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RESUMEN 

 

La comunidad Santa Rosa de las Salinas está en la zona de amortiguamiento del Área 

Natural Protegida “Santuario Histórico Bosque de Pómac” (ANP-SHBP) ubicada en el 

departamento de Lambayeque, donde habitan animales silvestres, domésticos y población 

humana. En este escenario existe la posibilidad de interacción entre una especie doméstica 

como el perro y otros carnívoros silvestres, así también, el contacto de los perros con los 

humanos puede generar un riesgo zoonótico. La leptospirosis es una enfermedad causada 

por especies patógenas del género Leptospira spp. Los cánidos pueden participar en el 

ciclo de esta enfermedad, transportando la bacteria, por ello representan un riesgo para su 

medio y para la salud humana. El objetivo del presente estudio fue determinar la presencia 

y prevalencia de anticuerpos contra Leptospira spp. en perros domésticos que habitan en 

la comunidad Santa Rosa de las Salinas del ANP-SHBP. Para el estudio se trabajó con la 

totalidad de la población tomando en cuenta los criterios de inclusión y exclusión, por lo 

que se colectó 104 muestras sanguíneas de perros, la muestra se extrajo de la vena cefálica 

para posteriormente obtener el suero, el cual se almacenó en microviales y fueron 

enviados al Instituto Nacional de Salud en Lima, donde se realizó la detección de 

anticuerpos contra Leptospira spp. mediante la Prueba de Microaglutinación. El 62.50% 

(65/104) presentó anticuerpos contra leptospiras patógenas. Los serogrupos de mayor 

frecuencia fueron: Iquitos (56.73%, 59/104), Icterohaemorrhagiae (12.50%, 13/104), 

Canicola (11.54%, 12/104) y Hurstbridge (10.58%, 11/104). La edad es un factor de 

riesgo para la infección en los perros de esta comunidad (OR= 4.39; IC 95%: 1.52-12.64, 

p=0.022). Los resultados muestran exposición a Leptospira spp. en perros que habitan en 

una comunidad de la zona de amortiguamiento del ANP-SHBP y su posible riesgo para 

la fauna silvestre y la población humana de dicha zona.   

 

 

Palabras claves: Leptospirosis, perros, carnívoros silvestres, zona de amortiguamiento, 

prueba de microaglutinación 
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ABSTRACT 

 

The community of Santa Rosa de las Salinas is in the buffer zone of the Protected Natural 

Area "Historical Sanctuary Bosque de Pómac" (ANP-SHBP) located in the department 

of Lambayeque, where wild and domestic animals and human populations live. In this 

scenario, there is the possibility of interaction between a domestic species such as the dog 

and other wild carnivores, as well as the contact of dogs with humans can generate a 

zoonotic risk. Leptospirosis is a disease caused by pathogenic species of the genus 

Leptospira spp. Canids can participate in the cycle of this disease, carrying the bacteria, 

therefore they represent a risk to their environment and to human health. The aim of this 

study was to determine the presence and prevalence of antibodies against Leptospira spp. 

in domestic dogs living in the Santa Rosa de las Salinas community of the ANP-SHBP. 

For the study, we worked with the entire population taking into account the inclusion and 

exclusion criteria, for which 104 blood samples were collected from dogs, the sample was 

extracted from the cephalic vein to later obtain the serum, which was stored in microvials 

and were sent to the National Institute of Health in Lima, where the detection of 

antibodies against Leptospira spp. using the microagglutination test. 62.50% (65/104) 

presented antibodies against pathogenic leptospires. The most frequent serogroups were: 

Iquitos (56.73%, 59/104), Icterohaemorrhagiae (12.50%, 13/104), Canicola (11.54%, 

12/104) and Hurstbridge (10.58%, 11/104). Age is a risk factor for infection in dogs in 

this community (OR= 4.39; 95% CI: 1.52-12.64, p=0.022). Results show exposure to 

Leptospira spp. in dogs living in a community in the buffer zone of the ANP-SHBP and 

its possible risk to wildlife and the human population of said zone. 

