
ARTICULO DE REVISIÓN  

 

P á g i n a  1 | 14 

 

Attribution + Noncommercial + ShareAlike 

 

Prevalencia de Leptospirosis Bovina y su importancia zoonótica en el 

departamento del Tolima  

Prevalence of Bovine Leptospirosis and its zoonotic importance in the 

department of Tolima 

Lina Marcela Alarcón Ico ¹˒², Luis Fernando Ibáñez Riascos ¹˒² 

lina.alarconi@campusucc.edu.co, luis.ibanezr@campusucc.edu.co  

¹ Estudiante de Medicina Veterinaria y Zootecnia, ² Universidad Cooperativa de 

Colombia, Sede Ibagué  

 

Resumen  

La leptospirosis es una enfermedad de 

carácter zoonótico que ocurre en zonas 

tropicales, subtropicales y templadas que 

representa problemas en la salud pública 

involucrando a humanos, animales 

domésticos y salvajes. El diagnóstico se 

basa en serología como cultivo 

bacteriológico, reacción en cadena de la 

polimerasa (PCR) y la prueba de 

aglutinación microscópica (MAT), 

indicada para uso en humanos y animales 

por la OIE. La prevención consiste en la 

educación pública, ropa de protección 

para el personal, inmunización total de 

los animales, estrategia prueba y 

sacrificio e interrupción y vigilancia de 

los ciclos de transmisión, así como el 

manejo terapéutico de terapia con 

antibióticos trinomiales, vacunación y 

manejo ambiental. Su mayor prevalencia 

se distribuye en regiones tropicales como 

América central y del sur. En Colombia 

aún no está muy clara, pero varias 

regiones por sus condiciones 

socioeconómicas y climáticas favorecen 

la transmisión. La Organización Mundial 

de la Salud (OMS) la clasifica como 

enfermedad tropical desatendida en la 

cual los factores ambientales sociales y 

físicos son clave en la salud, por la 

interrelación dinámica con el ser 

humano, el estilo de vida y la actividad 

cotidiana que condicionan la salud y los 

fenómenos naturales que favorecen la 

supervivencia de los microorganismos. 

En el departamento del Tolima el ganado 

bovino es el más prevalente luego de la 

temporada de lluvias en fincas donde los 

suelos tienen alta capacidad de retener 

agua y donde la población con riesgo 

laboral involucra a trabajadores de 

plantas de beneficio animal, recolección 

de residuos, alcantarillado y acueducto.  

 

Introducción 

La Leptospira spp es una bacteria Gram 

negativa cuyas especies se han agrupado 

en patógenas, intermedias y saprofitas, 

donde todas las especies saprofitas 

pueden producir infecciones 

accidentales en bovinos cuya 

endemicidad varía según el país y tipos 

de explotación (páez barón et al., 2017)   

Esta presenta bastante complejidad 

debido a la alta diversidad serológica, 

por lo que las especies individuales de 
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Leptospira se dividen en grupos 

serológicos y estos se dividen en 

variantes serológicas. Existe alguna 

asociación entre algunas serovariantes 

de Leptospira y especies animales 

individuales. Por ejemplo, la 

serovariante hardjo con animales 

grandes cuernos (Šiugždinienė et al., 

2007). A su vez estas pueden tener más 

de 260 serovares antigénicamente 

distintos (Cilios et al., 2020). La base 

celular y molecular sigue siendo 

completamente desconocida y más de 1 

millón de casos de leptospirosis grave 

ocurren anualmente en todo el mundo 

(Adler et al., 2011). Por otro lado, el 

ganado puede actuar como el principal 

reservorio de la bacteria para L. 

borgepetersenii serovar hardjobovis y L. 

interrogans serovar hardjoprajitno 

(Grégoire et al., 2020). Esto es 

importante ya que estos se adaptan 

fácilmente a huéspedes específicos en la 

vida silvestre o el ganado, que puede ser 

accidentales o de mantenimiento. La 

leptospirosis ocurre en zonas tropicales, 

subtropicales y templadas, lo cual 

representa problemas en la salud publica 

ya que involucra a humanos, animales 

domésticos y salvajes (Cilios et al., 

2020). Siendo así que tiene mayor 

prevalencia en regiones tropicales como 

América central y del sur 

proporcionando condiciones favorables 

para el patógeno (Aslan, 2019). El 

hacinamiento de las poblaciones de 

zonas urbanas y suburbanas provoca que 

en muchas regiones aumenten las 

posibilidades de contagio y desarrollo de 

epidemias (Duarte et al., 2014). Los 

mecanismos patogénicos de la 

leptospirosis pueden dividirse en efectos 

directos de Leptospira y la respuesta 

inmune del huésped a la infección. Por lo 

cual, un mecanismo de virulencia es la 

motilidad y la capacidad de Leptospira 

para nadar a través de medios viscosos. 

