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RESUMEN 

Muestras de suero de 98 sajinos (Tayassu tajacu)  de 5 zoocriaderos en las regiones de  

Loreto y Ucayali en la Amazonía peruana fueron colectadas de Mayo a Septiembre del 2004. 

Los sueros fueron enfrentados a una batería de referencia de 22 serovares de Leptospira spp.  

mediante la Prueba de Aglutinación Microscópica (MAT). Anticuerpos leptospirales en titulos > 

1:100 fueron detectados en 64 (65,3%) de los sueros. La prevalencia de anticuerpos  fue del 

100% en Loreto y 50,7% en Ucayali. Los serovares detectados con mayor frecuencia fueron 

Leptospira spp. serovar Varillal 010 (56,1%), L. interrogans serovar Bratislava (17,3%) y L. 

santarosai  serovar Borincana (8,3%). Veintinueve sueros fueron reactivos a mas de un serovar. 

La asociación de serovares mas frecuente fue Varillal 010 – Bratislava. Los títulos mas altos 

fueron detectados contra los serovares  Tarassovi  (1:6400) e Icterohaemorrhagiae (1:3200). 

La alta seroprevalencia y altos títulos de anticuerpos en ausencia de signos clínicos 

indicativos de enfermedad dentro de la población sugieren infección leptospiral enzoótica en 

presencia de serovares adaptados. Las fuentes de infección, signos clínicos asociados y la 

persistencia de la inmunidad en animales seropositivos debe ser determinada . 



 viii 

 

 

 

 

 

ABSTRACT  

Serum samples from 98 collared peccaries (Tayassu tajacu) from 5 experimental farms in 

the regions Loreto and Ucayali in the Peruvian Amazon were collected from May 2004 to 

September 2004.  The sera were screened against a reference panel of 22 serovars of 

Leptospira spp. using the Microscopic Agglutination Test. (MAT).  Leptospiral antibodies at 

=1:100 titters  were detected in 64 (65,3%) of the sera. Antibody prevalence was 100 % in Loreto 

and 50,7% in Ucayali. The most frequent detected serovars were Leptospira spp serovar Varillal 

010 (56,1%), L. interrogans serovar Bratislava (17,3%) and L. santarosai serovar Borincana 

(8,3%). Twenty nine sera were reactive to more than one serovar. The most frequent serovar 

association was Varillal 010 – Bratislava. Highest antibody titers were detected against serovars 

Tarassovi  (1:6400) and Icterohaemorrhagiae (1:3200).  

The high seroprevalence and high antibody titers in absence of clinical signs indicative of the 

disease in the population, suggests of the presence of enzootic leptospiral infection in presence 

of host-adapted serovars. The sources of the infection, clinical signs associates and the 

persistence of the immunity  in seropositive animals should be determinated. 

 

 

 



I. INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN  

El sajino o pécari de collar (Tayassu tajacu) es una de las especies con mayor tasa de 

extracción en la Amazonía peruana. Es una de las principales presas de la caza de 

subsistencia, aprovechada tanto como consumo directo como fuente de ingresos 

económicos al ser vendida en mercados urbanos, y con el valor agregado de la venta de 

pieles para exportación. (Bodmer et al, 1997; Bodmer y Pezo, 1999). Esto ha llevado a la 

necesidad de crear estrategias de manejo para asegurar la sustentabilidad de este recurso 

faunístico en la región (Bodmer et al, 1997). 

 

La cría de sajinos en cautiverio ha sido implementada  como una fuente alternativa de 

recursos para el poblador amazónico y es considerada como una estrategia para su 

conservación (Taber y Oliver, 1993, Bodmer et al, 1997). Sin embargo, aún se desconocen 

muchos aspectos sanitarios relacionados a su crianza y el perfil epidemiológico de la 

especie permanece aún poco estudiado. 

 

En general, las especies silvestres actúan como reservorio de un gran número de 

enfermedades y pueden ser fuente de transmisión continua para poblaciones humanas y de 

animales domésticos con los que se encuentran interrelacionados (Luna et al, 1996; Suzán 

et al, 2000; Alonso et al, 2001). La introducción de especies silvestres a la zoocría, así 

como el manejo directo y frecuente de especímenes de vida libre incrementa el riesgo de 

transmisión de agentes infecciosos (Fowler, 2003). 

 

La Leptospirosis, causada por la espiroqueta Leptospira spp. es una zoonosis reemergente, 

de gran impacto en salud pública (Laguna, 2000; Lomar et al, 2000; Sacsaquispe et al, 

2003). Su presencia se encuentra estrechamente ligada a factores ecológicos que aseguran 

la supervivencia del patógeno en el medio ambiente (Laguna, 2000; Lomar et al, 2000; 

Ochoa, 2001; Cruz, 2002). 

 

Las mayores prevalencias son observadas en las regiones tropicales. En la Amazonía 

peruana las condiciones medioambientales, así como las condiciones de vida y costumbres 



del poblador amazónico, han determinado niveles de prevalencia de Leptospirosis humana 

y animal superiores a los observados en la costa y sierra del país(Laguna, 2000; Cruz et al, 

2002). Varias especies de fauna silvestre han sido identificadas como reservorios 

potenciales de Leptospira spp. y se considera que pueden estar contribuyendo al 

mantenimiento y transmisión de la enfermedad (Delgado, 1967; Liceras de Hidalgo, 1981a; 

Liceras de Hidalgo y Mejía, 1981; Muñoz, 2000; Fowler, 2001). 

 

En fauna silvestre la Leptospirosis ocasiona desde cuadros asintomáticos hasta trastornos 

reproductivos, síndrome hemorrágico, y problemas hepáticos y renales (Shotts, 1981; Luna 

et al, 1996; Fowler, 2003). La gravedad del cuadro clínico depende de la susceptibilidad de 

la especie hospedero y de  la adaptación de la cepa infectante, lo que se define como 

relación serovar – hospedero (Alonso et al, 2001; Farace, 2001; Fowler, 2003). Aunque se 

conoce que afecta a más de 160 especies de mamíferos, no se conoce con exactitud como 

actúa el sajino en la epidemiología de la enfermedad (Laguna, 2000; Alonso et al, 2001; 

Fowler, 2003).  

Estudios serológicos de Leptospirosis en sajinos arrojaron prevalencias del 95% en un 

zoológico de México (Acoltzi et al, 1990) y 23% en sajinos de vida silvestre en Arizona 

(Corn et al, 1987). En el sajino, no se ha identificado sintomatología clínica asociada a 

Leptospirosis y se desconoce si puede afectar a la reproducción de la especie (Fowler, 

1993; Fowler, 2003). Así mismo, no existen estudios similares en la Amazonía peruana que 

caractericen el rol de ésta especie en la epidemiología de la enfermedad. 

 

Identificar la presencia de anticuerpos en zoocriaderos contribuye al enfoque de la situación 

actual de la Leptospirosis en sajinos, determinando sus niveles de exposición a los 

diferentes serovares de Leptospira spp. El objetivo del presente estudio consiste en 

determinar la presencia de anticuerpos contra  Leptospira en sajinos mantenidos en 

cautividad en la Amazonía peruana. 



 

 

 

 

 

 

 

II. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

2.1 EL SAJINO O PÉCARI DE COLLAR 

2.1.1 Taxonomía 

La clasificación taxonómica actual para ésta especie es la siguiente (Groves and Grubb, 

1993) 

Orden  : Artiodactyla 

Suborden : Suiformes 

Superfamilia : Suoidea 

Familia  : Tayassuidae 

Género  : Tayassu 

Especie : Tayassu tajacu.  

Existen 14 subespecies propuestas, divididas informalmente en 3 grupos de acuerdo a sus 

características morfológicas y distribución geográfica. En el Nor-Oriente del Perú, se 

presenta la subespecie tajacu perteneciente al Tipo sudamericano gris, de collar bien 

definido y línea dorsal negra (Grubb y Groves, 1993).  

 

2.1.2 Distribución geográfica 

El sajino o pécari de collar es un mamífero ungulado de vida silvestre, distribuido 

ampliamente en América, desde el sur de los EE. UU. hasta el norte de Argentina (Fowler, 

1993; Bodmer y Sowls, 1993; Grubb y Groves, 1993). En el Perú se reporta su presencia en 

la región amazónica hasta los 800 – 900 msnm en selva alta y en los bosques deciduos 

secos de Tumbes y Piura (Bodmer et al, 1997).  

 

2.1.3 Importancia socioeconómica 



El sajino es un recurso faunístico  con importante participación en la socio – economía de 

las comunidades amazónicas, usado como alimentación de susbsistencia, para la venta de 

carne en mercados urbanos y  el comercio nacional y para la exportación de pieles (Bodmer 

et al, 1997).  

 

La carne de sajino corresponde entre el 20 al 60% de la “carne de monte” expendida en los 

mercados locales (Bodmer et al, 1993; Bodmer et al, 1997),  llegando a consumirse hasta 

500 TM de carne por año (Montoya et al, 2002). El valor económico estimado de la carne 

de pécari para los cazadores,  tan sólo en la región Loreto, es de aproximadamente $633 

265 anuales incluyendo el valor de alimento de subsistencia y venta en el mercado (Bodmer 

y Pezo, 1999).  

 

El comercio de pieles, subproducto de la caza de susbsistencia, representa un valor 

económico mayor para la economía nacional y el comercio internacional (Bodmer et al, 

1997). Actualmente, la cuota de extracción de pieles de sajino se estima en 68 200 pieles 

por año, de los cuales los departamentos de Loreto y Ucayali poseen  la cuota máxima con 

26 040 y 31 000 pieles respectivamente (INRENA, 2003). Se estima un ingreso anual de 

$74 500 anuales por la venta de pieles de pécari tan solo para los cazadores de la región 

Loreto, a lo que deben adicionarse el ingreso obtenido por las curtiembres de Lima y 

Arequipa y finalmente, el valor de exportación (Bodmer y Pezo, 1999). 

 

Debido a la importancia de éste recurso para las poblaciones amazónicas, deben buscarse 

estrategias orientadas al uso sustentable por parte de las comunidades a fin de asegurar su 

conservación y mantener estables las poblaciones de pécaris. 

 

2.1.4 Amenazas y status de conservación 

Está incluida en el Apéndice II del CITES, el cual permite el comercio internacional de 

productos, siempre que sus poblaciones naturales no estén sobre explotadas (Bodmer et al, 

1997). Aunque es la especie de pécari menos amenazada, es también afectada por la sobre 

presión de caza y la destrucción de su hábitat (Bodmer y Sowls, 1993). Debido a su 

biomasa considerablemente mayor a las de otras especies, constituye una de las principales 



presas de la caza de subsistencia, (Bodmer y Pezo, 1999), la venta de pieles para 

exportación es legal, dentro de las cuotas de extracción estimadas como sustentables 

(Bodmer et al, 1997).  