 

 

Keywords: Leptospirosis, dogs, wild carnivores, buffer zone, microagglutination test. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

     El “Santuario Histórico Bosque de Pómac” es un Área Natural Protegida ubicada en 

el norte del Perú, en el departamento de Lambayeque, fue reconocida desde el año 2001 

por el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SINANPE) 

(SERNANP, 2011). Este bosque seco posee gran diversidad de recursos naturales y de 

patrimonio cultural importante para el país. En la zona de amortiguamiento del Santuario 

Histórico Bosque de Pómac coexisten comunidades humanas, animales silvestres y 

domésticos; entre estos últimos están los perros, los cuales pueden desplazarse desde las 

comunidades hacia el bosque. Es así, que, al encontrarse en el mismo ecosistema del 

bosque seco, estos perros domésticos pueden interactuar y transmitir patógenos tanto a 

los animales silvestres como a la población humana que habita en esta zona de interfaz 

(Matsuno, 2018).        

     La leptospirosis en una zoonosis que está distribuida en el mundo y afecta tanto a los 

animales domésticos como a los animales salvajes (Santos et al., 2017), siendo el humano 

el último en la cadena epidemiológica. Es causada por la bacteria Leptospira spp., una 

espiroqueta que pertenece a la familia Leptospiraceae. La leptospirosis es un problema de 

salud pública, favorecido por condiciones climáticas y ambientales que hacen que la 

bacteria permanezca; así también la migración de personas y la migración de animales 

salvajes hacia las zonas urbanas (Bustamante, 2015).  

     Entre los animales que pueden transmitir la leptospirosis se encuentran los cánidos, 

que al estar infectados con las bacterias pueden transportar estas a través de su orina; por 

ello los animales o humanos que están expuestos a esta secreción o que interactúen con
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estos cánidos pueden ser infectados (Pacheco, 2015). El perro es un reservorio de distintos 

agentes patógenos zoonóticos es por ello que es considerada una especie centinela 

(Acosta-Jamett et al., 2017). Los perros pueden transportar la bacteria Leptospira spp. 

por lo que cumplen un rol importante en el ciclo epidemiológico de la enfermedad, es así 

que pueden ser un riesgo para los humanos y otros animales (Picardeau, 2013).  

     En este contexto, en la zona de amortiguamiento del ANP-SHBP existe interacción 

animal/humano/ecosistema lo puede generar un riesgo potencial de brote de leptospirosis 

en humanos, por el contacto con la vida animal doméstica/silvestre, además de ser 

favorecido por las condiciones climáticas y demográficas de dicha zona. Así también la 

transmisión de esta bacteria hacia la fauna silvestre del ANP-SHBP puede ser un riesgo 

para su conservación. A pesar de la importancia sobre este tema, los estudios realizados 

en enfermedades infecciosas zoonóticas en esta zona de Lambayeque son escasos; sin 

embargo, en el departamento de Piura, también ubicado en el norte del país, Pacheco 

(2015) encontró prevalencias altas (53.85%) en los perros de una comunidad con 

condiciones similares a la zona del presente estudio, concluyendo que este resultado 

puede poner en riesgo la salud de los humanos y animales que habitan en esa comunidad 

o cercana a ella. Por ello la investigación de este patógeno en otras regiones del Perú 

servirá para conocer más sobre su epidemiología en este país.  

     El propósito de la presente tesis fue determinar la seroprevalencia de Leptospira spp., 

así también la frecuencia de serogrupos y serovares, en los perros domésticos de la 

comunidad Santa Rosa de las Salinas, zona de amortiguamiento del Santuario Histórico 

Bosque de Pómac, contribuyendo a la información sobre prevalencia de este patógeno en 

nuestro país.
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II. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 
 

 

2.1. INTERACCIÓN ENTRE EL PERRO DOMÉSTICO Y LA FAUNA 
SILVESTRE      

       

