuela, MAT 
 

 
INTRODUCCIÓN: 
 
La leptospirosis es una enfermedad compleja, producida por la infección 
con espiroquetas del género Leptospira. Puede cursar en el ganado 
bovino con diferentes cuadros clínicos desde agudos, hiperagudos con 
fiebre, hematuria, hemoglobinuria, meningitis e incluso mortalidad hasta  
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crónicos cuya única sintomatología aparente es el aborto, pudiendo 
aparecer mortinatos, abortos y/o nacimiento de animales débiles e 
infertilidad Ellis W.A.1994. Se considera a la leptospirosis una causa 
importante de abortos, por debajo de otras como la Diarrea Viral Bovina y  
la Neosporosis. Puede haber también pérdidas económicas como 
consecuencia del síndrome de caída de la leche o agalactia transitoria 
producida por la Leptospira. 
 
La leptospirosis es una zoonosis por lo que, a las pérdidas sobre la 
producción animal se le suma el efecto accidental sobre el ser humano 
(Gaumont et al. 1986, Smith C.R. et al. 1994, Sullivan N.D. et al. 1974). 
El género Leptospira pertenece a la familia Leptospiraceae, segunda 
familia del orden Spirochaetales. Es el único Género dentro de esta 
familia y se le reconocen entre otras hasta tres Especies; L. interrogans, 
que incluye todas las leptospiras patógenas y/o de vida parásita, L. 
biflexa, especie en la que se engloban todas las saprofitas y 
Leptospiraillini, considerada de estado taxonómico incierto. En la 
actualidad, gracias a la utilización de nuevas herramientas y métodos de 
clasificación, se han reconocido hasta diez especies dentro del género 
Leptospira. En la Tabla 1 se muestra un resumen de la lista oficial de los 
serogrupos y serovares más representativos (Kmety E. and Dikken H. 
1988, 1993). 
 

Tabla 1. RESUMEN DE LOS SEROGRUPOS Y SEROVARES MÁS 
REPRESENTATIVOS DE LA ESPECIE L. interrogans 

 
Serogrupo Serovares más representativos 
Australis australis, bratislava 
Autumnalis autumnalis 
Ballum ballum, cetellonis 
Bataviae bataviae 
Canicola canicola 
Cynopteri cynopteri 
Gripopotyphosa grippotyphosa 
Hebdomadis hebdomadis 
Icterohaemorrhagiae copenhagheni, icterohaemorrhagiae
Javanica javanica, poi 
Louisiana louisiana 
Mini swajizaka 
Pomona pomona 
Pyrogenes pyrogenes 
Sarmin sarmin 
Sejroe hardjo, saxkoebing, sejroe, wolffi 
Shermani shermani 
Tarassovi tarassovi 
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Reporta Ellis en 1994 que, en el caso de la infecciones por serovares 
accidentales, aun cuando el ganado bovino puede infectarse por 
cualquiera de los serovares patógenos, solo un escaso número de ellos 
serán endémicos en un país. Por ejemplo, pomona es el serovar 
accidental más frecuente en Norteamérica, Australia y Nueva Zelandia, 
grippotyphosa en Rusia, Israel y ciertas partes de África, mientras que en 
la zona del Caribe, la infección accidental más habitual se debe a cepas 
del serovar autumnales 
 
El ganado bovino actúa como hospedador de mantenimiento del serovar 
hardjo, no conociéndosele ningún reservorio silvestre (Ellis W.A 1994, 
Ellis W.A. and Michna S.W. 1976). Igualmente,  se ha identificado a los 
ovinos como hospedadores de mantenimiento de este serovar (Alonso 
A.C. et al 2001, Gerritsen M.J. et al. 1994), constituyéndose esta especie 
en otra fuente de infección para los bovinos. Todas las especies saprofitas 
pueden producir  infecciones accidentales en bovinos  cuya endemicidad  
varía según el país y tipos de explotación. Los animales silvestres son los 
reservorios de la mayor parte de los serovares de leptospiras patógenas.  
 