 

El manejo comunal de este recurso es una de las estrategias masmás prometedoras para 

evitar su sobrecaza (Bodmer y Pezo, 1999). 

 

El establecimiento de programas de crianza en cautiverio debidamente estructurados está 

observado en el Plan de Acción para su conservación elaborado por la UICN (Bodmer y 

Sowls, 1993; Taber y Oliver, 1993).  

 

2.2 LEPTOSPIROSIS.  

2.2.1 Generalidades 

La Leptospirosis es llamada también enfermedad de Weil (humanos), enfermedad de 

Stutgart (caninos), fiebre canícola, ictericia espiroquética, fiebre de los arrozales, 

enfermedad de los porqueros o fiebre de los cañaverales (Farace, 2001) 

 

Es causada por las espiroquetas patógenas del género Leptospira, familia Leptospiraceae, 

orden Spirochaetales,  el cual incluía básicamente dos especies: L. interrogans, de 

naturaleza patógena y parasítica y L. biflexa, especie en la que se englobaban todas las 

saprófitas. (Alonso et al, 2001).  

 

En los últimos años, se ha demostrado un alto nivel de heterogeneidad genética dentro de 

las especies tradicionales, ampliando el sistema taxonómico filogenético, que comprende 

ahora las especies patógenas L. interrogans, L. alexanderi, L. borgepetersenii, L.fainei, L. 

inadai, L. kirschneri, L. meyeri, L. noguchi, L. santarosai, L.weilii y las especies saprofitas 

L. biflexa, L. genomospecies 1,3,4,5, L. wolbachii, L. parva y Leptonema illini  (Muñoz y 

Caballero, 2000; Alonso et al, 2001; Céspedes y Glenny, 2002) 

 

Estas  cepas patógenas  se dividen  basándose en sus diferencias antigénicas en serovares 

(Muñoz y Caballero, 2000; Céspedes y Glenny, 2002) Los serovares relacionados 



antigénicamente se clasifican dentro de un  mismo serogrupo, siendo el serovar el taxón 

básico. En todo el mundo se han descrito 25 serogrupos con más de 220 serovares aunque 

se reconoce que las infecciones se producen por un número limitado de serovares 

endémicos de una región o país y su presencia está íntimamente ligada a factores 

ecológicos y medioambientales (Laguna, 2000. Alonso et al, 2001, Céspedes y Glenny, 

2002) 

 

Las espiroquetas viven en asociación con huéspedes humanos y animales, son aeróbicas y 

sobreviven mayor tiempo en ríos de corriente lenta, arroyos, charcos, estancos de agua y 

terrenos fangosos (Farace, 2001; Céspedes et al, 2002) Las Leptospiras patógenas sólo se 

multiplican dentro de los organismos animales por lo que los focos de Leptospirosis 

precisan de condiciones ambientales favorables para la supervivencia del agente causal en 

el medio exterior (Alonso et al, 2001). Todos los serogrupos conocidos son muy sensibles a 

la desecación, al calor y frío excesivo, así como a las alteraciones del pH, no tolerando el 

medio ácido, el pH óptimo para su multiplicación  es 7,2- 7,4. Pueden sobrevivir en el 

ambiente hasta por 100 días siempre que las condiciones de humedad y pH sean las 

adecuadas (Laguna, 2000; Céspedes et al,  2002). 

 

2.2.2  Epidemiología  

La Leptospirosis es una zoonosis distribuida a nivel mundial, a excepción de las regiones 

polares (Fuentes et al, 2001; Alonso et al, 2001; Céspedes y Glenny, 2002). Ha sido 

recientemente clasificada como enfermedad re-emergente, debido al reconocimiento de 

nuevas cepas patógenas y la aparición de nuevos síndromes asociados a la enfermedad 

(Lomar et al, 2000; Russell et al,. 2000).  Es de comportamiento endémico, y tiene mayor 

prevalencia en los países subtropicales y tropicales húmedos con precipitaciones pluviales 

frecuentes y suelos neutros y alcalinos. (Lomar, 2000; Ochoa, 2001).  

 

Los brotes son frecuentes en poblaciones relacionadas con  la actividad agrícola, 

presentando un alto nivel de endemicidad en los países de América (Lomar et al, 2000). Sin 

embargo, en el Perú, no es una enfermedad de notificación obligatoria y sus niveles de 



prevalencia son frecuentemente subvaluados (Laguna, 2000) . Está incluida en la Lista B de 

la OIE 

 

En nuestro país, hasta el año 1998,  los serovares con mayor  prevalencia eran 

Icterohaemorrhagiae, Grippothyphosa, Pomona, Cynopteri, Georgia,Canícola, Djasiman y 

Autumnalis. (Laguna, 2000) 

 

 

 

 

2.2.3 Relación serovar - hospedero 

Las diferentes cepas patógenas de Leptospira pueden afectar, potencialmente, a un gran 

número de especies animales que actúan como hospedadores accidentales o de 

mantenimiento en función de cada serovar (Shotts, 1981;  Alonso et al, 2001; Fowler, 

2003). 

 

Cuando un animal es infectado por un serovar no adaptado a la especie ocurre una 

infección accidental. Los hospederos accidentales son los únicos que desarrollan la 

enfermedad, actuando como portadores hasta la resolución de la misma y diseminando el 

agente durante un periodo de leptospiruria corto (Alonso et al, 2001). Aunque cada especie 

pueda ser afectada por cualquier serovar patógeno de manera accidental, sólo algunos serán 

endémicos para una región geográfica en particular (Lomar et al, 2000; Alonso et al, 2001). 

 

El hospedador de mantenimiento es aquel que actúa como reservorio continuo del agente 

infeccioso dentro de un ecosistema determinado, actuando como fuente de infección para 

otros animales de la misma u otra especie (Shotts, 1981; Bunnell et al, 2000; Ochoa et al, 

2001; Alonso et al, 2001). Algunas de las características diferenciales entre hospederos 

accidentales y de mantenimiento pueden observarse en el Anexo 1. 

 

Una o más especies de animales actúan como hospedero de mantenimiento para cada 

serovar. Así, una especie puede ser reservorio de varios serovares y varias especies pueden 



ser reservorios de un serovar en común. Aunque varias especies domésticas actúan como 

hospederos de mantenimiento para serovares determinados, son los animales silvestres los 

reservorios de la mayoría de las especies patógenas (Alonso et al, 2001). Los roedores son 

reconocidos como los principales reservorios de Leptospirosis, desarrollan infección renal 

crónica y excretan grandes cantidades de la bacteria (Muñoz y Caballero, 2000; Herrer y 

Liceras de Hidalgo, 1960a,b).  

La relación serovar / hospedero de mantenimiento se caracteriza por la gran receptividad 

de la especie al serovar en cuestión y la transmisión eficiente de la enfermedad entre 

animales de la misma especie, con una prevalencia relativamente alta de la infección (30 a 

50%), producción de enfermedad crónica y una baja producción de anticuerpos contra el 

serovar infectante (Alonso et al, 2001; Fowler, 2003). En contraste, la infección serovar / 

hospedero accidental se caracteriza por una prevalencia relativamente baja, alta 

patogenicidad para el animal, producción de enfermedad aguda y una marcada respuesta de 

anticuerpos. (Fowler, 2003) 

 

El hombre no actúa como hospedero de mantenimiento para ningún serovar, las infecciones 

son siempre de tipo accidental (Alonso et al, 2001; Céspedes et al, 2002).   

 

2.2.4 Mecanismos de Transmisión 

A. A. Transmisión directa.- Ocurre principalmente con la entrada de Leptospiras por 

vía inhalatoria o conjuntival, procedentes de núcleos goticulares formados por la 

dispersión de la orina de animales infectados (Lomar et al, 2000; Alonso et al, 

2001).  

La transmisión venérea, no ha sido demostrada para todas las especies, aunque 

podría ser una vía fundamental en algunas especies cuyos hábitats se encuentran en 

áreas de características climáticas o de densidad poblacional desfavorables para la 

transmisión de la enfermedad de manera indirecta. (Ochoa et al, 2001; Alonso et al, 

2001)  Se ha descrito una transmisión vertical, tanto por vía transplacentaria como 

galactófora. (Alonso et al, 2001; Fowler, 2003) 

 



B. B. Transmisión indirecta.- Es la más frecuente en los brotes de enfermedad, tanto 

en el hombre como en los animales y ocurre por contacto de la piel o mucosas con 

agua o barro contaminados con orina infectada. (Laguna, 2000; Fuentes et al, 2001; 

Cruz et al, 2002).  

Existe la hipótesis de que los artrópodos podrían jugar un papel relevante en la 

transmisión de la Leptospirosis (transmisión por vectores). 

 

El modo más frecuente de transmisión en el caso de serovares adaptados, es la transmisión 

horizontal directa, mientras que la transmisión horizontal indirecta tiene un papel más 

importante en las infecciones accidentales y se produce tras la exposición del animal a un 

ambiente contaminado con material infectante. (Laguna, 2000; Lomar et al, 2000, Alonso et 

al, 2001). De esta manera, la transmisión de la infección entre hospedadores de 

mantenimiento ocurre independientemente de las condiciones climáticas y ambientales, a 

diferencia de lo que ocurre en la transmisión de un hospedador de mantenimiento a un 

hospedador accidental o entre hospedadores accidentales (Alonso et al, 2001). 

 

2.2.5  Fisiopatología y signos clínicos 

El agente Ingresa por piel o mucosas, distribuyéndose por todo el organismo con tropismo 

marcado por hígado, corazón, riñones y músculo esquelético. Luego de la leptospiremia e 

invasión de los tejidos se inicia la lesión celular con la adherencia específica de la 

espiroqueta mediante interacción con las proteínas de la membrana celular (Lomar et al, 

2000; Laguna, 2000). Asociada a la agresión de las células parenquimatosas, el endotelio 

capilar es lesionado con intensidad, probablemente por la acción de citotoxinas aunaún 

desconocidas, causando alteraciones mitocondriales y del retículo endoplasmático en 

ambos tipos celulares y precediendo a la necrosis celular. (Laguna, 2000) 

 

Se ha observado que la presencia de un lipopolisacaridolipopolisacárido asociado a 

Leptospira (L-LPS) actúa en el desencadenamiento de fenómenos inflamatorios que 

agreden a la célula endotelial y liberan citoquinas y potentes compuestos vasoactivos 

(Laguna, 2000; Miller, 1993). Con la evolución natural de estos fenómenos se instala un 



cuadro de anoxia tisular que agrava y perpetua el proceso de las formas graves de 

Leptospirosis en especies susceptibles (Laguna, 2000; Fowler, 2003).  