2.1.1. Patógenos infecciosos comunes entre el perro doméstico y carnívoros silvestres
  

      Los carnívoros silvestres y los perros domésticos tienen la capacidad de diseminar 

enfermedades a otros animales como entre ellos mismos, es por ello que los carnívoros 

silvestres son susceptibles a la transmisión de patógenos infecciosos por parte de los 

perros (Millán et al., 2009). Se conoce que los perros domésticos son estudiados y 

considerados como animales “centinelas” para la observación de diversas enfermedades, 

con el fin de saber cuál es el estado de la enfermedad estudiada en cierta área o región 

(Acosta-Jamett et al., 2011; Pacheco, 2015). Saber que enfermedades infecciosas están 

presentes en la fauna silvestre es de vital importancia ya que en base a ello se puede 

trabajar en planes para su conservación, pero, además conocer que agentes pueden 

amenazar en un futuro a la salud de los humanos (Llanos-Soto y Gonzáles, 2019). 

      Existen muchos agentes infecciosos (virus, bacterias, parásitos) comunes entre 

carnívoros domésticos y silvestres como (Cuadro 1), por ejemplo: B. canis, Leptospira 

spp., Ehrlichia spp., distemper canino, parvovirus canino, tuberculosis, rabia, adenovirus 

tipo 1, toxoplasmosis, entre otros. Se conoce que el distemper canino ha causado muchas 

muertes en la fauna silvestre como por ejemplo en focas y leones; en el caso de parvovirus 
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en leones; tuberculosis en mustélidos, entre otras que afectan tanto a carnívoros silvestres 

marinos y terrestres (Gómez, 2014; Medina-Vogel, 2010).  En el caso de la leptospirosis, 

sus serovares se pueden adaptar a diversos hospedadores como perros, zorros, coyotes 

entre otros carnívoros (Moya, 2016). Estos agentes representan una amenaza para los 

animales silvestres. 

Cuadro 1. Enfermedades infecciosas en mamíferos chilenos y posibles reservorios 

(Fuente: Medina-Vogel, 2010) 

Huésped en riesgo Patógeno Reservorios alóctonos Reservorios domésticos 

Zorros, murciélago. Rabia, distemper 
canino, 
leptospirosis. 

Ratas, conejo, liebre. Perros, gatos, ganado 
bovino, porcino, perros. 

Lobo marino, huemul, 
taruca, pudú, coipo, 
roedores silvestres 

Leptospirosis. Jabalí, ciervos, ratas, 
conejo, liebres. 

Ganado bovino, porcino, 
perros. 

Huemul, taruca, pudú, 
camélidos 
sudamericanos, 
quique, huroncito 

Brucelosis, 
tuberculosis 
bovina, 
toxoplasmosis 

Jabalí, ciervos, visón. Ganado bovino, porcino. 

Lobos marinos, 
huillín, chungungo, 
quique, 
huroncito, chingues, 
armadillo 

Distemper canino. 
Distemper canino, 
parvovirus 
canino y felino, 
influenza 
felina, 
leptospirosis. 
 
 

 

Visón. Perros, gatos, hurones. 

Puma, gatos silvestres, 
huillín, chungungo 

Toxoplasmosis. Visón. Gatos, perros. 

Cetáceos Morbilivirus, 
papilomavirus, 
herpesvirus. 

Otros cetáceos.  

 

2.1.2. Impacto en la conservación de los animales silvestres  

     Diversos estudios sugieren que la introducción de perros en áreas donde habitan 

animales silvestres mayormente tiene consecuencias ecológicas graves (Yom-Tov et al., 
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2004). La interacción entre los perros domésticos y otras especies de carnívoros silvestres, 

puede ser un riesgo para la transmisión de patógenos de una especie a otra. Por ejemplo, 

un perro infectado con algún agente patógeno, al caminar libremente por diferentes áreas 

e interactuando ecológicamente con animales silvestres puede contaminar el ambiente y 

favorecer así la infección a otra especie carnívora (Millán, 2019). En zonas rurales no se 

tiene el hábito de mantener a los perros todo el día dentro de la casa, sino que estos salen 

a deambular por distintos ambientes, pudiendo adquirir un agente infeccioso y 

diseminarlo a otra especie canina silvestre (Matsuno, 2018). Esto podría perturbar 

poblaciones nativas de fauna silvestre, aumentando los índices de mortalidad y pudiendo 

llevar a la extinción en determinados nichos ecológicos (Gómez, 2014). Como ejemplo 

de aumento de mortalidad, en África, un continente donde hay poca consciencia de 

tenencia responsable de los perros, en el 2002 hubo un aumento de la tasa de crecimiento 

y abandono de estos, por lo que se dispersó el distemper y la rabia hacia caninos y felinos 

silvestres afectando gravemente su población (Medina-Vogel, 2010). 