Las fuentes de infección más frecuentes para el ganado bovino son la 
orina (Michna S.W 1970, Timoney J.F. et al. 1988), la leche (Prescott J.F. 
1993, Van der Hoeden J. 1958), las descargas postparto (Ellis W. A. et al. 
1982, Timoney J.F. et al. 1988), el agua y pastos contaminados con 
materiales procedentes de animales infectados. La transmisión horizontal 
directa es el modo más frecuente de transmisión en el caso de serovares 
adaptados como hardjo,  la transmisión horizontal indirecta tiene un 
papel más importante en las infecciones accidentales y se produce luego 
de la exposición a un ambiente contaminado con material infectante (Ellis 
W.A. 1994, Ellis W.A. et al. 1985). La transmisión por contacto directo 
puede producirse principalmente por vía inhalatoria o conjuntival, 
procedentes de la orina de animales infectados. Otra forma de 
transmisión directa sería la transmisión venérea, una de las más 
importantes para las cepas del serovar hardjo genotipo Hardjoprajitno 
(Ellis W.A. 1994, Ellis W.A. et al. 1981). La transmisión indirecta juega un 
papel más destacado en el caso de infecciones por serovares 
accidentales, la cual constituye la forma de transmisión más frecuente 
tanto en el hombre como en los animales sobre todo, el contacto de la 
piel o mucosas con agua o barro contaminados con orina infectada con la 
Leptospiras. Los artrópodos podrían jugar también un papel relevante en 
la transmisión de la Leptospirosis. Las moscas, garrapatas, pulgas, ácaros 
y piojos pueden ser transmisores mecánicos de la infección (Amatredjo 
A., Campbell R.S.F.1975, Michna S.W. 1970), al igual que el uso de la 
misma aguja para la inoculación de varios animales durante los procesos 
de deparasitación y/o vacunación. No se descarta la existencia de una 
transmisión vertical, tanto por vía transplacentaria como por vía de la 
leche ((Amatredjo A., Campbell R.S.F.1975). Grafico 1. 
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Grafico 1: Ciclo de transmisión de la Leptospira 

 
La mayoría de las infecciones por Leptospira sp. cursan de manera 
subclínica, en algunas ocasiones, pueden darse casos de enfermedad 
grave. La sintomatología es inespecífica y común a un gran número de 
afecciones, mostrando ictericia, hemoglobinuria, hematuria, daño renal, 
meningitis e incluso mortalidad (Ellis W.A. 1994, Ellis W.A. et al. 1982). 
 
Las hembras preñadas abortan debido al estadio febril constante (Micha 
S.W. 1970) y la producción láctea prácticamente desaparece. Esta forma 
sobreaguda se debe a la infección por serovares no adaptados, 
principalmente grippotyphosa, pomona, icterohaemorrhagiae y 
autumnalis, por lo que no aparecen estados de portador crónico 
(12,19,29). 
 
En los adultos, se debe sospechar de leptospirosis aguda siempre que 
aparezcan animales con disminución repentina y marcada de la 
producción láctea («síndrome de la caída de la leche»), fiebre (que no 
siempre se detecta), ictericia y meningitis (Ellis W.A. 1983). La leche, 
parece calostro, puede contener coágulos de sangre y el recuento de 
células blancas es muy alto. Las ubres aparecen normales o algo blandas 
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al tacto y los cuatro cuartos están afectados (Ellis W.A. 1986, Micha S.W. 
1970). Se sospecha de leptospirosis crónica en casos de fallos 
reproductivos tales como infertilidad (abortos, mortinatos, nacimiento de 
animales débiles), nacimiento de terneros prematuros, retención de 
placenta, e incluso esterilidad, en casos extremos (Micha S.W. 1970). 
Gráfico 2. 
 

 
   Grafico 2. Letospirosis; diferentes estadios de la enfermedad 

En los animales adultos, las lesiones se localizan principalmente en los 
riñones, siendo éste uno de los órganos más afectados. También, 
podremos encontrar lesiones en el hígado, útero, placenta y, en algunos 
casos, en pulmones y bazo. En todos los órganos, las características de 
las lesiones van a depender del serovar implicado (Perez Q.et al. 1982, 
Skilbeck N.W. et al. 1988, Thiermann A.B. 1983). Las lesiones son de 
escasa utilidad para el diagnóstico de la enfermedad (Baskerville A. 
1986).  
 
En el feto, las lesiones pueden confundirse con los procesos normales de 
autolisis (Ellis  W.A. et al. 1978, Sullivan N.D.1974). 
 