 

La lesión final a nivel orgánico va a ser variable, dependiendo de la cantidad de antígeno 

presente en el sitio de la lesión. A nivel renal, puede variar desde una disminución de la 

perfusión hasta la insuficiencia renal (Laguna, 2000; Lomar et al, 2000; Muñoz y 

Caballero, 2000). Las alteraciones hepáticas son debidas a lesión directa por disfunción 

hepatocelular sin necrosis, cursando o no con un cuadro ictérico dependiendo de la 

presencia de hemólisis y colestasis intrahepática y de la gravedad del daño hepatocelular 

(Laguna, 2000; Lomar et al, 2000; Muñoz y Caballero, 2000). Puede causar meningitis 

aséptica y lesiones conjuntivales o escleróticas.(Muñoz y Caballero, 2000)  

 

Las manifestaciones hemorrágicas son generalmente secundarias a la agresión de la pared 

vascular. La diátesis hemorrágica no es por disminución de protrombina o trombocitopenia  

Aunque se mencionen como factores agravantes, pudiendo llegar a una coagulación 

intravascular diseminada. (Lomar et al, 2000; Laguna, 2000).Se evidencia una vasculitis 

severa y daño endotelial (Laguna, 2000).  

 

Se reconocen dos formas básicas de presentación clínica: 

La forma anictérica es la presentación masmás leve de la enfermedad. Cursa con síndrome 

febril inespecífico, ocurriendo una meningitis aséptica en la mayoría de los casos. Esta 

forma de presentación ha sido reconocida en el 90% de los casos de leptospirosis humana 

(Lomar et al, 2000; Laguna, 2000) 

 

La forma ictérica, conocida en seres humanos como enfermedad de Weil tiene como 

característica principal la disfunción renal y hepática y las alteraciones hemorrágicas 

(Muñoz y Caballero, 2000; Laguna, 2000) 

 

Para la mayoría de las especies animales la Leptospirosis tiene un amplio rango de 

presentación, pudiendo variar desde manifestaciones febriles hasta cuadros 

oligosintomáticos, con trastornos a nivel renal y hepático y problemas reproductivos. 



(Damude et al, 1999; Luna et al, 1999; Laguna, 2000; Fowler, 2003). Si la infección ocurre 

durante la gestación puede desencadenar infección fetal, produciendo aborto, nacimiento de 

animales muertos, nacimiento de crías débiles o nacimiento de animales saludables pero 

infectados (Jubb et al, 1991; Alonso et al, 2001; Fowler, 2003) 

 

Si bien el cuadro clínico varía en función de la especie, el individuo y el serovar 

involucrado, los mecanismos patológicos de la espiroqueta son los mismos, con la 

variación lógica de la gravedad de presentación de acuerdo a la  patogenicidad del agente y 

susceptibilidad del hospedero (Lomar et al, 2000; Fowler, 2003). Se ha descrito cuadros 

clínicos y signos específicos para algunas especies, como es el caso de la anemia hemolítica 

fatal asociada a Leptospirosis descrita en rinocerontes negros (Diceros bicornis) (Miller, 

1993; Fowler, 2003) y la frecuente presentación de uveítis en equinos (Laguna, 2000) 

 

 2.2.6 Inmunidad 

Para todos los casos, la inmunidad es específica a una serovariedad y surge después de la 

infección o inmunización (Alonso et al, 2001, Farace, 2001) 

Los anticuerpos antileptospirales aparecen en la primera semana de la enfermedad, 

alcanzan los títulos máximos a los 30 días y pueden mantenerse por un periodo prolongado 

de tiempo.  La respuesta primaria de tipo IgG e IgM puede evidenciarse por ELISA IgG, 

ELISA IgM y Microaglutinación (MAT) (Farace, 2001, Céspedes et al, 2002).  

 

El fenómeno de coaglutinación, aglutinación simultánea e inespecífica a varios serovares, 

es causado por los antígenos de superficie comunes a los diferentes serovares. Este tipo de 

reacción cruzada, ocurre generalmente entre serovares pertenecientes al mismo serogrupo y 

se observa  frecuentemente  en los estadíos iniciales de la enfermedad (Farace, 2001), pero 

no es encontrado en las etapas de convalecencia o en individuos con memoria 

inmunológica sin presencia de enfermedad, en los que la prueba de Microaglutinación tiene 

una mayor especificidad de respuesta (Cumberland et al, 1999; Céspedes y Glenny, 2002). 

Durante la tercera y cuarta semana de enfermedad la respuesta contra el serovar infectante 

es mayor (Cumberland et al, 1999). 

 



Los anticuerpos pueden aparecer tardíamente si el individuo ha sido tratado precozmente 

con antibióticos (Laguna, 2000; Farace, 2001; Céspedes y Glenny, 2002). La conversión 

serológica demostrada por el incremento de anticuerpos en muestras pareadas tomadas con 

un intervalo de  15 días a 1 mes demuestran un cuadro agudo (Cumberland et al, 1999; 

Lomar et al, 2000; Farace, 2001; Alonso et al, 2001) 

 

En la determinación del titulotítulo de anticuerpos, existen diferencias entre los autores con 

respecto al punto de corte para determinar una infección accidental (Alonso et al, 2001). 

Laguna (2000), considera títulos iguales o superiores a 1:100 como caso confirmado en 

humanos, siempre que existan manifestaciones clínicas correspondientes a Leptospirosis y  

menciona la estimación de títulos masmás elevados para áreas endémicas (Laguna, 2000). 

En general, se considera  que títulos de anticuerpos superiores a 1: 800 en la fase de 

convalecencia corresponden a una infección accidental (Farace, 2001; Fowler, 2003).  

 

Pueden observarse anticuerpos residuales luego de la etapa de convalecencia. En humanos, 

los anticuerpos IgM e IgG pueden persistir aproximadamente por 3 meses y 2 años 

respectivamente. Luego de la recuperación la prueba de ELISA IgM es negativa (Laguna, 

2000; Céspedes et al, 2002).  Algunos individuos y ciertas especies silvestres pueden 

desarrollar títulos más altos y por un lapso más prolongado (Jubb et al, 1991; Miller, 1993; 

Fowler, 2003). La cinética de anticuerpos en animales no ha sido debidamente estudiada. 

 

La presencia de anticuerpos en pruebas diagnosticasdiagnósticas pueden deberse a 

inmunización activa o pasiva. La vacunación puede ser un factor confundente en el 

diagnosticode confusión en el diagnóstico serológico, para las especies domésticas se 

observa un titulo relativamente bajo desarrollado después de la vacunación (1:100 a 1:400), 

que puede persistir por 1 a 3 meses (Farace, 2001; Céspedes y Glenny, 2002).  

 

2.2.7 Diagnóstico 

El diagnóstico de Leptospirosis se orienta a partir de la sospecha clínica y la historia de 

enfermedad, considerando los factores de riesgo presentes (Laguna, 2000; Alonso et al, 

2001). Las pruebas de patología clínica no son concluyentes debido a la variabilidad de los 



hallazgos encontrados. Los hallazgos macroscópicos y microscópicos a la necropsia están 

directamente relacionados a la disfunción de los órganos involucrados (Farace, 2001, 

Alonso et al, 2001). 

 

Las pruebas diagnosticasdiagnósticas para Leptospira pueden separarse en aquellasaquéllas 

diseñadas para detectar el antígeno en tejidos o fluidos corporales y aquellasaquéllas que 

tienen como finalidad detectar anticuerpos. Dentro del primer grupo tenemos: observación 

en campo oscuro, coloración con rojo congo,Congo, coloración GIEMSA, Impregnación 

argéntica, anticuerpos fluorescentes, PCR  y aislamiento bacteriano. Las Leptospiras 

pueden ser encontradas desde 3 a 4 días después de la infección y hasta por 1 a 2 semanas 

en sangre (Farace, 2001). El uso de estas pruebas es limitado, debido al corto periodo en 

que pueden detectarse las Leptospiras en fluidos corporales y la dificultad de conservar la 

bacteria en la muestra obtenida (Alonso et al, 2001; Ochoa et al, 2001; Céspedes y Glenny, 

2002). 

 

Los estudios serológicos se emplean para el diagnostico en humanos y animales domésticos 

y silvestres y son, siendo los mas usados en estudios epidemiológicos. Tienen como 

finalidad determinar si ha habido o existe infección y proporciona datos acerca de la 

cinética de anticuerpos que permiten hacer una observación de la evolución del 

paciente(Cumberland et al, 1999; Farace, 2001). 

 

Las pruebas serológicas para el diagnóstico de Leptospirosis pueden ser: Género-

especificas,Género-específicas, útiles para el diagnosticodiagnóstico temprano de la 

enfermedad (a partir del tercer o cuarto día del inicio de la enfermedad) pero que no 

brindan información acerca del serovar infectante. EstasÉstas son: Aglutinación 

macroscópica (antigeno TR), Hemoaglutinación, ELISA, fijación del complemento e 

Inmunoelectroforesis. Las pruebas serovar-especificasserovar-específicas detectan 

anticuerpos aglutinantes a partir de los 7 días de iniciada la enfermedad. En estudios 

iniciales, puede brindar datos acerca de la susceptibilidad de la especie, así como de la 

adaptación de cada serovar a la misma, en función a la titulación de anticuerpos (Muñoz y 

Caballero, 2000; Farace, 2001). Actualmente la única prueba de este tipo utilizada es el 



Test de Aglutinación Microscópica con antígenos vivos (Técnica de Martín y Petit), que se 

describirá mas adelante (Farace, 2001. Céspedes y Glenny, 2002). 

 

El Test de Microaglutinación permite trabajar con los serovares de mayor prevalencia en la 

región y a partir de cepas aisladas en el medio (Alonso et al, 2001; Céspedes y Glenny, 

2002; Fowler, 2003). En el caso de animales silvestres y de zoológico, se requiere de una 

batería masmás extensa de serovares (Fowler, 2003). 