     Un estudio realizado en Estados Unidos, evidenció una mayor seropositividad a 

parvovirus en zorros grises (Urocyon cinereargenteus) que tuvieron mayor cercanía a 

cánidos domésticos, en comparación con los zorros que se encontraban en zonas más 

alejadas. Vogel también describió en Chile, la distribución de la leptospirosis, donde los 

reservorios eran roedores silvestres e introducidos (Rattus rattus, R. norvegicus, Mus 

musculus); así también, cerdos, bovinos y perros. También se dedujo que la presencia de 

anticuerpos contra Leptospira spp. en los zorros se debía a que estos se alimentaban de 

roedores (Medina-Vogel, 2010). 

     Estudios realizados por Moya en el 2016, recomiendan que se profundicen los estudios 

en ambientes naturales donde conviven cánidos silvestres y domésticos con otras 

especies, ya que esto serviría como herramienta para la conservación de especies en 

peligro de extinción, especialmente en especies endémicas. 

 

2.2. INTERACCIÓN ENTRE EL PERRO, FAUNA SILVESTRE Y LA 
POBLACIÓN DE LAS COMUNIDADES UBICADAS EN ZONAS DE 
AMORTIGUAMIENTO  

      Las enfermedades infecciosas se convierten en una de las problemáticas más 

importantes en la interacción entre los animales y los humanos; según estudios, el 60% 



 

18 

de las enfermedades infecciosas que afectan a humanos son zoonóticas, y de este grupo 

un 75% tiene origen en la fauna silvestre (Gómez, 2014; Romero et al., 2011). A lo largo 

de la historia el contacto entre las personas, los animales domésticos y silvestres ha 

demostrado la aparición de enfermedades como el ébola, influenza aviar, ántrax, SARS, 

entre otras (Wilcox y Ellis, 2006). La expansión e invasión de los humanos en hábitats 

naturales aumentan los riesgos de propagación de patógenos en la interfaz humano/ vida 

silvestre (Jobbins et al., 2013). Actualmente se conoce que la interacción entre reservorios 

domésticos, como perros o animales de ganado, y fauna silvestre puede ser una 

herramienta importante en la presentación de leptospirosis en ambientes donde habita el 

hombre (Llanos-Soto y Gonzáles, 2019).  

      En el Área Natural Protegida “Santuario Histórico Bosque de Pómac” habitan 

animales silvestres, así también comunidades humanas las cuales además viven en pobres 

condiciones socioeconómicas y sistemas de salud deficientes, lo que favorece la 

transmisión de leptospiras. La existencia de poblaciones humanas genera siempre la 

posibilidad de convivencia con perros domésticos, y que según Yom- Toy et al (2004) es 

el cánido más abundante en el planeta. Los perros mayormente conviven con los humanos 

en sus hogares; sin embargo, en zonas rurales es más frecuente que además de ello, esta 

mascota tenga la capacidad de deambular libremente, en especial durante la noche donde 

se ha evidenciado que hay mayor contacto de los perros con otros animales salvajes 

(Lamb et al., 2020), representando esto un riesgo de infección de agentes zoonóticos, 

pudiendo así infectar a sus dueños u otras personas que habitan en una comunidad 

(Millán, 2019). Es por ello que los estudios realizados en estas especies referente a 

enfermedades zoonóticas tienen gran importancia en la salud pública (Pacheco, 2015). 