El diagnóstico de la leptospirosis  está muy atrasado con respecto a la 
mayoría de los patógenos; las técnicas disponibles son costosas y en 
consecuencia no está disponible para las mayorías (Fernandez R. et al. 
2012) 
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Las técnicas utilizadas para el diagnóstico de la Leptospirosis pueden ser  
indirectas, basadas en la detección de anticuerpos frente a las leptospiras 
y directas fundamentadas en la detección de leptospiras o sus antígenos 
y/o ácidos nucleicos en los tejidos y/o fluidos corporales. La prueba de 
aglutinación microscópica o prueba MAT en la que se emplean antígenos 
vivos, es la prueba serológica más ampliamente utilizada. Constituye la 
prueba de referencia frente a la que se evalúan todas las otras pruebas 
serológicas. Para obtener una sensibilidad óptima deben emplearse 
antígenos representativos de todos los serogrupos conocidos que existen 
en la región en la que se han encontrado los animales y, referiblemente, 
cepas que representen a todos los serogrupos conocidos (NATIONAL 
VETERINARY SERVICES LABORATORIES 1987, Manual de la OIE sobre 
animales terrestres 2008).La interpretación de la prueba MAT es algo 
complicada. Los Animales vacunados presentan títulos bajos o moderados 
a varios serovares, relacionado con el empleo de vacunas polivalentes, 
por lo general los resultados muestran títulos semejantes en la mayoría 
de los animales del mismo grupo, estos títulos tienden a desaparecer 
después de la vacunación en forma más o menos rápida en el grupo 
vacunado (NATIONAL VETERINARY SERVICES LABORATORIES1987).  
 
En Animales infectados, se observa una gran variedad de títulos desde 
negativos hasta altamente positivos. Generalmente los títulos elevados se 
deben a un solo serovar. Los títulos de anticuerpos tienden a persistir 
durante más tiempo y muestran tendencia a descender después de 
tratamientos con antibióticos. El diagnóstico de la enfermedad causada 
por serovar Hardjo es difícil debido a que el bovino es un su huésped de 
mantenimiento, los títulos serológicos estimulados por este 
microorganismo son bajos y muchos animales infectados tienen títulos 
menores 1:100 para MAT.  
 
Además del MAT, se pueden encontrar otras técnicas serológicas como la 
fijación del complemento (Smith C.R. et al. 1994), la aglutinación 
macroscópica, prácticamente abandonada (Ellis W.A., Micha S.W. 1976), 
o el ELISA. El ELISA se utiliza tanto para la detección de anticuerpos en 
leche como en suero, permitiendo, además, diferenciar entre IgG e IgM 
(Smith C.R. et al 1994, Thiermann A.B. 1982,Thiermann A.B. 
1983Thiermann A.B.Garret L.A. 1983). Además, presenta otras ventajas 
frente al MAT, como es el hecho de no presentar riesgo sanitario para los 
operarios, ser de fácil estandarización y ser una prueba en la que las 
reacciones cruzadas son poco frecuentes. Sus principales desventajas son 
que normalmente son serovar específicos, con lo cual no obtendremos 
información acerca de una posible infección por otros serovares, y que no 
permite diferenciar entre anticuerpos vacunales y de infección. A pesar de 
ser eficaz y de estar considerada en la actualidad como la prueba 
serológica más sensible, aún no está admitida como prueba oficial por la 
OIE (Thiermann A.B. 1982, Thiermann A.B. 1983) 
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El control de la leptospirosis bovina es necesario para prevenir la 
infección y disminuir las pérdidas económicas que se derivan de la 
enfermedad. Igualmente se requiere para minimizar el riesgo de infección 
humana por contacto con animales infectados. El tratamiento 
comúnmente utilizado  frente a la leptospirosis es la atibioticoterapia 
(CARMONA-GASCAC. A. et al. 2011). 
 
Las leptospiras son sensibles a ciertos antibióticos, siendo algunos 
serovaresmas sensibles que otros a un antibiótico en especial. Así 
tenemos que pomona es sensible a estreptomicina, oxitetraciclina o 
tetraciclinas; hardjo es susceptible a penicilina G, ampicilina, tetraciclinas, 
eritromicina, dihidroestreptomicina y estreptomicina. Las leptospiras 
también son altamente sensibles a eritromicina, tiamulina y tilosina, pero 
estos antibióticos no eliminan el estado de portador renal. En sí, los 
antibióticos de elección son dihidroestreptomicina, tetraciclina LA y 
clortetraciclina. Una dosis única de 25mg/Kg de peso vivo de 
estreptomicina remueve parcialmente las leptospiras de los riñones del 
animal portador, aunque quedan remanentes de bacterias en el animal. 
La estreptomicina es más efectiva en el tratamiento de animales con 
leptospirosis aguda, sin embargo, una dosis de 25 mg/Kg de sulfato de 
dihidroestreptomicina detiene su eliminación por la orina. Las infecciones 
crónicas por hardjo pueden ser resistentes a estas dosis. Una aplicación 
de 20 mg/Kg de oxitetraciclina LA (o dos dosis con 10 días de intervalo) o 
bien dos dosis de amoxicilina LA (15 mg/Kg a intervalos de 48 horas) 
pueden sustituir el tratamiento con estreptomicina para tratar infecciones 
crónicas.  La clortetraciclina puede ser administrada por vía parenteral a 
la dosis de 20 mg/Kg por un solo día de tratamiento, o mejor aún en el 
alimento o la mezcla mineral a razón de 200 gramos por tonelada durante 
un período (Gracía Peña F.J. et al 2002).   
 