 

2.3 LEPTOSPIROSIS EN FAUNA SILVESTRE 

Se han realizado numerosos estudios epidemiológicos en fauna silvestre, determinándose la 

presencia significativa de anticuerpos en varias especies animales, principalmente en 

aquellos traslocados a crianza en cautiverio y aunaún mayor en animales sometidos a 

crianza intensiva (Liceras de Hidalgo y Mejía, 1981; Luna et al, 1996; Fowler, 2003).  

 

La mayoría de los casos reportados en colecciones zoológicas se deben a infecciones de 

hospederos accidentales que han tenido contacto con animales o ambientes contaminados 

(Fowler, 2003). En una investigación hecha en el zoológico de Chapultepec (México) se 

encontró anticuerpos contra Leptospira en 15 de 19 especies muestreadas, con un 52% de 

positividad de los sueros obtenidos (Luna et al, 1996). En Argentina, se identificó presencia 

de anticuerpos en liebres, comadrejas, armadillos, coypú, nutria neotropical, visón, hurones, 

zorros, chinchillas y caimanes, en su mayoría provenientes de la crianza comercial para la 

producción de pieles (CCLA 2002) 

 

Las manifestaciones clínicas reportadas en animales silvestres incluyen fiebre, vómito, 

diarrea, anorexia, depresión, ictericia, falla renal, aborto, hemoglobinuria y muerte (Luna et 

al, 1996; Fowler, 2001; Fowler, 2003). Aunque generalmente el número de animales 

infectados es mayor que aquellos que desarrollan enfermedad clínica, la mortalidad es 

variable dependiendo de la dosis infectante y la susceptibilidad de las especies (Shotts, 

1981). 

 



Las especies de mayor susceptibilidad desarrollan cuadros agudos y a menudo fatales ante 

infecciones accidentales. Se considera la infección leptospiral como causante del Síndrome 

de Anemia Hemolítica Fatal observado en rinocerontes negros (Diceros bicornis) (Miller, 

1993). La susceptibilidad exacerbada de esta especie a Leptospira spp fue demostrada por 

la generación de títulos de anticuerpos muy altos y persistentes por largo tiempo luego de la 

vacunación (Fowler, 2003). 

 

En fauna silvestre de vida libre los casos de Leptospirosis aguda son esporádicos y 

generalmente pasan inadvertidos, sin embargo, en algunas poblaciones silvestres ocurren 

brotes con cierta regularidad (Fowler, 2003), como es el caso de las poblaciones de 

mamíferos marinos de la costa oeste de Estados Unidos donde los brotes de leptospirosis 

son frecuentes, usualmente asociados con el serovar Pomona (Colagross – Schouten et al, 

2002; Acevedo et al, 2003).  

 

En algunas relaciones serovar / hospedero las infecciones subclínicas son comunes. Se ha 

detectado poblaciones que actúan como hospederos de mantenimiento para Leptospira, 

como es el caso de mapaches (Procyon lotor) y  zorrillos (Mephitis mephitis) en los Estados 

Unidos con tasas de infección que superan el 30%.(Shotts, 1981; Fowler, 2003). 

 

Los roedores son los principales hospederos de mantenimiento y reservorios de 

Leptospirosis. Los géneros Rattus, Mus, Oryzomis, Peromyscus, y Oligoryzomis, han sido 

identificados como reservorios en los distintos países de América (Shotts, 1981; Herrer et 

al, 1960; Liceras de Hidalgo y Mejía, 1981; Liceras de Hidalgo, 1981a; Bunnell et al, 2000; 

CCLA, 2002). De manera similar, marsupiales de los géneros Didelphys, Philander y 

Marmosops y algunas especies de quirópteros han mostrado ser importantes reservorios de 

Leptospira (Shotts, 1981; Liceras de Hidalgo, 1981a; Bunnell et al, 2000) 

 

Está ampliamente reportada la presencia de anticuerpos en venados de cola blanca, leones 

marinos, roedores silvestres, marsupiales, rinocerontes negros, zorrillos y mapaches. 

(Shotts, 1981; Luna et al, 1996; Alonso et al, 2001; Fowler, 2003) 

 



Para el caso específico de pécaris, se ha determinado la susceptibilidad del sajino y la 

huangana (Tayassu pecari) a Leptospira spp. No se ha descrito sintomatología clínica 

relacionada a la enfermedad. (Corn et al, 1987; Acoltzi et al, 1990; Fowler, 1993; Luna et 

al, 1996; Ito et al, 1998; Silva, 2002). Los resultados de estudios de seroprevalencia 

realizados en cautiverio y vida silvestre correspondientes a esta especie se encuentran 

detallados en el Anexo 2. 

 

2.4 EPIDEMIOLOGÍA DE LA LEPTOSPIROSIS EN LA AMAZONÍA PERUANA 

La Amazonía peruana presenta condiciones ambientales óptimas para el mantenimiento de 

Leptospiras en forma endémica. Entre ellas podemos citar: la existencia de acequias y 

sistemas de desagüe abierto, contaminación del agua con excretas, crianza de animales 

domésticos sin el control adecuado, permitiendo su acceso a basurales y desagües y el 

contacto directo o indirecto de los animales domésticos con especies silvestres peri-

urbanas.  Finalmente, los hábitos inadecuados de la población en la manipulación de 

alimentos y enseres de cocina, así como sus inadecuados sistemas de disposición de 

excretas y residuos, la ubicación de las viviendas en zonas inundables y el alto índice de 

infestación de roedores en el área, completan los factores de riesgo identificados para esta 

región (Taype et al, 2000;  Céspedes et al,2001). 

 

Correlativamente, existe una alta prevalencia de Leptospirosis humana y animal en los 

departamentos que conforman la Amazonía peruana.  Entre los años 1974 y 1975, Liceras 

de Hidalgo realiza investigaciones en humanos, animales domésticos, silvestres y roedores 

de Tingo Maria e Iquitos, encontrando elevadas prevalencias de anticuerpos en la población 

humana y logrando aislar la espiroqueta de distintas especies animales (Liceras de Hidalgo 

y Mejía, 1981; Liceras de Hidalgo, 1981a y b). Entre 1997 y 1998 un 46% de anticuerpos 

antileptospirales fue hallado en comunidades de las riveras del río Nanay (Laguna, 2000; 

Vidal, 2002) y en febrero del 2001 una prevalencia aproximada de 21%  fue determinada 

para una población randomizada en el río Itaya, (Vidal, 2002).  

 

Un estudio de seroprevalencia de Leptospirosis en Ucayali en octubre del 2001,determinó 

un 31 % de 364 personas muestreadas aleatoriamente y un 52% en animales domésticos 



(caninos y porcinos) y roedores peridomiciliares (Céspedes et al, 2001). Taype encontró  un 

50% de animales seropositivos en una muestra aleatoria simple del ganado (bovinos, 

ovinos, porcinos) perteneciente al Hospital de Apoyo Nº2 de Ucayali y un 79% de 61 

animales pertenecientes a la población circundante a dicho hospital, predominando los 

serotipos Pomona e Icterohaemorrhagiae (Taype, 2000).  

 

Para el caso de especies de fauna silvestre en la Amazonía peruana, se ha identificado como 

reservorios a los marsupiales Philander opossum y Didelphis marsupialis (Liceras de 

Hidalgo, 1981a; Bunnell et al, 2000). Se reporta conversión serológica en ardillas (Sciurus 

sp), conejos (Silvilagus sp.), iguanas (Tupinambis nigropunctatus) (Liceras de Hidalgo, 

1981a), monos fraile (Saimiri scireus) (Delgado, 1967) y crotálidos provenientes de 

Amazonas y Loreto (Laguna, 2000).  

 

En el año 2000, Muñoz determinó la presencia de anticuerpos contra Leptospira en 

ronsocos (Hydrochoerus hidrochaeris) de un zoocriadero en Iquitos (Muñoz et al, 2000). 

Bunnell et al. (2000) diagnosticó presencia de Leptospirosis mediante el uso de PCR en 

roedores, marsupiales y quirópteros capturados en la Reserva Allpahuayo – Mishana, en la 

región Loreto. Finalmente, una prevalencia de aproximadamente 35% ha sido encontrada 

en roedores y marsupiales para la ciudad de Iquitos y alrededores (Vidal, 2002).  

 

 



 

 

 

 

 

 

III. MATERIALES Y METODOS 

3.1 POBLACIÓN Y ÁREA EN ESTUDIO.- 

La población en estudio está conformada por ejemplares de sajino criados en cautiverio,  

pertenecientes a 5 zoocriaderos ubicados en las regiones de Loreto y Ucayali, donde se 

encuentra concentrada la mayor población de sajinos criados en cautiverio de la Amazonía 

peruana. En el Cuadro Nº1 se puede observar el número de animales que conformaban la 

población de cada Zoocriadero en el momento de iniciar el muestreo. 

 
Cuadro Nº 1. 

Distribución de la población en estudio por zoocriaderos 
 

Zoocriadero Region Ubicación Població
n* 

Zoocriadero Región Ubicación Població
n* 

Biodiversidad Amazónica 
(BIOAM) 

Loreto Carretera Iquitos – Nauta, Km. 23. 
Zona Reservada Allpahuayo - 
Mishana 

30 

Comunidad San Francisco Loreto Río Marañón, margen izquierda. 
Dentro del área de influencia de la 
carretera Iquitos - Nauta 

2 

San Juan.  
Fundación Backus por la 
Naturaleza. 

Ucayali Carretera Federico Basadre, Km. 13 62 

Parque Natural de 
Pucallpa 

Ucayali Carretera Federico Basadre,  Km. 3 12 

Club Divina Montaña 
Resort 

Ucayali Carretera Federico Basadre,  Km. 
11,5 

11 

TOTAL 117 
*población total en el momento del muestreo 

 



El área de influencia de la carretera Iquitos – Nauta, en el departamento de Loreto, abarca 

300 000 Ha y pertenece a la zona denominada “Ecorregión Napo” de altísimos niveles de 

biodiversidad y gran endemismo de especies. Dentro de esta área, la Zona Reservada 

Allpahuayo – Mishana, corresponde a la categoría de tierras bajas aluviales con una altura 

máxima de 100 – 130 msnm, se ubica en la zona climática de Selva Tropical lluviosa con 

una precipitación media anual de  2500 a 3000 mm y temperatura media anual mayor a 

26ºC, la humedad atmosférica varía entre 80 y 100%. (IIAP; 2000) 

 

El zoocriadero BIOAM cuenta con corrales de aproximadamente 300m2 donde alberga 

núcleos reproductores de 1 macho y 2 - 3 hembras. El terreno es irregular, con 

estancamientos temporales de agua (Figuras 1 y 2).. El plantel inicial establecido en el año 

2000 estuvo conformado por ejemplares juveniles o sub adultos,  por lo que las 

experiencias reproductivas fueron escasas hasta el año 2002, en donde se inicia un 

programa de manejo selectivo en la formación de grupos reproductivos, e ingresa un grupo 

de 5 animales adultos provenientes de otro zoocriadero. La mortalidad y morbilidad son 

muy bajas. Este zoocriadero se encuentra rodeado completamente por vegetación arbórea 

que alberga a distintas especies animales, entre ellas un gran número de roedores silvestres, 

realiza también crianza de ronsocos y producción de churos (Pomacea spp.) y se observa la 

presencia de animales domésticos (perros, gatos y gallinas)..  