     Los animales silvestres son reservorios y hospederos de diferentes agentes patógenos, 

ya sea virus, bacterias, parásitos u otros. Cuando existe un equilibrio entre el patógeno y 

la población de animales silvestres es difícil realizar un diagnóstico; sin embargo, por 

diversos factores este equilibrio se puede alterar conduciendo a la inmunosupresión del 

animal y su posterior observación de los signos clínicos. Si aumenta los índices de 

morbilidad en los individuos de una población puede conllevar a la extinción de 

determinada especie (Gómez, 2014). En cuanto a la interacción de la fauna silvestre y los 

humanos, estos últimos al invadir el hábitat genera que los animales silvestres migren 

hacia áreas humanas llevando patógenos y aumentando el riesgo de zoonosis (Wilcox y 
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Ellis, 2006). Las particulares condiciones socioeconómicas en zonas rurales, obligan a 

los humanos, animales domésticos y silvestres a compartir la única fuente de agua que 

exista en la región (río, laguna, lagos, pozo), siendo esto otro factor de riesgo para la 

difusión de la leptospirosis (Jobbins, et al., 2013). 

 

2.3. FACTORES QUE INFLUYEN LA TRANSMISIÓN DE ENFERMEDADES 
INFECCIOSAS HACIA LA FAUNA SILVESTRE  

     Los factores antropogénicos son unos de los principales causantes del incremento de 

las enfermedades transmisibles hacia la fauna silvestres, en especial las enfermedades 

zoonóticas, como es la leptospirosis (Moya, 2016). Por ejemplo, el humano al invadir 

ambientes naturales genera fragmentación y destrucción de hábitats donde viven los 

animales; ya sea para crear hogares humanos, realizar actividades como agricultura o 

ganadería, o extracción de recursos naturales (Gómez, 2014; Wilcox y Ellis, 2006). Al 

aumentar la población humana se da la introducción de especies domésticas en zonas 

donde habitaban naturalmente la fauna silvestre (Yom-Tov et al., 2004), esto genera 

contacto entre especies aumentando el riesgo de transmisión de enfermedades nuevas o 

ya conocidas (Romero et al., 2011).  

     Según la revisión realizada por Medina en el 2010, hace referencia al tamaño de los 

fragmentos, generando la premisa que a mayor tamaño tenga el fragmento, mayor será la 

diversidad de fauna y menor la posibilidad de contagio; y de manera viceversa, en cuanto 

mayor sea la destrucción de hábitat y menor el tamaño de los fragmentos, habrá mayor 

densidad del huésped primario (debido a que no habrá depredadores o competidores) y 

mayor posibilidad de contagio. 

     Otro factor de gran impacto es la introducción de especies exóticas que causan 

desbalance en la fauna endémica, como lo indica un estudio realizado en la Isla Grande 

de Tierra del Fuego, en Chile. En esta área habita una especie endémica llamada el zorro 

fueguino (Pseudalopex culpaeus lycoides), la cual se vio amenazada con la introducción 

del zorro chilla (Pseudalopex griseus) y del perro doméstico (a consecuencia del ingreso 

del hombre a estas áreas), ya que al convivir estas especies genera que compitan por 

alimento y por el dominio de territorios, pero además representa una amenaza sanitaria 

para la fauna endémica, ya que los animales introducidos pueden ser un riesgo que 

favorezca la aparición de enfermedades infecciosas (Moya, 2016). Esto se puede explicar 



 

20 

debido a que el sistema inmune del animal no ha sensibilizado anteriormente con el 

patógeno desconocido, es así que genera daños en el animal pudiendo ser letal o causando 

deterioro en función o rol ecológico (Gómez, 2014). Otro acontecimiento que se puede 

citar fue en el 2020, cuando se introdujo mapaches de otras regiones infectados con rabia 

a zonas donde habitaban mapaches silvestres (Procyon lotor) en Nueva York, lo que 

generó gran disminución de la población nativa de esta especie (Medina-Vogel, 2010). 