En casos crónicos o endémicos es más indicado recurrir a la vacunación 
del rebaño y tratar a los animales susceptibles. Sin embargo, el uso de 
antibióticos y vacunación siempre debe recomendarse luego del 
diagnóstico serológico. El tratamiento de la leptospirosis depende de la 
forma clínica que se presente en el rebaño: 
 

1. Forma aguda: se recomienda sulfato de dihidroestreptomicina  a la 
dosis de 25 mg/Kg de peso corporal una vez al día por 3 a 4 días. 
Para combatir la anemia y otras alteraciones causadas por la 
enfermedad se recomienda el uso de soluciones electrolíticas 
balanceadas, vitaminas del complejo B y protectores hepáticos por 
3 a 5 días. Puede pensarse en realizar una transfusión sanguínea si 
la vida del animal se encuentra comprometida. 

 
2. Forma subaguda: se basa en el uso de sulfato de 

dihidroestreptomicina  a la dosis de 25 mg/Kg de peso corporal un 
solo tratamiento por vía intramuscular. 
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3. En vacas con problemas de abortos, toros afectados y nacimiento 
de becerros débiles: se recomienda el uso de sulfato de 
dihidroestreptomicina  a la dosis de 25  a 30 mg/Kg de peso 
corporal una o dos veces al día por 3 días y vacunar con el primer 
tratamiento. 

 
4. En becerros neonatos débiles, bajos de peso o prematuros: se 

aconseja el mismo tratamiento que en el punto 3 además terapia 
de soporte con soluciones electrolíticas, vitaminas del complejo B y 
atención del alojamiento y alimentación. 

 
El control de la Leptospirosis se basa principalmente en la prevención, 
vacunación y tratamiento (Rodriguez E. 1986): 
 

 Tratamiento de todos los casos clínicos de leptospirosis y 
vacunación simultánea. 

 
 Vacunación sistemática de todo el rebaño, principalmente animales 

en etapa reproductiva si los problemas radican en el aparato 
genital. La vacuna o bacterina debe contener obligatoriamente el 
serovar hardjo conjuntamente con el resto de serovares 
identificados en las pruebas diagnósticas. Es vital identificar la 
serovariedad implicada para establecer un programa profiláctico 
con vacunas que las incluyan. 

 
 Tener el mayor cuidado posible en el manejo de los productos 

biológicos (bacterinas) para garantizar la buena inmunización del 
rebaño. 

 
 Realizar exámenes rutinarios a los toros usados en los programas 

de monta natural o inseminación artificial. Usar toros de 
comprobada calidad (certificados sanitarios). 

 
 Evitar en lo posible la contaminación del agua de bebida y alimento. 

Esto se logra con la construcción de bebederos altos, eliminar el 
acceso a beber en  lagunas, evitar corrales con agua, controlar los 
roedores, animales silvestres y domésticos (perros, gatos, etc) en 
los bebederos y almacenes de alimentos. 

 
 Desinfectar las áreas donde hayan permanecido animales enfermos. 

 
En Venezuela, en 1980, se verificó que 40,8% de 1.526 abortos bovinos 
eran atribuibles a la Leptospirosis(Tirado, 1999). También en 1999, 
Ramirez M. y Rivera S. (53) reportan incidencias del 60,1% de 
seropositividad individual a la Leptospira, en el Municipio Alberto Adriani, 
Mérida,  Venezuela  con predominancia de L. hardjo sobre L. hebdomadis. 
La enfermedad presenta variabilidad en cuanto a la prevalencia e 
incidencia en las distintas especies, se señalan para 2004 en bovinos, 
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tasas de prevalencia en el orden del 40% al 70%, dependiendo de la zona 
y del sistema de producción, de acuerdo a estadísticas del Instituto de 
Investigaciones Veterinarias INIA-MCT, del Instituto Nacional de Higiene 
"Rafael Rangel" INHRR-MSDS y del CIDSA-Maturín, laboratorios de 
referencia para el diagnóstico de la Leptospirosis animal y humana 
respectivamente(Alfaro C. et al.  2004). 
 