La motilidad es probablemente 

importante en la infección inicial y en la 

diseminación de organismos desde el 

sitio de entrada a sitios de daño de 

órganos diana como pulmón, hígado, 

riñón, ojo y cerebro (Bharti et al., 2003).  

 

El método estándar de diagnóstico se 

basa en serología principalmente cultivo 

bacteriológico y reacción en cadena de la 

polimerasa (PCR), así como la prueba de 

aglutinación microscópica (MAT), 

indicada para uso en humanos y animales 

por la OIE, esto es de vital ayuda e 

importante, ya que los pacientes 

infectados presentan títulos altos de IgM 

e IgG que son fácilmente detectados por 

MAT y liberan el microorganismo que se 

detectan con facilidad (Loureiro & 

Lilenbaum, 2020), sin embargo, resulta 

negativo considerarla en el uso de 

problemas genitales dado que resulta 

menos relevante por su sensibilidad y 

especificidad.  

Este artículo de revisión tiene como 

objetivo mostrar la prevalencia en 

humanos y animales, así como la 

importancia de esta a nivel mundial, 

nacional y en la región del departamento 

del Tolima. 

Infección en Bovinos  

En el caso de los bovinos el serovar de 

hardjo es considerado como el serovar 

más común en todo el mundo y causa el 

mayor impacto en la salud reproductiva 

de los rebaños de ganado, sin embargo, 
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se han relacionado anticuerpos contra 

serovares reactivas de L. interrogans 

hardjo, pyrogenes, canicola, 

hebdomadis, djasiman, pomona, 

icterohaemorrhagiae, australis y 

copenhageni (Alamuri et al., 2020). En 

los rebaños afectados, la propagación se 

produce principalmente por la presencia 

de animales infectados o portadores 

asintomáticos que eliminan la bacteria en 

la orina de forma intermitente durante 

largos períodos de tiempo, manteniendo 

así el patógeno dentro del rebaño. Este 

serovar es un inmunógeno débil que 

produce una inmunidad de corta 

duración, como lo demuestran los títulos 

de anticuerpos neutralizantes y de unión 

bajos en el ganado vacunado (Hashimoto 

et al., 2017). Estas infecciones ocurren 

de manera incidental o accidental en 

donde la especie de tipo patógena no 

proviene de un huésped de 

mantenimiento (Grégoire et al., 2020). 

Las cepas pertenecientes al serogrupo 

pomona, icterohaemorrhagiae y 

grippotyphosa se asocian principalmente 

con infecciones incidentales, que con 

frecuencia dan lugar a brotes con altas 

tasas de abortos, mortinatos y partos 

débiles (Alamuri et al., 2020). Esto 

quiere decir que el bovino desarrolla la 

enfermedad y sigue un curso crónico de 

infección que se asocia con un estado de 

portador renal prolongado del animal 

adulto asociado con enfermedades 

renales crónicas (Grégoire et al., 2020). 

Por lo cual es una de las enfermedades 

más graves del ganado vacuno que puede 

infectar a los animales en cualquier etapa 

de edad y las consecuencias de infección 

varían con el tiempo. Aunque existen 

vacunas monovalentes, bivalentes, y 

pentavalentes que protegen al ganado 

vacuno, la inmunidad solo puede durar 6 

meses (Kallmann Santacruz & Baena 

Pacheco, 2018). Las principales 

consecuencias de la leptospirosis en los 

bovinos juveniles son una tasa de 

crecimiento más baja y una tasa de 

mortalidad por enfermedad más alta que 

las tasas normales. Sin embargo, el 

aumento de la tasa de abortos es el mayor 

problema en el ganado adulto, ya que una 

de los serovares puede permanecer y 

reproducirse en el tracto reproductivo del 

ganado infectado durante mucho tiempo. 