 

Los animales pertenecientes a la comunidad San Francisco provienen de un zoocriadero 

ubicado en la ciudad de Iquitos. No ha habido eventos reproductivos desde la adquisición 

de los animales en el año 2001. Los animales mostraban al momento del muestreo pobre 

condición corporal. El único corral existente está construido en declive sobre terreno 

irregular inundable (Figura 3) y se observa la presencia de especies de fauna silvestre como 

roedores, quirópteros y aves de vida libre en los alrededores. 

 
 
 



 
 

Figura 1. Zoocriadero BIOAM. Ambiente de crianza de sajinos. 
 
 
 
 
 
 

.  
 

Figura 2.  Zoocriadero BIOAM. Estancamiento de agua en la parte posterior de los corrales 
 
 
 
 



 
 

 
Figura 3. Ejemplares de sajino pertenecientes a la comunidad San Francisco. Nótese la 

pobre condición corporal de los animales. 
 
 

En la región Ucayali, la zona periférica a la ciudad de Pucallpa, incluyendo la zona de 

influencia de la carretera Federico Basadre, esta conformada por terrenos bajos 

aproximadamente a 150 msnm, con ligeras ondulaciones cubiertas de vegetación de 

montaña, la precipitación media anual es de 1 500 a 2 500mm y la temperatura media anual 

se encuentra en el rango de 25 a 36ºC, los suelos son arcillosos, y ácidos (Editora Sol 90, 

2002) 

 

La población de sajinos del zoocriadero San Juan esta conformada por un total de 62 

animales reproducidosJuan (Figura 4), reproducida a partir de un plantel inicial de 11 

ejemplares. Los animales se encuentran agrupadosejemplares, se encuentra agrupada en 

núcleos familiares de 1 macho, 2 hembras y 2 a 4 crías en ambientes de aproximadamente 

60 m2. La morbilidad y mortalidad es muy baja a nula. Se observa compactación del suelo 

dentro de los corrales, carentes de vegetación, lo que permite la incidencia directa de la luz 

solar, a excepción del área de manejo y las sombras proporcionadas (Figura 5). Cada corral 

cuenta con una poza de agua y un canal de drenaje que fluye hacia el exterior de los 



corrales para unirse en un canal común. En el momento del muestreo, ésta área del 

zoocriadero albergaba temporalmente a 2 huanganas (Tayassu pecari) y 1 ronsoco 

(Hydrochaeris hydrochaeris). No se observa presencia de fauna libre, pero se sospecha la 

presencia de roedores silvestres.  

 
Figura 4. Zoocriadero San Juan. 

 
 

 
 

Figura 5. Zoocriadero San Juan. Ambiente de crianza de sajinos. 
 



El zoológico Parque Natural, cuenta con un único ambiente de aproximadamente 800m2 

rodeado por vegetación arbórea donde alberga una colonia de 12 sajinos, entre juveniles y 

adultos (Figura 6). El manejo de los animales es limitado y los animales presentan 

agrupación típica de manada reconociéndose  1 macho dominante y 2 hembras 

reproductoras. La poza de agua es llenada al rebozo y permite el rebalse de la misma y 

formación de barro alrededor. Roedores silvestres como añuje (Dasyprocta sp.) y majaz 

(Agouti paca) son albergados en ambientes contiguos para su exhibición. 

 
 

 
 

Figura 6. Parque Natural de Pucallpa. Ambiente de exhibición de sajinos. 
 
 

Finalmente, el Club Divina Montaña, cuenta con un único corral de sajinos, construido 

completamente en madera y ubicado sobre una laguna artificial, que alberga 11 sajinos 

reproducidos a partir de un plantel inicial de 3 ejemplares. Se mantiene  la dominancia de 

un macho y 2 hembras reproductoras y hasta el momento todos los partos fueron gemelares. 

La alimentación es realizada directamente en piso, el cual posee grietas que permiten la 

caída de restos de comida y deyecciones (Figura 7). En uno de los extremos el piso está 

construido por debajo del nivel del agua permitiendo que los animales puedan beber y 

sumergirse en ella (Figura 8).  

 



 
 

Figura 7. Club Divina Montaña. Ambiente de crianza de sajinos. En la parte posterior 
puede observarse la laguna artificial sobre la que se encuentra construido el ambiente. 

 
 
 
 

 
 

Figura 8. Club Divina Montaña. Animales en contacto con el agua. 
 

3.3 DISEÑO MUESTRAL.- 

Se tomó como población muestral a todos los animales posibles de cada Zoocriadero 

respetando los siguientes criterios de exclusión e inclusión.  



 

A. Criterios de inclusión.-  

§ Permanencia en el Zoocriadero no menor a  6 meses previos al inicio del muestreo o 

nacidos en él. 

§ Muestras de suero viables, con un volumen mínimo de 1ml.0,5 ml.  

B. Criterios de exclusión.-  

§ Crías lactantes menores de 3 semanas y hembras en gestación avanzada, en los que 

los factores de estrés ocasionados por el muestreo puedan generar riesgo en la salud 

del animal.  

§ Animales que hayan ingresado al Zoocriadero dentro de los últimos 6 meses. 

§ Muestras de suero inviables, hemolizadas o evidentemente contaminadas. 

 

Del total de 117 animales, fueron excluidos 2 hembras gestantes y una cría de 2 semanas, 

13 animales no pudieron ser muestreadas por restricciones propias de la administración de 

cada zoocriadero, y 3 muestras fueron descartadas por hemólisis, dando como resultado un 

total de 98 muestras aptas para su procesamiento. 

 

Se obtuvieron datos sobre procedencia, edad aproximada, sexo, sintomatología asociada e 

historia de enfermedades previas de los animales experimentales. 

 

3.4 TOMA DE MUESTRA 

El muestreo se realizó durante los meses de julio a septiembre del 2003. Se utilizó redes 

para la formación de cercos y aros de malla para la captura. Se procedió a la contención 

física del animal, la misma que tuvo una duración promedio de 10 minutos desde el 

momento de la sujeción hasta su liberación (Figura 9). Fueron capturados en promedio, 5 

animales por intervención, realizando por lo menos 3 intervenciones por semana, en los 

zoocriaderos que así lo requerían. La contención se realizó entre las 7.00 y 10.00 a.m.  

 

Se obtuvo muestras de sangre entera por punción de la vena cefálica y/o safena hasta 

alcanzar un volumen deseado de 3 cm3 trasladado a tubos estériles sin anticoagulante 

(Figuras 10 y 11).  La muestra fue centrifugada a 3000 rpm durante 10 minutos y decantada 



para obtener un volumen mínimo deseado de 0,5 ml de suero que fue transferido a 

crioviales debidamente rotuladas. 

 

Las muestras de suero obtenidas fueron mantenidas en congelación y trasladadas al 

Instituto Nacional de Salud (INS) para su posterior procesamiento. 

 
 

 
Figura 9. Contención física para muestreo de un sajino juvenil hembra perteneciente al  

Zoocriadero BIOAM. 
 
 
 



 
Figura 10. Toma de muestra de sangre por punción de la vena safena en un sajino macho 

adulto perteneciente al Parque Natural de Pucallpa. 
 
 
 
 

 
Figura 11. Toma de muestra por punción de la vena safena en un sajino macho juvenil 

perteneciente al. Club Divina Montaña 
 

3.5 PROCESAMIENTO DE LA  MUESTRA.- 

El procesamiento de la muestra se realizorealizó en el Laboratorio de Leptospiras del 

Instituto Nacional de Salud. 

Salud. La prueba de elección fue la de Aglutinación Microscópica (MAT), prueba gold 

standard  de referencia internacional para la confirmación serológica de una infección 

reciente y pasada de Leptospirosis.  

 

3.5.1 Prueba de Aglutinación Microscópica (MAT) 

La prueba de Aglutinación microscópica tiene como objetivoel enfrentar diluciones 

seriadas de suero problema con igual volumen de una suspensión de antígeno a fin de 

detectar, mediante observación microscópica en campo oscuro, la reacción antígeno-

anticuerpo manifestada como aglutinación. 

 



Usa antígenos vivos de Leptospira interrogansspp.  cultivados en laboratorio. La batería 

utilizada está representada por los serovares más prevalentes del área o en su defecto de por 

lo menos una cepa de referencia de los serovares más representativos de las especies más 

frecuentes, según recomendación de la OMS. 

 

3.5.1.1 Antígeno utilizado 

Se utilizó una batería compuesta por 24 cepas correspondientes a 22 serovares de 

Leptospira spp. ,spp.,, cultivados, replicados y evaluados previamente a la realización de la 

prueba por el INS.   

Las cepas y los serovares utilizados son detallados en el Cuadro Nº 2. 

 

La densidad del cultivo usado como antígeno fue en promedio de 1,5 a 2x108 leptospiras de 

acuerdo a lo especificado por el Manual de Procedimientos bacteriológico y serológico para 

el Diagnóstico de Leptospirosis del INS (Céspedes y Glenny, 2002) 



 
Cuadro N° 2. 