TABLA 1:Estudios de prevalencia de la infección por leptospira en 
ganado bovino en diferentes paises del continente europeo 

 
REGIÓN 

 
PREVALENCIA(%) 

 
SEROVARES PRESENTES 
PREVALENCIA (%) 

 
REFERENCIA 
BIBLIOGRÁFICA 

 EUROPA 
ALEMANIA 2,4 hardjo 

grippotyphosa 
1,2 
0,48 

Schonberg et al. 1986

BÉLGICA 9,9 hebdomadis 4,0 Desmechgt, 1986 

FRANCIA 1,8 sejroe 
australis 

1 
0,5 

Gumont y Trap, 1986

HOLANDA 26,1 grippotyphosa 
copenhagheni 

22 
0,5 

Bercovich, 1986 

IRLANDA 19,7 hardjo  Egan 1986 
PORTUGAL 23,3 hardjo 18,2 Collares-Pereira 1991

REINO UNIDO 34,4 Sgpo. Hebdom 30,7 Pritchard, 1986 
 
TABLA 2: Estudios de prevalencia de la infección por leptospiraen 
ganado bovino en diferentes países incluyendo Latinoamérica. 

 
REGIÓN 

 
PREVALENCIA(%)

 
SEROVARES  
PRESENTES P 
REVALENCIA (%) 

 
REFERENCIA 
BIBLIOGRÁFICA 

DIFERENTES PAISES INCLUYENDO LATINOAMERICA 
AUSTRALIA 49,1 hardjo 

tarassovi 
40,6 
8 

Milner et al, 1980 

BRASIL 53,3 hardjo 31,1 De Almeida et al, 1988

CANADA 15,4 hardjo 
 

15,4 
 

Kingscote, 1985 

EE.UU 49 hardjo 
pomona 

83 
12,5 

Miller et al, 1991 

NIGERIA 14,4 hardjo 
pomona 

35,5 
11,7 

Ezeh et al, 1989 

PANAMA 40,2 hardjo 
pyrogenes 

21,9 
14,3 

Rodrigues, 1985 
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La Leptospirosis es una enfermedad cosmopolita (Ochoa et al. 2000, 
Sullivan N.D. 1974, Thiermann A.B. 1983), aunque como ya se ha citado, 
hay diferencias geográficas en la distribución de los diferentes serovares. 
El Reino Unido parece ser el país europeo con mayor prevalencia de la 
infección por Leptospira (Ellis W.A., Michna S.W. 1976) y hardjo se 
presenta como el serovar más prevalente en este país, así como en otras 
muchas zonas del planeta. Tabla1 y 2 
 
En un análisis serológico de la leptospirosis en algunos estados de 
Venezuela, período 2007-2009 (Bolin C.A., Koellner P. et al. 1988) 
muestra el procesamiento de  3.407 muestras de sueros de bovino 
procedentes de 269 fincas ubicadas en quince estados de Venezuela con 
problemas reproductivos. Revelando una incidencia del 29,9% y una 
prevalencia del 63,20%, Los serovares más frecuentes fueron igualmente 
L. hardjo seguido por L. hebdomadis. 
 
Con este trabajo se pretende analizar los resultados epidemiológicos de  
la epidemiología de la Leptospirosis Bovina en Venezuela durante el 
período 2005 al 2014, datos aportados por el Programa Nacional de 
control y prevención de la Leptospirosis Animal en Venezuela, reportados 
por el INSAI en el Boletín Epidemiológico Zoosanitario, Semana 
Epidemiológica No. 20, 11/05/14 a 17/05/14, Edición No. 227 pag.4. y 
colocarlos en el contexto mundial de la epidemiología de la Leptospirosis. 
 
 
MATERIALES Y METODOS 
 
Población bovina en estudio: 
 
Según el censo MPPAT 2008 (44), existen en Venezuela 127.303 predios 
registrados en 328 municipios con 12.678.340 bovinos. Este  estudio se 
basó en predios con identificación de su localización municipal, 
obteniéndose 152 municipios que albergan la existencia de 93.639 
predios representando el 73,56% y 11.104.033 bovinos constituyendo el 
87,58% de la población nacional. 
 