Las bacterias que quedan en el tracto 

reproductivo provocan la transmisión 

vertical de la enfermedad a los terneros 

recién nacidos y aumentan la tasa de 

abortos (Aslan, 2019). Además, el 

ganado infectado coloniza las bacterias 

en sus riñones, lo que conduce a la 

eliminación de bacterias y aumenta la 

transmisión de enfermedades, siendo 

para los humanos  una fuente de 

infección, por ende, el diagnóstico de 

leptospirosis es un desafío porque la 

mayoría de los pacientes con 

leptospirosis no tienen signos y síntomas 

específicos, y la manifestación clínica 

varía desde una infección subclínica 

hasta una enfermedad multisistémica 

grave potencialmente letal con ictericia e 

insuficiencia renal (Aslan, 2019). A 

pesar de la sensibilidad de Leptospira a 

antibióticos claves como β-lactámicos y 

tetraciclinas, continúan las tasas de 

mortalidad superiores al 20% en las 

regiones del mundo con una 

infraestructura de atención médica 

deficiente, con tasas de letalidad de hasta 

el 70% para el síndrome hemorrágico 

pulmonar grave por leptospiras (Adler et 

al., 2011). 
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Infección en Humanos 

Históricamente, el mayor número de 

casos notificados de leptospirosis 

humana en la historia de Nueva Zelanda 

se registró en 1971, con 860 casos y 

durante 1970-1979, aproximadamente el 

90% de los casos reportados fueron en 

trabajadores lácteos (Yupiana et al., 

2019), adicional a que hardjo y pomona 

han sido los serovares más reportados en 

humanos. La Organización Mundial de 

la Salud (OMS) ha establecido una 

probabilidad de 1 caso por cada 100.000 

personas por año en climas templados y 

10 casos por cada 100.000 personas por 

año en climas tropicales húmedos 

(pulido villamarin et al., 2014). Así que 

esto es importante a la hora de evaluar la 

casuística en algunas zonas objeto de 

estudio.  

Los países con mayor notificación de 

casos humanos son Brasil, los de sudeste 

asiático y China, donde estos casos son 

adquiridos en los hogares en zonas 

urbanas y por actividades de trabajo en 

zonas rurales (Bello, 2013). 

Los animales hospedadores (por 

ejemplo, ganado vacuno, búfalos, 

cerdos, perros y animales salvajes) se 

consideran reservorios comunes de 

leptospiras y pueden actuar como fuente 

de infección humana (Chadsuthi et al., 

2015). Las bacterias se eliminan al 

medio ambiente a través de la orina de 

animales infectados y se transmiten a los 

seres humanos a través de abrasiones 

cutáneas o superficies mucosas por 

contacto directo con la orina o con 

fuentes ambientales contaminadas y se 

cree que las ratas desempeñan un papel 

importante en la infección humana y se 

consideran el principal reservorio de 

leptospirosis en los barrios marginales 

urbanos (Barragán et al., 2016).  

Aunque los mineros fueron el primer 

grupo de riesgo en ser conocido en los 

años treinta, los ganaderos son un grupo 

ocupacional de riesgo importante a lo 

largo del mundo, principalmente 

asociado a la enfermedad del ganado 

(mastitis), la presencia del serovar 

hardjo (Céspedes, 2005). Las personas 

con ocupaciones en riesgo de contacto 

directo con animales potencialmente 

infectados incluyen veterinarios, 

trabajadores de mataderos, trabajadores 

agrícolas (particularmente en situaciones 

de ordeño lechero), cazadores y 

tramperos, trabajadores de refugios de 

animales, científicos y tecnólogos que 

manipulan animales en laboratorios o 

durante el trabajo de campo (Haake & 

Levett, 2014). Hay una prevalencia de 

26,4 % en veterinarios y auxiliares; así 

mismo una prevalencia de 34,2 % en 

trabajadores agrícolas (Pineda Burgos et 

al., 2020).  