     La contaminación generada por los residuos humanos causa desequilibrio en los 

ecosistemas, el exceso de basura conlleva a mayor cantidad de roedores, los cuales son 

reservorios de muchas enfermedades infecciosas; otros contaminantes producto de 

industrias como la Minería (relaves), de Hidrocarburos (derrames de petróleo), 

Agroquímicas (herbicidas) que contaminan el agua y los ecosistemas, estos son factores 

que contribuyen a la diseminación de enfermedades hacia la fauna silvestre (Gómez, 

2014). El cambio climático como consecuencia de la contaminación también es otro 

factor que puede favorecer la propagación de enfermedades infecciosas, las altas 

temperaturas y las fuertes lluvias pueden generar aumento que casos de leptospirosis en 

los animales, ya que esta bacteria permanece por más tiempo en estas condiciones 

ambientales (Wilcox y Ellis, 2006; Pal et al., 2021). 

     Otras actividades humanas que afectan a la fauna silvestre son el turismo y el tráfico 

ilegal de estos animales silvestres. Pero el peligro no es solo hacia los animales, ya que 

se conoce que el 75% de las enfermedades zoonóticas provienen de la fauna silvestre, es 

por ello que estas actividades en las que se involucra el acercamiento con los animales 

silvestres generan un potencial riesgo para la población humana (Aliaga, 2019). 

 

2.4. LEPTOSPIRA Y LEPTOSPIROSIS  

     La leptospirosis es una enfermedad zoonótica distribuida alrededor del mundo, 

principalmente en países que tienen regiones con climas tropicales o subtropicales 

húmedos; además de poseer bajos recursos económicos (Żmudzki, 2018). Esta 

enfermedad es causada por bacterias patógenas que pertenecen al género Leptospira spp. 

(Aliaga, 2019). Estas bacterias tienen forma helicoidal y son móviles ya que cuentan con 

dos endoflagelos en el periplasma y sus extremos tienen forma de ganchos, tienen un 

tamaño aproximado de 6-20µm de longitud y 0.1µm de diámetro (Figura 1) (Picardeau, 
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2013). Son consideradas gram-negativas principalmente por su morfología (tienen doble 

membrana celular), ya que a la tinción gram no pueden teñirse bien, pero pueden ser 

observadas por microscopía de campo oscuro donde se las visualizan como espiroquetas 

en movimiento (Scialfa et al., 2013). Las leptospiras son aerobias obligadas y crecen 

óptimamente a una temperatura de 30°C (Siuce, 2014). 

 

Figura 1. Microscopía electrónica de leptospiras (Fuente: Picardeau, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.1. Taxonomía y clasificación   

      Filo:      Spirochaetes 

      Clase:    Spirocheatia 

      Orden:   Spirochaetales 

      Familia: Leptospiraceae 

      Género:  Leptospira 

     Anteriormente según la clasificación fenotípica se determinó en dos especies, 

Leptospira interrogans consideradas las patógenas y Leptospira biflexa consideradas las 

saprófitas (Jawetz et al., 2010). Esta clasificación se basaba en la ausencia del crecimiento 

de leptospiras patógenas en medios que contenían 8-azaguanina (Levett et al., 2001). 
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     Según la clasificación serológica para Leptospira spp., el sistema de unidad básico es 

el serovar. Estos a su vez, de acuerdo a la similitud antigénica, se agrupan en los 

denominados serogrupos (OIE, 2021). Hasta el 2015 se identificaron cerca de 250 

serovares patógenos y cerca de 50 saprófitos (Moya, 2016). Estudios más recientes 

mencionan que existen 300 serovares los cuales están identificados dentro de 30 

serogrupos (OIE, 2021). 

     La clasificación molecular de las leptospiras consiste en analizar el rRNA (secuencia 

16s). Hace varios años se habían identificado 22 genomoespecies patógenas (Lehman et 

al., 2014; Barreto y  Rodríguez, 2018), actualmente según la OIE se identifican 66 

especies del género Leptospira (OIE, 2021). Ambas clasificaciones se utilizan, aunque 

no tengan mucha correlación, ya que serovares del mismo serogrupo puede estar presente 

en distintas especies; sin embargo, ambas son aceptadas para la clasificación de 

leptospiras (Pacheco, 2015, Siuce, 2014). 