 SerovaresEspecies y serovares de Leptospira spp. utilizados como antígeno en la 
Prueba de Aglutinación Microscópica (MAT) 

 
Especie Serogrupo Serovar Cepa 

L. interrogans Australis Australis Ballico 
L. interrogans Australis Bratislava Jez Bratislava 
L. interrogans Autumnalis Autumnalis Akiyami A 
L. 
borgepetersenii Ballum Ballum Mus 127 
L. 
borgepetersenii Ballum Ballum S 102 
L. interrogans Bataviae Bataviae Van Tienen 
L. interrogans Canicola Canicola Hond Utrecht IV 
L. interrogans Canicola Canicola Ruebush 
L. weilli Celledoni Celledoni Celledoni 
L. kischneri Cynopteri Cynopteri 3522 C 
L. interrogans Djasiman Djasiman Djasiman 
L. interrogans Grippotyphosa Grippotyphosa Moskva V 
L. santarosai Hebdomadis Borincana Hs 622 
L. interrogans Icterohaemorrhagiae Copenhageni M 20 
L. interrogans Icterohaemorrhagiae Icterohaemorrhagiae  RGA 
L. 
borgepetersenii Javanica Javanica Veldrat Batavia 46 
L. santarosai Mini Georgia LT 117 
L. interrogans Pomona Pomona Pomona 
L. santarosai Pyrogenes Alexi HS 616 
L. interrogans Pyrogenes Pyrogenes Salinem 
L. interrogans Sejroe Hardjo   
L. interrogans Sejroe Wolffi 3705 
L. 
borgepetersenii Tarassovi Tarassovi Perepelicin 

  Varillal 010*   
 *Cepa aún en estudio de tipificación a cargo del Instituto nacional de Salud. 

Fuente:  Céspedes y Glenny, 2002. 
 

3.5.1.2 Tamizaje 

Se realizó una dilución 1:50 en un volumen final de 1,5 mL con suero fisiológico para cada 

muestra de suero problema. Se distribuyó en la microplaca 50 ul. de la dilución en cada 

pocillo de la primera, tercera, quinta y séptima fila (unaprimera a la séptima fila, 

correspondiendo una fila para cada dilución de suero), y  50 ul de suero fisiológico en los 



pocillos de las filas restantes para el control del antígeno. Se agregó 50 ul de antígeno,ul. de 

antígeno a cada pocillo de las 12 columnas, correspondiendo una columna para cada 

serovar, obteniéndose una dilución final 1:100 que fue homogenizada e incubada a 28 - 

30ºC durante 2 horas.  

 

Se realizó la lectura en microscopio de campo oscuro con objetivo de 10X, colocando 15 ul 

de cada dilución antígeno-suero en una laminalámina portaobjetos. Se midió el grado de 

aglutinación de cada antígeno en relación con el antígeno control por cruces de aglutinación 

(de 1+ a 4+) según la siguiente escala: 

 

+   25% Aglutinación con 75% de células libres. 

++   50% Aglutinación con 50% de células libres. 

+++    75% Aglutinación con 25% de células libres. 

++++   100% Aglutinación ó lisadas con 0-25% de células libres. 

 

Son sueros positivos aquellos en que a la observación en microscopio de campo oscuro, se 

observa aglutinación igual o mayor al 50% a por lo menos un serovar (dilución de 1:100). 

Se consideró suero negativo todo aquel que no presentó aglutinación con ningún serovar, 

observándose igual al antígeno control. 

 

3.5.1.3 Titulación de anticuerpos 

Los sueros encontrados positivos en el tamizaje con aglutinaciones iguales o mayores a 3+ 

fueron titulados. Se realizó diluciones 1:100 con solución salina estéril en un volumen final 

de 1mL para cada suero positivo. 

 

La microplaca fue rotulada con el código de los serovares en las columnas y las diluciones 

correspondientes en cada fila, empezando 1:200, 1:400 hasta 1: 12 800. Se colocó 50 ul de 

solución salina estéril a cada pocillo a partir de la segunda fila y 50 ul del suero diluido 

1:100 en las dos primeras filas, usando una micropipeta multicanal  se homogenizó el suero 

diluido de la segunda fila, traspasando 50 ul a la tercera fila y, así sucesivamente a lo largo 

de la columna, descartando los últimos 50 ul para utilizar la ultimaúltima fila como control 



del antígeno. Finalmente, se agregó 50 ul del correspondiente antígeno a cada pocillo. La 

microplaca fue homogenizada e incubada a 30ºC durante 2 horas. 

 

Se repitió el procedimiento para la lectura en microscopio de campo oscuro, el titulo final 

fue dado por la mínima dilución de suero que presentopresentó 50% de aglutinación (2+).  

 

3.6 Análisis de datos.- 

Se calculó la prevalencia a la prueba haciendo uso de la siguiente formula:fórmula:  

Prevalencia a la prueba: 

Nº de individuos seropositivos 

P(%) = ------------------------------------------- x 100 

Nº de animales muestreados 

 

Los resultados serán expresados con un intervalo de confianza del 95% calculado mediante 

la fórmula: 

 

Prevalencia = p + z (95%)            p(1-p) 

    n 

 

Los datos obtenidos fueron analizados con el programa estadístico  SPSS versión 10.0 para 

la determinación de proporciones y grado de asociación significativas entre las variables 

mediante la prueba de Chi cuadrado. 

 

 

 

 

 

 

IV. RESULTADOS 



De un total de 98 muestras procesadas, 64 fueron positivas a por lo menos un serovar, lo 

que representa una prevalencia del 65,3 + 9,4%. De éstas, 29 (29,6%) reaccionaron a más 

de un serovar.  

 

Cuadro Nº 3. 
Resultados obtenidos a la prueba de Microaglutinación, según asociación de serovares 

y títulos máximos en el zoocriadero BIOAM (Año 2003) 
 

Serovar  Infectante 
Nº(+

) Titulo máximo  
Zoocriadero BIOAM 

Varillal 010 14 1/800 
Varillal 010 - Bratislava 3 1/400 - 1/100  
Varillal 010 - Bratislava - Autumnalis  - 
Icterohaemorhagie 1 1/800 - 1/100 - 1/100 - 1/100 
Varillal 010 - Bratislava – Borincana 
 - Icterohaemorrhagie - Copenhageni 1 

1/1600 - 1/100 - 1/100 - 1/100 - 
1/100 

Varillal 010 - Borincana 2 1/400 - 1/100 
Varillal 010 - Borincana - Autumnalis  1 1/100 - 1/100 - 1/100 

Varillal 010 - Borincana - Tarassovi - 
Ballum S102 1 1/400 - 1/100 - 1/800 - 1/100 
Varillal 010 - Bataviae - Tarassovi 2 1/400 - 1/200 - 1/6400 
Varillal 010 - Autumnalis 1 1/800 - 1/100 
Varillal 010 - Ballum S102 1 1/100 - 1/100 
Total (N=27) 27 100% 

 
 
 

Cuadro Nº 4. 
Resultados obtenidos a la prueba de Microaglutinación, según asociación de serovares 

y títulos máximos en la comunidad San Francisco (Año 2003) 
 

Serovar  Infectante 
Nº(+

)    Titulo máximo  
Varillal 010 - Bratislava - Australis - 
Autumnalis - Icterohaemorrhagie – 
Copenhageni – Cynopteri - Djasiman 1 

1/800 -1/800 - 1/100 - 1/1600 - 
1/100 - 1/100 - 1/100 - 1/100 

Australis - Pyrogenes 1 1/100 - 1/100 
Total (N=2) 2 100% 

 



Cuadro Nº 5. 
Resultados obtenidos a la prueba de Microaglutinación, según asociación de serovares 

y títulos máximos en el Zoocriadero San Juan (Año 2003) 
 

Serovar  Infectante 
Nº(+

)    Titulo máximo  
Varillal 010 11 1/800 
Varillal 010 – Bratislava 3 1/1600 – 1/100  
Varillal 010 – Bratislava– 
Icterohaemorrhagie – Copenhageni 1 1/100 – 1/100 – 1/100-1/100 
Varillal 010 – Borincana 1 1/100 – 1/100 

Varillal 010 – Bataviae 1 1/100 – 1/200 
Varillal 010 – Georgia 1 1/100 – 1/100 
Varillal 010 – Canicola Hond Utrecht 
IV – Canicola Ruebush 1 1/100 – 1/100 – 1/100 
Varillal 010 – Canicola Hond ratisl IV 
– Canicola Ruebush 1 1/100 – 1/100 – 1/100 
Bratislava – Australis 1 1/800 – 1/100 
Bratislava – Djasiman 1 1/100 – 1/100 
Bratislava – Grippothyphosa  1 1/100 – 1/100 
Bratislava – Australis – Autumnalis – 
Icterohaemorrhagie – Copenhageni 1 

1/1800 -1/100 – 1/100 – 1/3200 – 
1/800 

Bratislava – Australis – Autumnalis – 
Icterohaemorrhagie – Copenhageni 1 

1/1800 –1/100 – 1/100 – 1/3200 – 
1/800 

Borincana 1 1/100 
Bataviae 1 1/400 
Australis 1 1/100 
Djasiman – Grippotyphosa 1 1/800 – 1/800 
Total (N = 52) 27 51,9% 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro Nº 6. 
Resultados obtenidos a la prueba de Microaglutinación, según asociación de serovares 

y títulos máximos en el Parque Natural de Pucallpa (Año 2003) 

Serovar  Infectante Nº(+ Titulo máximo  



)    
Varillal 010 1 1/100 
Total (N=6) 1 16,6% 

 
 

Cuadro Nº 7. 
Resultados obtenidos a la prueba de Microaglutinación, según asociación de serovares 

y títulos máximos en el Club Divina Montaña (Año 2003) 

erovar  Infectante 
Nº(+

)    Titulo máximo  
Varillal 010 6 1/100 
Varillal - Bratislava 1 1/100 – 1/100 
Total (N=11) 7 63,6% 

 

 

El serovar Varillal 010 estuvo presente en el 56,1% de los casos (85,9% de los positivos), el 

17,3% (26,6% de positivos) de los sueros reaccionó al serovar Bratislava  y sólo el 8,2% 

(12,5% de positivos) a Borincana. La asociación más frecuente fue Varillal 010 – 

Bratislava. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se encontró mayor prevalencia de anticuerpos en la muestra proveniente de la región 

Loreto (100%) sobre la región de Ucayali (51%).  

 
Gráfico Nº 1 

Prevalencia de anticuerpos contra Leptospira spp. por región (Año 2003) 
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Grafico Nº 2 

Prevalencia de anticuerpos contra Leptospira spp. por zoocriaderos y por región (Año 
2003) 
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Se obtuvo reactividad serológica a 16 diferentes serovares de los 22 utilizados, siendo el 

título más alto 1:6400 para el serovar Tarassovi, seguido por Icterrohaemorrhagiae 

(1:3200), Varillal 010 (1:1600) y Autumnalis (1:1600).  

 



Grafico Nº 3 
Frecuencia de presentación de cada serovaranticuerpos contra cada serovar en la 

población seropositiva 
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*se indica el título masmás alto observado para cada serovar 

 

Se obtuvo  títulos mayores a 1:800 en 16 individuos (Anexos 3, 4, 5, 6 y 7). 