 La magnitud del riesgo depende de la 

prevalencia local de portador de 

leptospiras y del grado y frecuencia de 

exposición (Haake & Levett, 2014) 

Los síntomas leves son fiebre, 

escalofríos, dolor muscular, náuseas, 

vómitos, tos e inapetencia. Los síntomas 

graves son hígado daño, insuficiencia 

renal, hemorragia, pérdida auditiva, 

disnea, vómitos, confusión mental, 

somnolencia, comportamiento agresivo, 

convulsiones y azotemia (Ali & Başak, 

2019) 

Epidemiologia de Leptospirosis en el 

mundo 
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La leptospirosis está (re) emergiendo a 

nivel mundial y se han producido 

numerosos brotes en todo el mundo 

durante la última década, generalmente 

la leptospirosis animal no se controla de 

forma rutinaria.  Se considera una 

enfermedad endémica y la vigilancia 

solo se realiza de forma rutinaria para 

aquellas enfermedades endémicas para 

las que existen programas de control. Por 

lo tanto, la vigilancia se limita en gran 

medida a las investigaciones de 

diagnóstico y la posterior recopilación de 

datos de diagnóstico en algunos países 

(Hartskeerl et al., 2011). Según Villareal 

et al., 2019, en el mundo 1,03 millones 

de personas se infectan anualmente y el 

número de muertes se estima en 58 900 

por año. La Organización Mundial de la 

Salud (OMS) la clasifica como 

enfermedad tropical desatendida, y 

estimando una incidencia de 5,1 

casos/100 000 personas en áreas 

endémicas y 14 casos/100 000 personas 

en brotes epidémicos. 

Se han realizado varios estudios en 

muchos países del mundo para 

determinar la prevalencia de la infección 

por Leptospira serovar hardjo en 

bovinos y se han informado tasas de 

prevalencia que van del 3% al 50% a 

nivel animal(Benseghir et al., 2002). Las 

infecciones incidentales se determinan 

de acuerdo con otras especies animales 

presentes en el área. Por lo que la 

mayoría de los países tropicales tienen 

una amplia gama de animales de vida 

libre y las prácticas y condiciones 

generales de manejo de las granjas 

brindan: oportunidad mínima para el 

contacto directo o indirecto con el 

ganado (y la transmisión subsiguiente). 

La prevalencia de infecciones 

incidentales también depende de si el 

entorno favorece la transmisión de 

leptospiras fuera del hospedador (Ellis, 

1984). Ya que se describe que los 

factores ambientales sociales y físicos 

tiene una influencia clave en la salud, 

porque la interrelación dinámica de estos 

con el ser humano, el estilo de vida y la 

actividad cotidiana pueden condicionar 

la salud y los fenómenos naturales que 

favorecen el desarrollo de supervivencia 

de los microorganismos (Hernández 

Cabezas et al., 2017). 

Para reducir los efectos de la enfermedad 

en el ganado bovino, se tiene que el 

control debe incorporar terapia con 

antibióticos trinomiales, vacunación 

(bacterinas de células enteras) y manejo 

ambiental donde son satisfactoriamente 

eficaces para los brotes en los que se 

pueden identificar reservorios o fuentes 

de infección en el rebaño. Sin embargo, 

el control se vuelve aún más difícil 

cuando se trata de una enfermedad 

crónica causada por cepas adaptadas. 

Como se trata de una enfermedad 

reproductiva, sería más apropiado un 

sistema de manejo reproductivo 

adecuado, como adoptar temporadas de 

servicio de cría para aplicar mejor las 

medidas de prevención y utilizar 

inseminación artificial para evitar la 

transmisión sexual (Loureiro & 

Lilenbaum, 2020). 

 

Comportamiento de Leptospirosis en 

Colombia 

La prevalencia de la leptospirosis en 

humanos en Colombia no está muy clara, 

ya que se ha investigado poco acerca del 
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tema y en muchos casos el diagnóstico 

de la enfermedad es difícil por la 

similitud de los signos clínicos con otras 

enfermedades, entonces el diagnóstico 

de leptospirosis continúa presentando 

desafíos para los médicos, los 

laboratorios y el personal de salud 

pública. Las prevalencias encontradas en 

las diferentes poblaciones son muy 

variables, lo que depende del número de 

sujetos estudiados, sin embargo, en el 

hombre las prevalencias van del 6 % al 

47 % y en bovinos del 41 al 60 % 

(Carreño et al., 2016). 