Población evaluada:  
 
Se evaluaron los resultados de 1.039 predios con pruebas para descarte 
serológico de la Leptospirosis bovina o sea 1,11% de los predios 
municipales registrados en el censo MPPAT, con una cantidad de 17.232 
sueros bovinos  procesados representando un 0,15% de los bovinos 
registrados. 
 
El cálculo del tamaño de la muestra: 
 
En lo referente a los predios evaluados, tomando en cuenta un nivel de 
confianza del 95% (Valor Z = 1,96) y un nivel de precisión absoluta del 
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95% (d = 0,05), tomando como prevalencia de la Leptospirosis en 
Venezuela del 70%, previamente reportado hasta 2009 (p = 0,7, q = 
12,50.3) y aplicando sobre el número de predios registrados; N = 96.639 
la fórmula: 
 

n = _____NZ2pq______ 
          d2 (N - 1) + Z2pq 

 
Obtendremos un valor de n= 401 predios. Habiendo evaluado un total de 
1.390 predios nos sitúa muy por encima del valor ideal para el cálculo de 
la prevalencia (35).  
 
Método de laboratorio: 
 
Las muestras de sangre se conservaron refrigeradas hasta su 
centrifugación y procesamiento en los laboratorios de referencia. Se 
utilizó la técnica de Microaglutinación (MAT) como prueba de referencia 
recomendada por la OMS para la leptospirosis (70). Los serotipos 
investigados fueron L. hardjo, L.  hebdomadis, L. pomona, L.canicola, L. 
icterohaemorrhagiaeL. Ballum y L.grippotyphosa. La interpretación de los 
resultados serológicos dependió de si eran animales vacunados o no 
vacunados. Los animales no vacunados con título MAT igual o superior a 
1/100 fueron considerados positivos. Para animales vacunados se 
consideraron positivos títulos superiores o iguales a 1/400. Los resultados 
fueron expresados en porcentajes tanto para predios como para 
individuos. 
 
RESULTADOS: 
 
La prevalencia de la Leptospirosis en Venezuela entre los años 2005 y 
2013 se ubicó en 80,17% y la incidencia en 34,92% repartida de la 
manera siguiente: 
 
Los estados con mayor cantidad de pruebas MAT realizadas en el periodo 
2005-2013, fueron: Apure, Cojedes, Guárico, Portuguesa y Zulia. Los 
estados con el mayor % de positividad en predios probados fueron: 
Trujillo (100%), Zulia (92,22%), Monagas (91,23%), Barinas (88,46%), 
Cojedes (86,96%), Yaracuy (83,78%), Bolívar (83,33%), Delta Amacuro 
(83,33%), Falcón (82,56%), Mérida (80,00%) y Anzoátegui (82,08%). 
Tabla 3. 
 
Los estados con menor  % de positividad en predios probados fueron 
Distrito Capital (33,33%) y Aragua (41,18%). Amazonas (0,00%) y  
Nueva Esparta (0,00%) resultaron negativos.  
 
Los estados con la mayor seropositividad por animal fueron: Trujillo 
(71,64%), Lara (57,66%), Zulia (50,78%), Yaracuy (50,37%), 
portuguesa (47,30%), Barinas (42,15%) y Carabobo (40,49%).  
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Los estados con la menor seropositividad por animal fueron: Distrito 
Capital (18,87%), Aragua (14,68%), Bolívar (25,67%) y Anzoátegui 
(27,10%). Amazonas (resulto negativo). El estado Sucre no presenta 
serodiagnóstico en el periodo 2005-2013, pero si en el año 2014 con un 
predio probado y 100% de positividad, Grafica 1. 
 
Tabla 3. Relación indicadores de los estados y sus % de 
positividad en predios y bovinos probados para Leptospirosis con 
la prueba diagnóstica MAT. Periodo 2005-2014. 
 

 
Años 

Predios 
probados 

Predios 
positivos 

% 
positividad 

Animales 
probados 

Animales 
positivos 

% 
positividad 

2005 151 142 94,04 2.258 1.396 61,82 
2006 118 111 94,07 2.167 1.074 49,56 

2007 90 83 92,22 1.487 570 38,33 

2008 153 126 82,35 3.194 800 25,05 

2009 172 121 70,35 3.804 1.194 31,39 

2010 194 155 79,90 3.018 576 19,09 

2011 249 183 73,49 4.160 1.099 26,42 

2012 303 244 80,53 4.613 1.808 39,19 

2013 232 173 74,57 4.103 2.127 51,84 

Total 1.662 1.338 81,25 28.804 10.644 36,95 
 
Los Estados Apure, Cojedes, Guárico, Portuguesa y Zulia son los que 
acaparan la mayor cantidad de pruebas durante este período, Grafica 3. 