Se observó presencia de anticuerpos contra las serovariedades Pyrogenes y Cynopteri 

únicamente en los animales pertenecientes a la comunidad San Francisco en la región de 

Loreto. Ballum S102 y Tarassovi correspondieron exclusivamente al Zoocriadero BIOAM, 

mientras que la población correspondiente al Zoocriadero San Juan expresó anticuerpos 

contra Canicola, Georgia y Grippothyphosa  



Gráfico Nº 4 
Frecuencia de presentación de serovaresanticuerpos contra cada serovar por 

zoocriadero en los animales positivos (Año 2003) 
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Tanto en las muestras correspondientes a Loreto como a Ucayali se observó la 

predominancia de los serovares Varillal 010 y Bratislava. 

 



No se encontró asociación significativa entre la presentación de anticuerpos y las variables 

edad y sexo (Anexo 8) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

V. DISCUSIÓN 

Los resultados de la investigación serológica indican que existe una alta presencia de 

anticuerpos contra Leptospira spp. en sajinos criados en cautiverio en la región Amazónica. 

De 98 animales muestreados, 64 (65,3%) presentaron anticuerpos contra 15 serovariedades 

pertenecientes a 5 especies patógenas de Leptospira: L. interrogans, L. weilli, L. 

borgepetersenii, L. kischneri y L. santarosai, y una serovariedad aún por clasificar. 

 

La prevalencia encontrada sería la segunda más alta reportada para esta especie, luego que 

Acoltzi (1990) reportara un 95% de animales seropositivos en México (Anexo 2). La alta 

prevalencia encontrada en ambos estudios, correspondientes a animales criados en 

cautiverio, estaría relacionada al incremento del riesgo de infección en poblaciones 

traslocadas y sometidas a condiciones de vida diferentes a las observadas en su medio 

natural (Suzán et al, 2000; Fowler, 2003). 

 

El agua y la presencia de roedores son reconocidos como principales puntos críticos de 

control de Leptospirosis (Lomar et al, 2000; Laguna, 2000; Céspedes et al, 2002). Ambas 

condiciones fueron observadas en el área de estudio y contribuirían al mantenimiento del 

ciclo endémico de transmisión (Alonso et al, 2001), favorecido también por la presencia de 

otras especies silvestres reconocidas como reservorios potenciales (Bunnell et al, 2000). 

Los zoocriaderos de la región Loreto, alcanzaron una prevalencia de anticuerpos del 100% 

(Cuadro Nº3). En la Reserva Allpahuayo – Mishana, donde se encuentra ubicado el 

Zoocriadero BIOAM, Bunnell (2000) identificó varias especies de mamíferos silvestres, 



entre roedores, marsupiales y quirópteros, como reservorios potenciales de Leptospira 

(Bunnell et al, 2000). Ese mismo año, Muñoz et al. (2000) reportó seroconversión en el 

71,4% de la población de ronsocos pertenecientes al Zoocriadero BIOAM. El presente 

estudio concuerda con los mencionados anteriormente para indicar que la Leptospirosis se 

encuentra en forma hiper-endémica en la fauna silvestre de esta zona.  

 

La seroconversión contra 8 diferentes serovares y títulos elevados contra Autumnalis 

(1:1600), Bratislava (1:800) y Varillal 010 (1:800) en un único ejemplar perteneciente a la 

Comunidad San Francisco (CuadroNº4), puede corresponder a una infección activa con la 

consecuente reacción inespecífica a mas de un serovar (Farace, 2001, Céspedes et al, 2002).  

 

Es la primera vez que se identifican anticuerpos leptospirales en fauna silvestre criada en 

cautiverio en la región Ucayali. La prevalencia encontrada para esta región (50,6%) es 

considerablemente menor que la observada para Loreto (Gráfico Nº1). Esta diferencia 

estaría relacionada a las diferencias medioambientales observadas entre los zoocriaderos y 

a las características epidemiológicas de las especies de Leptospira locales  

 

Aunque las condiciones ambientales observadas en San Juan, son desfavorables para la 

supervivencia de la bacteria (Figura 5), la presencia de roedores y murciélagos en los 

alrededores podrían representar una fuente de diseminación. El manejo intensivo al que son 

sometidos los animales, donde el traslado de animales de un corral a otro es frecuente, 

favorecería la eventual transmisión directa de la infección dentro de la población (Alonso et 

al, 2001). 

 

En el Parque Natural de Pucallpa, tan sólo un animal fue positivo a Varillal 010 (1:100) lo 

que correspondería la prevalencia más baja (16,6%) para la población estudiada (Gráfico 

Nº2)). Las condiciones de crianza de estos animales pueden haber contribuido a una 

infección temprana (Alonso et al., 2001). De igual modo, en el Club Divina Montaña, el 

hacinamiento de los animales y su estrecho contacto con el agua (Figura 8)  habrían 

favorecido la transmisión dentro del grupo familiar a partir de un único animal infectado. 

Los bajos títulos observados en ambos zoocriaderos pueden corresponder a la caída de 



anticuerpos luego de una infección temprana causada por un serovar adaptado a la especie y 

ampliamente distribuido en el área (Laguna, 2000; Céspedes, 2002). 

 

Las serovariedades encontradas: Varillal 010, Bratislava, Borincana, Autumnalis, 

Icterohaemorrhagiae, Bataviae, Copenhageni, Djasiman, Australis, Tarassovi, 

Grippothyphosa, Ballum, Georgia, Canicola, Cynopteri y Pyrogenes (Gráfico Nº3) , 

difieren ligeramente de las reportadas en estudios previos para esta especie (Corn et al, 

1987; Acoltzi et al, 1990; Fowler, 1993; Luna et al, 1996; Ito et al, 1998; Silva, 2002) 

(Anexo 2), las que estarían relacionadas principalmente con las serovariedades presentes en 

el medio (Luna et al, 1996; Laguna, 2000; Alonso et al, 2001). 

 

La frecuente presencia de anticuerpos contra el serovar Bratislava (15/98) en sajinos, 

concuerda con lo reportado para el cerdo silvestre eurasiático (Sus scrofa) y los cerdos 

domésticos, ambos relacionados filogenéticamente con el sajino y altamente susceptibles a 

los serovares Pomona y Bratislava. (Herrer et al, 1960; Damude et al, 1979; Alonso et al, 

2001; Fuentes et al, 2001; Fowler, 2003). En el presente estudio la serovariedad Pomona se 

encuentra ausente, aún cuando es una de las serovariedades de mayor prevalencia en el 

departamento de Loreto (Laguna, 2000), y ampliamente reportada en las crianzas porcinas 

de Latinoamérica (Herrer et al, 1960; Damude et al, 1979; Lomar et al, 2000, Laguna, 

2000; Ochoa et al, 2001; Fuentes et al, 2001). La serovariedad más frecuente fue Varillal 

010 (55/98) que por ser una especie aún en proceso de clasificación, carece de reportes 

previos correspondientes a ésta y a otras especies silvestres. 

 

Queda demostrada la presencia de Leptospiras patógenas en los sajinos criados en 

cautiverio enzoocriaderos de sajinos de  la región de Loreto y Ucayali. La presencia de 

anticuerpos contra 16 diferentes serovariedades (Gráfico Nº3), junto con los altos títulos 

encontrados en algunos animales evidencian un alto grado de exposición de los animales al 

patógeno.  

 

Similar a lo ocurrido en estudios previos en ésta especie, ninguno de los animales mostró 

sintomatología clínica durante la etapa de muestreo (Corn et al, 1987; Acoltzi et al, 1990; 



Fowler, 1993; Luna et al, 1996; Ito et al, 1998; Silva, 2002). Sin embargo,  la presencia de 

16 individuos con títulos superiores a 1: 800 podría corresponder a una  infección activa de 

curso subclínico (Farace, 2000; Laguna, 2000), concordando con lo expresado en el manual 

de Vigilancia y control de Leptospirosis (Min. Salud Perú, 1998), que considera como caso 

probable de Leptospirosis un titulo igual o mayor a 1:800. La reacción simultánea a más de 

3 serovares observada en 10 animales, puede relacionarse a reacciones cruzadas 

correspondientes a la instalación de un cuadro infeccioso (Farace, 2001; Céspedes y 

Glenny, 2002). Sin embargo, no es posible afirmar a partir de un único muestreo serológico 

que los animales estén padeciendo  enfermedad subclínica. El diagnosticodiagnóstico 

definitivo de infección activa por serología estaría dado por una variación de 4 veces el 

titulo de anticuerpos en muestras pareadas. (Min. Salud Perú, 1998; Farace, 2001; Céspedes 

y Glenny, 2002). 

 

Los  resultados obtenidos (Anexo 8) concuerdan con Mason et al. (1998) quien reportara 

que la edad y el sexo no afectan en la presencia de anticuerpos anti-leptospirales en cerdos 

silvestres. 

 

Finalmente, la elevada prevalencia de anticuerpos (65,3%), así como la presencia 

de(65,3%)  contra serovariedades patógenas de Leptospira en sajinos sin signos clínicos de 

Leptospirosis indicaría infección leptospiral enzoótica, causada por serovares adaptados. A 

fin de definir el papel de esta especie como reservorio de enfermedad, debe comprobarse la 

excreción de espiroquetas en la orina. Las fuentes de infección, signos clínicos asociados y 

la duración de la inmunidad en animales infectados deben ser determinadas. 



 

 

 

 

 

 

 

VI. CONCLUSIONES 

§ Existe una alta prevalencia de anticuerpos contra Leptospira spp. en sajinos criados en 

cautiverio en las regiones de Loreto y Ucayali, equivalente al 65,3 % de 98 muestras. 

Existe una mayor frecuencia de presentación de anticuerpos contra los serovares 

Varillal 010 y Bratislava. 

§ La leptospirosis es hiper-endémica en población estudiada. En los Zoocriaderos 

muestreados en la region de Loreto existe mayorLa prevalencia encontrada de 

anticuerpos contra Leptospira spp. fue del 100% en la región de Loreto y 50,70% en la 

región de Ucayali. 

§ Se identificaron anticuerpos contra las serovariedades: Varillal 010, Bratislava, 

Borincana, Autumnalis, Icterohaemorrhagiae, Bataviae, Copenhageni, Djasiman, 

Australis, Tarassovi, Grippothyphosa, Ballum, Georgia, Canicola, Cynopteri y 

Pyrogenes. 