Algunos estudios han informado de la 

circulación de Leptospira spp. en 

Colombia, desde finales de la década de 

1960, la seroprevalencia oscila entre el 

3,9% y el 35,8%. Sin embargo, se 

desconoce una situación precisa de la 

enfermedad en la mayoría de las regiones 

de Colombia (Tique et al., 2018). La 

leptospirosis en Colombia no es una 

enfermedad de notificación obligatoria 

en el Sistema de Vigilancia en Salud 

Pública SIVIGILA, sin embargo, se han 

efectuado estudios de exposición 

ocupacional que han evidenciado su 

importancia en poblaciones expuestas a 

riesgo (Romero et al., 2010). La mayoría 

de las infecciones son subclínicas o 

leves, y la leptospirosis suele presentarse 

como una enfermedad febril aguda 

inespecífica con signos y síntomas 

similares a los del dengue, la gripe y las 

rickettsias (Guerra, 2013). En Colombia, 

varias regiones tienen condiciones 

socioeconómicas y climáticas que 

favorecen la transmisión de Leptospira; 

sin embargo, pocos estudios locales han 

abordado tanto la seroprevalencia de 

Leptospira como los factores de riesgo 

en poblaciones urbanas del país y 

Estadísticas del Sistema Nacional de 

Vigilancia en Salud Pública de Colombia 

(SIVIGILA) mostraron que 135 (16%) 

de 853 casos confirmados de 

leptospirosis durante 2014 ocurrieron en 

el departamento del Valle del Cauca, 

ubicándolo en segundo lugar después del 

departamento de Antioquia (Escandon 

vargas & Osorio, 2017). La literatura 

también reportó que departamentos 

como el Valle del cauca, Córdoba, Meta 

y Boyacá se ha encontrado una 

prevalencia de 20,6 %, 13,1%, 21% y 

35% respectivamente (Ataya, 2019)En 

otros departamentos como Antioquia se 

ha reportado un 22,4 % (Rios, 2008).  

Ahora bien, si se habla de la prevalencia 

de leptospirosis bovina a nivel regional, 

en Colombia, varios estudios han 

reportado distintas prevalencias de 

leptospirosis bovina para distintos 

serovares. En 1982, un estudio reportó 

una prevalencia general del 21,7%. 

14,4% para la Región Andina, 38,2% 

para la Región Caribe y 25% en el pie de 

monte llanero, con predominio de L. 

hardjo (Betancur et al., 2013) 

En el 2000 fue reportada una prevalencia 

de 60,9% de leptospirosis bovina en la 

Región Andina (Ochoa et al., 2000). En 

2002, en un estudio realizado en bovinos 

del trópico alto de la zona central 

cafetera de Colombia, se reportó que los 

serovares más frecuentes fueron L. 

hardjoprajitno (serovar predominante), 

seguido por L. icterohaemorrhagiae, 

pomona y canicola (Bohorquez Rios et 

al., 2002). Considerando esto, un estudio 

en fincas ganaderas con sistema de doble 

propósito, ubicadas en el municipio de 

Ciénaga de Oro, departamento de 

Córdoba mostró que, de las vacas 
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muestreadas, el 74,5% (242/325) fueron 

seropositivas y que el serovar más 

presente es el hardjo (Hoyos et al., 

2017). En las principales áreas lecheras 

del país el porcentaje de infección para el 

país se estimó en 21.7% (Acosta, 2016).  

Evidencias serológicas y aislamientos 

realizados en el país, indican que L. 

hardjo tiene importancia epidemiológica 

en los bovinos de los Llanos Orientales 

con prevalencias del 63,5%, en hatos del 

Valle del Cauca, con el 80,9% y en la 

costa Caribe, con el 89,1%. Así mismo, 

estudios de las regiones Caribe, 

piedemonte llanero y Andina mostraron 

prevalencias de leptospirosis serovar L. 

hardjo del 32,8%, 24,8% y 14,4%, 

respectivamente, con un promedio para 

el país del 21,7% (Regina, 2016). 

Teniendo cifras más exactas donde 

Colombia, durante el período 

comprendido entre 2007 y 2015 tuvo un 

total de 9.460 casos confirmados de 

leptospirosis distribuidos en todo su 

territorio (Arias & Builes, 2019).  