 
Gráfico N° 3. Distribución de serodiagnósticos de leptospira por  
estados, en el periodo 2005-2013. 
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El % de predios probados positivos a Lepstospira del año 2005 se ubicó 
en el 94,04% en relación con el año 2013 cuando se ubicó en el 74,57%. 
Con respecto a la seropositividad por animal, en el 2003 se reportaron 
61,82% de animales positivos a Leptospira. En el 2013 se ubicó en 
51,84%. Tabla 4.  
 
Tabla 4. Relación indicadores  % de positividad de leptospira en 
predios y Animales probados por años. Periodo 2005-2014 
 

 
Años 

Predios 
probados 

Predios 
positivos 

% 
positividad 

Animales 
probados 

Animales 
positivos 

% 
positividad 

2005 151 142 94,04 2.258 1.396 61,82 
2006 118 111 94,07 2.167 1.074 49,56 

2007 90 83 92,22 1.487 570 38,33 

2008 153 126 82,35 3.194 800 25,05 

2009 172 121 70,35 3.804 1.194 31,39 

2010 194 155 79,90 3.018 576 19,09 

2011 249 183 73,49 4.160 1.099 26,42 

2012 303 244 80,53 4.613 1.808 39,19 

2013 232 173 74,57 4.103 2.127 51,84 

Total 1.662 1.338 81,25 28.804 10.644 36,95 
 
En la gráfica podemos apreciar que la línea de sertopositivos con respecto 
a los animales evaluados se sitúa siempre por encima del 50%, Grafica 4. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico N° 4. Relación entre los serodiagnósticos realizados y los 
diagnósticos confirmados (-------) por año desde 1996 al 2013 
(Fuente: OIE) 
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El % de presencia de serovaresen bovinos los reportes de 
serodiagnósticos, fue el siguientes: L. hardjo (34%), L. hebdomadis 
(26%), L. Icterohaemorrhagiae(7%), L. grippothyfhosa (5%), L. canicola 
(11%), L. pomona(9%)y  L. ballum(8%), Gráfico 5. 
 

             L. ballum  

 

 

 

 

 
 
 
Gráfico 5: El % de presencia de serovares en los reportes de 
serodiagnósticos en Bovinos.  
 
En Bufalinos, se identificaron los siguientes serovares: L. Hardjo, L. 
hebdomadis,  L. Icterohaemorrhagia,  L. canicola y L. ballum. En porcinos 
se observó predominio de L. Hardjo, L. Pomona y  L. grippothyfhosa con 
anticuerpos aglutinantes hasta 1/800.  
 
En caprinos, se identificó el serovar L. Grippothyfhosa y en Odocoileus 
virginianus  (venado), se  detectaron:L. hebdomadis, L. hardjo/L.ballum.  
 
En equinos, se detectaron títulos infectivos de L. Hardjo, L. hebdomadis, 
L. Icterohaemorrhagia, L. grippothyfhosa, L. canicola, L. Pomona, L. 
bratislavay L. balIum con títulos superiores a 1/400.  
 
En perros, se detectaron los serovares: L. Canicola,  L. BalIum.  
 
En los reportes de serodiagnósticos en ovinos, chiguire y humano, no se 
identificó el serovar.  
 
 
DISCUSIÓN:  
 
Aun cuando hemos podido observar un descenso en la prevalencia de la 
Leptospirosis bovina en Venezuela, la cual  pasó  de un 94,04% en el año 
2005 a un 74,04% en el 2013, las cifras  todavía son  demasiado 
elevadas y totaliza una prevalencia, durante el período 2005-2013 de 
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81,25%, superior a las prevalencias reportadas en Latinoamérica y el 
mundo, superando a Brasil, país vecino que alcanzo una prevalencia de 
53,3% (Carvajal de la Fuente V. et al. 2012, Ellis W.A. et al. 1982, Ochoa 
et al. 2000).  
La seroprevalencia para hardjo en las vacas en producción fue de 34%, lo 
que constituye un riesgo para la ganadería de leche por la asociación 
encontrada entre este serotipo y el número de bovinos infértiles. Este 
serotipo se considera causa importante de problemas de infertilidad en el 
ganado vacuno a nivel mundial; en Brasil hardjo represento el 31,1% de 
los serovares encontrados. En los Estados Unidos se llegó a reportar un 
49% de prevalencia de Leptospirosis revelando que  hardjo constituía el 
83% (Perolat P. et al. 1994). Los altos títulos y la alta prevalencia 
encontrada de este serovar podrían determinar cambios en la situación 
epidemiológica de la Región y generar brotes en la población susceptible. 
 