§ El sajino o pécari de collar es un reservorio potencial de Leptospirosis en la Amazonía 

peruana. La elevada prevalencia de anticuerpos contra las distintas especies patógenas 

de Leptospira spp. en sajinos sin evidencia de enfermedad sugiere que esta especie 

actúa como hospedero de mantenimiento a más de un serovar de Leptospira spp. en la 

Amazonía peruana. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

VII. RECOMENDACIONES 

§ Debe generalizarse entre el personal a cargo del manejo de sajinos en cautiverio el uso 

de botas, a fin de reducir un probable el contagio. 

§ Teniendo en cuenta las frecuentes lluvias en la Amazonía peruana, se recomienda la 

construcción de los corrales para crianza de sajinos sobre suelo apisonado, con declive 

y sistemas de drenaje adecuados  que aseguren el rápido flujo de agua. 

§ Realizar estudios posteriores a fin de correlacionar la presencia de anticuerpos en 

sajinos con problemas de Leptospirosis clínica, comprobar la excreción de espiroquetas 

en la orina, evidenciar fuentes de infección, y determinar la duración de la inmunidad 

en animales infectados. 

§ Realizar monitoreos serológicos en ejemplares con historias de abortos y/o con 

problemas de fertilidad. 

§ No se recomienda la vacunación 
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ANEXOS



 

ANEXO 1ANEXO 1   
  

Características diferenciales entre el hospedador de mantenimiento y el hospedador accidentalCaracterísticas diferenciales entre el hospedador de mantenimiento y el hospedador accidental   

  

F a c t o r  e s tF a c t o r  e s t u d i a d o  u d i a d o    Hospedador de mantenimientoHospedador de mantenimiento   Hospedador accidenta l Hospedador accidenta l   

Transmisión de LeptospirasTransmisión de Leptospiras   Frecuente intraespecie  Espor疆ica intraespecie 

Signos de enfermedad aguda Signos de enfermedad aguda   Benignos (ej. agalactia)  Graves (ej. hepatitis, crisis 

hemol咜icas, etc.) 

P r e s e n t a c i ó n  d e  P r e s e n t a c i ó n  d e  l a  l a  

e n f e r m e d a d  c r ó n i c ae n f e r m e d a d  c r ó n i c a   

Infertilidad, uve咜is1   Ninguna 

Duración de la leptospiruriaDuración de la leptospiruria   Pr當ticamente toda la vida D僘s a semanas 

Porcen ta je  de  pob lac ión  Po rcen ta je  de  pob lac ión  

s e r o p o s i t i v a  s e r o p o s i t i v a    

Alta. Aumenta con la edad de 

los animales  

Baja. No afectada por la 

edad de los animales 

MuMu estras para el diagnóstico estras para el diagnóstico   Reba�  Animal afectado 

  

E j e m p l o s  d e  s e r o v a r e s :E j e m p l o s  d e  s e r o v a r e s :   

    

   B o v i n o s  B o v i n o s    hardjo  grippotyphosa 

    P o r c i n o s      P o r c i n o s    Pomona2, bratislava  autumnalis 

    P e r r o      P e r r o    canicola  icterohaemorrhagiae 

    C a b a l l o      C a b a l l o    bratislava  pomona 

    C i e r v o    C i e r v o   pomona  hardjo 

    Roedores    Roedores   icterohaemorrhagiae, ballum2 pomona 

   

1 Signo frecuentemente encontrado en caballos.  
2 Serovares m疽 frecuentes en Latinoam駻ica. 
 

F u e n t e :  F u e n t e :  A l o n s o ,  C . ,  G a r c í a ,  F . ,  O r t e g a ,  L .  2 0 0 1 .  A l o n s o ,  C . ,  G a r c í a ,  F . ,  O r t e g a ,  L .  2 0 0 1 .   Epidemiolog僘, diagn�tico y control de la 

Leptospirosis bovina (Revisi�).  



ANEXO 2ANEXO 2   
  

Resu l tados  ob ten idos  en   es tud ios  p rev ios  rea l i zados  en  sa j i nos  (Resu l tados  ob ten idos  en   es tud ios  p rev ios  rea l i zados  en  sa j i nos  ( Tayassu tajacu)Tayassu tajacu)   
 

Luga rLuga r   NN   %  P r e v .  %  P r e v .  

EncontradaEncontrada  

S e r o v a r e sS e r o v a r e s   F u e n t eF u e n t e   

Arizona 

(vida libre) 

208 23 Pomona, Bratislava, 

Autumnalis 

Corn y col. 1987 

M騙ico  

Zool�ico de Chapultepec 

15 95 Bataviae, Cynopteri, 

Pyrogenes 

Acoltzi 1990 

Brasil 

Pantanal de Mato Grosso 

da Sul (vida libre) 

3 67 Patoc Ito y col. 1998 

Brasil 

Regi� norte (cautiverio) 

41 10 Butembo, Autumnalis Silva 2002 

M騙ico 

Zool�ico de Chapultepec 1 

  Icterohaemorrhagiae, 

Panama 

Luna y col. 1996 

M騙ico 

Zool�ico de Chapultepec 1 

1 100 Icterohaemorrhagiae, 

Panama 

Luna y col. 1996 

1 estudio realizado en varias especies, fue muestreado al azar s�o un ejemplar de sajino 

 



A N E X O  3 .A N E X O  3 .   
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M A                                   1/100           1/400 

H A                                               1/400 

H A                                               1/800 

M A                                               1/400 

M A                                               1/100 

H J   1/100               1/100                          1/100 

H A                                   1/100           1/100 

M A                                               1/400 

M A                   1/100                          1/400 

M A   1/100                                           1/800 

M A       1/100                         1/1600             1/400 

H A                   1/100            1/800   1/100         1/400 

H A                                               1/100 

M A                   1/100                          1/100 

M A                                               1/100 

M A                                   1/100           1/100 

H A                   1/1001/100             1/100       1/100   1/1600

H A                                               1/800 

M A   1/100                 1/100             1/100           1/800 

H A                                               1/800 

H A                                               1/800 

H A                                               1/800 

H C       1/200                         1 . 6400            1/100 

H C                                               1/100 

H C                                               1/400 

M A                                               1/100 

M C                                     1/100         1/100 
M: Machos, H: Hembras, A: Adulto, J: Juvenil, C: Cría 

Sueros procesados: 27 

Sueros positivos: 27 (100%) 

Animales positivos por grupos etáreos: Machos 12/12 (100%) Hembras 10/10 (100%) Crías y juveniles 5/5(100%) 
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H A  1/100 1/1600          1/100  1/100     1/100       1/800    1/100  1/800 
M A    1/100                     1/100          
M: Machos, H: Hembras, A: Adulto 

Sueros procesados: 2 

Sueros positivos: 2 (100%) 
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H A                     1/100             1/100       1/100   1/100 
H A                                               1/100 
H A                                                 
H A                                                 
H A                                               1/800 
H A                                                 
H A                                                 
H A                                   1/100           1/100 
H A                                                 
H A                                                 
H A                                               1/100 
H  A                         1/100                     1/100 
H  A 1/100                                               
H  A                                                 
H  A                                                 
M  A                                               1/100 
H A                                               1/100 
H A                                                  
H J                   1/100                           1/100 
H J                                                 
H J                   1/100                             
H A       1/400                                         
H A                                               1/100 
H A                                                 
H A       1/200                                       1/100 
M C                 1/100                 1/100             
H C                                               1/100 
M C                                                 
M C                                                 
M C                                   1/100           1/100 
H C                                                 
N.D. C                                                 
H  C                                                 
M  C                                                 
M  J                                               1/100 
M  J                                                 



M  C                                                 
H C                                               1/100 
H C                                                 
M A                                               1/100 
M A         1/100                               1/100     1/100 
M A                                                 
M  A               1/800 1/800                               
M A                                               1/100 
M A                                                 
M A 1/100                                 1/800             
M A                                                 
M  A                                                 
M  A                                   1/100           1/1600 
M A               1/100                   1/100             
M A 1/100 1/100                 1./3200             1/800       1/800     
M A                                                 
M: Machos, H: Hembras, A: Adulto, J: Juvenil, C: Cría 

Sueros evaluados: 52 

Sueros positivos: 27 (51%) 

Animales positivos por grupos etáreos: Machos 8/23(35%), Hembras 14/29 (48%), Juveniles y Crías 7/17 (41%) 
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M A                                                 
M A                                               1/100 
M A                                                 
M A                                                 
M A                                                 
M A                                                 
M: macho, A: Adulto 

Sueros evaluados: 6 

Sueros positivos: 1 (16,6%) 
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ANEXO 7. 
Resultados obtenidos a la prueba de Microaglutinación.   

Club Divina Montaña 
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M A                                               1/100 
H J                                               1/100 
M A                                   1/100           1/100 
M A                                                 
H A                                                 
H J                                                 
H A                                                 
H C                                               1/100 
M C                                               1/100 
M C                                               1/100 
H A                                               1/400 
M: Machos, H: Hembras, A: Adulto, J: Juvenil, C: Cría 

Sueros evaluados: 11 

Sueros positivos: 6 (63,6%) 

Animales positivos por grupos etáreos: Machos 4/5(80%), Hembras 3/6(50%), Juveniles y crías 4/5(80%) 
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ANEXO 8  
Tablas de contingencia y Resultados obtenidos mediante la prueba de Chi-Cuadrado para la 

evaluación de asociación entre la presencia de Anticuerpos y las variables edad y sexo.  
 
 

Tabla de contingencia SEXO * Presencia de Anticuerpos contra Leptospira 
 

Ac  

  - + Total 

H 17 33 50 SEXO 

M 16 31 47 
Total 33 64 97 

 
 Prueba de chi-cuadrado 
 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson .000(b) 1 .996     
Corrección por 
continuidad(a) .000 1 1.000     

Razón de verosimilitud .000 1 .996     
Estadístico exacto de 
Fisher       1.000 .583 

N de casos válidos 97         
a  Calculado sólo para una tabla de 2x2. 
b  0 casillas (.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 15.99. 
 

  
 

Tabla de contingencia EDAD * Presencia de Anticuerpos contra Leptospira 
 

  Ac Total 

  - +   
EDAD Adulto  23 48 71 
  Juveniles 

y crías 
10 16 26 

Total 33 64 97 

 
 Prueba de chi-cuadrado 
 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson .312(b) 1 .576     
Corrección por 
continuidad(a) .100 1 .751     

Razón de verosimilitud .308 1 .579     
Estadístico exacto de 
Fisher       .632 .372 

N de casos válidos 97         
a  Calculado sólo para una tabla de 2x2. 
b  0 casillas (.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 8.85. 
 