Es necesario evaluar la interacción entre 

animales y humanos y su efecto en la 

salud pública como un campo abierto 

para la investigación. Es importante 

establecer los principales reservorios de 

la enfermedad para evaluar la magnitud 

de la leptospirosis en Colombia (Pelaez, 

2016).  

Situación de Leptospira en el 

departamento del Tolima 

Como se dijo anteriormente, la 

Leptospira es una enfermedad 

emergente teniendo varia incidencia en 

regiones tropicales, en Colombia la 

enfermedad se conoce desde el 1993, son 

muy pocas las investigaciones que se han 

hecho de ella en animales y humanos en 

el Tolima, siendo de mayor 

preocupación por parte  

del ICA ya que reporta que es uno de los 

departamentos con mayores casos en la 

patología.   

El departamento del Tolima ubicado en 

el centro occidente de Colombia con una 

extensión de 23.582 km2 y una 

temperatura de 24 grados, que por medio 

de estudios e investigaciones hechas 

anteriormente  por el instituto 

colombiano agropecuario, sectores 

epidemiológicos y otras entidades 

pertinentes, se pudo determinar la 

incidencia por medio de la prueba de 

micro aglutinación  donde se clasificó 

cada uno de las cepas que podían  estar 

afectando a especies como bovino, 

perros, humana porcino y caprina con 

signos clínicos compatibles a la 

patología y animales asintomático en 

zonas endémicas, el estudio se realizó en 

los años 2005 a 2007. 

Por consiguiente, se evaluaron 1543 

animales en el departamento, 

muestreados en 31 municipios del 

Tolima, en animales compatibles con la 

sintomatología de Leptospira arrojando 

resultado de 36.7% de positividad en la 

zona, Ibagué con un (55.0%), Lérida 

(5.8%), Santa Isabel (4.1%), Ambalema 

(3.7%) y espinal (3.6%), Coello, Honda 

y Suarez (1%), estableciendo que la 

enfermedad se encuentra en la región en 

varias especies.   

La especie bovina fue la segunda con 

mayor seropositividad con un porcentaje 

12.4% y las serovariedades que más se 

encontraron en este estudio fue, 

Icterohaemorrhagiae seguida en su 

orden por L. bratislava, L. hardjo, L. 

grippotyphosa, L. canicola y L. pomona.. 
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Tabla 1. Porcentaje de frecuencia de 

cada uno de los serovares por especie 

durante el periodo de 2005-2007. 

Un estudio realizado en 31 de los 47 

municipios del departamento del Tolima 

durante los años 2005, 2006 y 2007 se 

determinó que el serovar más frecuente  

 

en las especies animales (bovino, equino, 

canino, caprino, porcinos) muestreadas 

sospechosas de presentar leptospirosis o 

en riesgo de estarlo durante todo el 

periodo fue L. icterohaemorrhagiae 

seguida en su orden por L. bratislava, L. 

hardjo, L. grippotyphosa, L. canicola y 

L. Pomona (Buriticá Gaviria et al., 

2008). A su vez, otro estudio realizado 

en la zona durante el periodo del 2009-

2011 sobre la epidemiologia de la 

leptospirosis, se encontraron 10,12 casos 

por cada millón de habitantes en el 2009; 