El serovar hardjo ha sido reconocido como causa de aborto en bovinos 
pero también en humanos por infecciones contraídas a partir de ganado 
infectado (Bercovich Z. 1986), hecho que podría tener implicaciones para 
las mujeres gestantes de la zona. Los hallazgos de los modelos de 
regresión muestran la importancia del toro en el ciclo infeccioso y señalan 
la necesidad de realizar pruebas serológicas y un seguimiento continuo de 
los toros reproductores para verificar su estado sanitario y evitar la 
transmisión sexual de la enfermedad. 
 
Los resultados en los bovinos en Venezuela, confirman la importancia de 
la circulación de los distintos serotipos entre las especies animales. Los 
altos porcentajes de seropositividad al serotipo pomona (9%) muestran la 
importancia de los porcinos en estas zonas. Generalmente coexisten 
ambas especies bovina y porcina en la misma finca agravando el 
problema de leptospirosis causada por este serovar. Además, 7% de 
estos animales fueron positivos a icteroaemorrhagiae y 5% a 
grippotyphosa, cuyos reservorios son los roedores y los animales 
silvestres, mientras que el 11% resultó positivo a canicola, serotipo 
adaptado fundamentalmente a los caninos, habitantes casi obligado en 
todas las fincas venezolanas. La eliminación inadecuada de basuras 
favorece la presencia de roedores y otros animales que son huéspedes de 
mantenimiento de varios serotipos de Leptospira y la alta presencia de 
roedores constituye un factor de riesgo de infección por Leptospira. Esta 
situación es un problema de salud pública que debe ser intervenido 
mediante programas de saneamiento básico. 
 
Los resultados obtenidos en este estudio permiten orientar el programa 
de control de la leptospirosis en bovinos con vacunas. Es importante 
constatar en las bacterinas contra la Leptospira comercializadas en el 
país, que se encuentre presentes en su composición todos los serovares 
reportados, con énfasis en la presencia del serovar hardjo, cuya 
prevalencia fue la más alta entre todos los serovares. Esto aliviaría 
considerablemente los costos del tratamiento antibacteriano de la 
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leptospirosis favoreciendo enormemente el éxito en el programa de 
control. 
 
La leptospirosis se encuentra presente en todo el mundo, particularmente 
en las regiones tropicales y subtropicales dónde las condiciones 
medioambientales favorecen su supervivencia y transmisión.  En muchos 
países se carece de datos epidemiológicos fiables, de manera que se hace 
muy difícil evaluar con precisión la carga global de esta enfermedad; pero 
se conoce que las áreas de mayor riesgo son: la India, Sri-Lanka, 
Tailandia, Vietnam, Malasia, China, Seychelles, el  Caribe, Brasil, y las 
Islas del Pacífico. Australia, Nueva Zelanda, y Hawaii por su parte tienen 
algunas de las incidencias más altas notificadas en  los países 
desarrollados (Colleen L. et al 2010, Ellis T. et al. 2008). 
 
Es un mito perjudicial muy difundido que la leptospirosis está limitada a 
los países en vías de desarrollo. Artículos retrospectivos sobre su 
epidemiología se describen en Irlanda, Dinamarca, Alemania e Italia 
(Cruz L.S. et al 2009, Monahan A.M. et al. 2009, Pappas G. et al. 2008, 
Vijayachari P. et al. 2006, Vijayachari P. et al. 2008). Todos estos autores 
señalan la importancia de la leptospirosis como uno de los problemas de 
salud pública que requiere de grandes esfuerzos gubernamentales para la 
vigilancia y el control del agente causal. 
 
Es preciso organizar campañas informativas donde los productores se 
concienticen acerca de la importancia económica y epidemiológica de esta 
enfermedad zoonótica y así poder garantizar la salud animal y por ende el 
consumo y comercialización de productos y subproductos de origen 
animal libres de leptospiras para el ser humano. 
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