7,69% en 2010 y 16,52% en 2011 y en 

cuanto a los serovares encontrados, el 

más frecuente fue el icterohemorrágico, 

siendo positivo en el 25% de las 

muestras; en segundo lugar, estuvo el 

bratislava, seguido por griposa y hardjo 

(Escobar et al., 2013). A si mismo 

reportan que existe una posible 

asociación entre los periodos de lluvia y 

la presentación de picos epidemiológicos 

de leptospirosis, lo cual en un estudio 

acerca del comportamiento de la 

leptospirosis en el departamento del 

Atlántico, los autores también asocian 

este factor debido a que las lluvias hacen 

que los animales transmisores de la 

enfermedad salgan de sus refugios y 

orinen sobre las aguas estancadas; por 

otra parte las personas durante estos 

periodos entran en contacto con las aguas 

contaminadas y al tener laceraciones o la 

piel reblandecida tienen un mayor riesgo 

de infectarse (Macías Herrera et al., 

2004). Según Wasiński en 2013, los 

focos naturales de leptospirosis ocurren 

generalmente en áreas pantanosas y se 

puede observar una mayor morbilidad en 

países o regiones (áreas) con una mayor 

proporción de agua dulce superficial 

(lagos, ríos, sistemas de canales 

desarrollados, etc.) (Wasiński & 

Dutkiewicz, 2013). Otro estudio sobre la 

relación entre la lluvia y la leptospirosis 

humana en Brasil estimó que, por cada 

milímetro de aumento de la precipitación 

máxima diaria del mes por encima del 

promedio del período estudiado, hubo un 

aumento del 0,55% en el número de 

casos de leptospirosis en relación con el 

promedio de ese período (Kupek et al., 

2000). Según Dangond, 2015, la bacteria 

para la supervivencia en el medio 

ambiente necesita una humedad alta del 

suelo, una temperatura de 25 °C, con 

agua de un pH neutro o ligeramente 

alcalino y la presencia de materia 

orgánica. En suelo con todas estas 

condiciones y saturado, pueden vivir 

hasta 183 días y suelo seco 30 minutos. 

En agua estéril pueden vivir hasta 34 

meses o más, en aguas alcalinas en 

semanas, en lagunas varias semanas, en 

orina alcalina más de 16 días y en 

nitrógeno líquido 32 meses (Malkún & 

Gutierrez, 2015). La leptospirosis en el 

ganado es más prevalente luego de la 

temporada de lluvias en fincas donde los 

suelos tenían alta capacidad de retención 
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de agua (cespedes cardenas, 2018)Según 

Gaviria, et al., durante los años 2005, 

2006 y 2007, la región registró la mayor 

seropositividad en la ciudad de Ibagué 

(55.0%), seguida con gran diferencia por 

Lérida (5.8%), Santa Isabel (4.1%), 

Ambalema (3.7%) y Espinal (3.6%). 

Además, que las regiones que registraron 

menos casos fueron Coello, Honda y 

Suarez (1.0% cada uno)  (Buriticá 

Gaviria et al., 2008).Este resultado es 

importante en el sentido que se 

demuestra la presencia del agente en el 

departamento del Tolima. Por otra parte, 

en 2016 se llevó un estudio a cabo en el 

100% de la población con riesgo laboral 

específico e incluyó a trabajadores de 

plantas de beneficio animal, recolección 

de residuos sólidos, alcantarillado y 

acueducto de 8 municipios cuyo 

porcentaje de personas con presencia de 

anticuerpos IgM contra Leptospira spp 

fue de 25,29% (66/261). Todos los 

municipios del estudio presentaron 

individuos seropositivos 

a Leptospira spp., el municipio del 

Líbano presentó el porcentaje más alto 

de seropositividad con 36,96%, seguido 

de Espinal y el Guamo con 28,57% cada 

uno, entre tanto los municipios con 

menor seropositividad fueron Lérida con 

15,00% y Saldaña con 6,67% (guzman 

barragan et al., 2016). La circulación de 

anticuerpos representa un estadio de la 

enfermedad en fase aguda y la detección 

de esa inmunoglobulina puede ser útil 

como un examen de detección y prueba 

confirmatoria en regiones con pequeños 

laboratorios que tienen dificultades para 

realizar otras técnicas(Monroy et al., 

2020), por otro lado, esto demuestra que 

si bien se reporta la seropositividad, no 

se tiene la prevalencia en estos 

municipios del departamento del Tolima, 

pero la Secretaria de Salud ha reportado 

casos positivos de leptospirosis 

(Navarrete, 2019).  Analizando estos 

datos se infiere que hace falta estudio en 

las ganaderías de bovinos y otras 

producciones del Tolima para 

determinar el agente causal de la 

enfermedad y evaluar la población 

afectada a fondo.  En ese orden de ideas 

y con lo que se reporta en la literatura 

acerca de los factores involucrados y las 

condiciones medioambientales para la 

presentación y transmisión de la 

leptospirosis, hay que poner especial 

atención en el departamento del Tolima, 

ya que este presenta todo un ambiente 

propicio para el desarrollo de dicha 

enfermedad.  

Por ende, la epidemiologia de 

leptospirosis en la región andina se 

encuentra estrechamente relacionada con 

las actividades pecuarias, ya que uno de 

los sistemas de producción "cerdos-

pastos-leche" favorece la persistencia de 

un ciclo infeccioso endémico o 

enzoótico para la leptospirosis. Los 

resultados obtenidos muestran que los 

serotipos están circulando entre los 

bovinos, los porcinos y los operarios de 

lechería y porcicultura y, probablemente, 

entre otras especies animales domésticas 

y silvestres (Ochoa et al., 2000) . Por 

todo lo anterior, se sabe que el Tolima y 

Colombia son esencialmente 

agropecuarios, por lo cual, una alta 

población humana trabaja con las 

especies bovinas en diferentes labores, la 

prevalencia de leptospirosis humana 

sería alta, en particular, en personas de 

riesgo, como las que trabajan en 

criaderos de cerdos y en plantas de 

sacrificio (Orrego et al., 2003). 

Actualmente diversos autores 

mencionan las estrategias de prevención 

ante la infección ocupacional, entre 
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estas: La educación pública, utensilios y 

ropa de protección, material protector de 

abrasión de piel con vendaje 

impermeable para los deportistas 

acuáticos, inmunización total de los 

animales, estrategia prueba y sacrificio, 

interrupción y vigilancia de los ciclos de 

transmisión (Ghasemian, 2020) 

Pérdidas económicas  

Por consiguiente, las grandes pérdidas 

económicas que ha generado la 

enfermedad de Leptospira arrojo un 

factor limitante en los recursos 

financieros en variedad de empresas 

dedicadas a sistema de producción 

bovina.  (Picanso, 2013) 

Se puede encontrar en las producciones, 

aumento de casos de infertilidad, 

repetición de celos, aborto en cualquier 

estadio de la gestación, mortinatos, 

animales que nacen débiles e infertilidad 

causando grandes pérdidas.  (Picanso, 

2013) 

En el sector ganadero, hay disminución 

en la producción de leche y disminución 

potencial de reemplazo para el hato, 

aumento de costo y tratamiento médicos, 

aumento de número de inseminaciones 

artificiales, aumento en la tasa de 

sacrificios y agalactia temporal (Gädicke 

& Monti, 2008) 

Entre las pérdidas económicas causadas 

a nivel reproductivos como abortos, 

mortinatos y demás que se mencionaron 

anteriormente, se puede estimar que un 

aborto puede causar una perdida por un 

valor de $6.000.000 a los ganaderos 

generando pérdidas de cría , utilización 

de semen extra , alimentación, 

instalaciones y entre otros en Colombia 

otro ejemplo de perdida a nivel 

internacional son en hatos lecheros 

chilenos con pérdidas de hasta US 

$143,32 por lactancia en las que se 

produce un aborto (Betancur et al., 

2013). 

 

Conclusiones 

• Luego de una búsqueda exhaustiva 

sobre la distribución de leptospirosis 

bovina en el departamento del 

Tolima, se hace necesario 

implementar estrategias de 

diagnóstico para aquellas zonas de 

difícil acceso, en especial zonas 

rurales. 

• Podemos decir que los estudios para 

diagnosticar la enfermedad de 

Leptospira en la región del Tolima 

son muy pobres en información y 

toma de datos, ya que no se encuentra 

datos actualizada de la incidencia que 

tiene la patología   

• Se deben identificar las condiciones 

sociodemográficas del entorno donde 

la ganadería tomar el primer rol en la 

producción agropecuaria. 

• La protección del personal 

involucrado con estas prácticas 

pecuarias debe ser necesario para 

evitar el contacto con patógenos que 

se han diseminado entre especies. 

• La sensibilidad de la serovariedad, la 

falta de protección cruzada y las 

respuestas de anticuerpos altamente 

específicas de los desafíos de la 

vacuna implican que una respuesta 

humoral es un factor crítico para la 

protección completa y a largo plazo 

del huésped y la dinámica de la 

epidemiología de la leptospirosis y la 

diversidad de la vida silvestre pueden 
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hacer que el control de la leptospirosis 

bovina sea muy difícil, costoso y 

frustrante.  

• Hay que tener siempre claro las BPG 

(buenas prácticas ganaderas) para 

interferir con el ciclo biológico del 

agente infeccioso como método 

profiláctico.  

Este trabajo fue asesorado por Lilian 

Bonilla León y Ricaurte Lopera-

Vásquez 
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