2.4.2. Epidemiología  

     La distribución de esta enfermedad es mundial, con excepción de la Antártica, y puede 

afectar tanto a los animales domésticos como a los de vida silvestre; así también a los 

humanos (Millán, 2019). Es más frecuente en países que poseen climas tropicales 

húmedos o subtropicales porque las leptospiras tienen facilidad de sobrevivir en 

ambientes acuáticos por semanas o incluso meses, y en el caso de la tierra hasta por dos 

semanas (Picardeau, 2013).  

     Otros factores ambientales son el aumento de las lluvias y el Fenómeno del Niño las 

cuales generan inundaciones que favorecen la supervivencia de la bacteria (Mapham y 

Vorster, 2016). Los factores demográficos que ayudan la distribución de la enfermedad 

son la sobrepoblación, la escasez de servicios higiénicos y los escasos recursos 

económicos de la población, los cuales pueden generar la presencia de roedores (Spangler 

et al., 2020). 

      América Latina es una de las regiones con mayor número de casos de leptospirosis, 

ya que presenta los factores climáticos y demográficos antes mencionados. Dentro de esta 

región geográfica se encuentra el Perú. Según los estudios realizados en seroprevalencia 

de Leptospira spp. en los perros domésticos de este país, arroja resultados mayores al 

50% de seropositividad, tanto para el estudio realizado en Lima como en Piura (Suice, 
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2014; Pacheco, 2015). Los serogrupos más frecuentes hallados en Lima fueron: Iquitos, 

Tarassovi, Canicola, Australis, Icterohaemorrhagiae y Pomona (Suice, 2014); en el caso 

de Piura fueron: Iquitos, Canicola, Ballum y Hurtsbridge (Pacheco, 2015). 

     Según la literatura, cierto serovar está adaptado con un hospedador; por ejemplo, el 

serovar Canicola en perros; Australis y Pomona en cerdos; Bratislava en caballos y Hardjo 

en vacunos (Millán et al., 2009); sin embargo, es posible que un animal u organismo se 

pueda infectar con uno o más serovares distintos, como en los roedores (hospedadores de 

mantenimiento) cuyos serovares de relevancia son Icterohaemorrhagiae y Copenhageni, 

pero pueden ser afectados por muchos otros serovares (Spangler et al., 2020). 

      La incidencia de esta enfermedad en los humanos es más reportada en América 

Central y Sudamérica, aunque en la mayoría de países no es una enfermedad de carácter 

notificable. En el Perú, el departamento con mayor incidencia en el 2006 fue Loreto, 

seguido de Cusco, Madre de Dios y Lima, donde los serovares más frecuentes fueron dos, 

Varillal e Icterohaemorrhagiae (Céspedes et al., 2006). La selva representaba el mayor 

número de casos con 73.6%, sierra central con un 16%, costa norte con un 5.1% y costa 

central con un 1.4%; estudios posteriores continuaron reportando a Loreto como el 

departamento con mayores casos, debido a sus condiciones climatológicas ideales para la 

bacteria (Sagrada y Paterna, 2017). 

      En el 2018, fue Madre de Dios el departamento con mayor incidencia de casos, 

seguido por Loreto, Piura, quedando Lambayeque como séptimo en número de casos 

(CDC y MINSA, 2018). En el año 2019, Madre de Dios continuaba siendo el 

departamento con mayor número de casos de leptospirosis, seguido por Loreto, Lima, 

Ucayali y Lambayeque se encontraba en el noveno lugar. Los serovares más frecuentes 

en las regiones fueron Icterohaemorrhagiae y Varillal (INS, 2019). Los datos registrados 

en el 2020 muestran que los serovares con mayor frecuencia en la mayoría de las regiones 

fueron Varillal, Icterohaemorrhagiae y Hurtsbridge. En el 2021, los departamentos que 

encabezaron el mayor número de casos fueron Madre de Dios, Loreto y Piura (CDC y 

MINSA, 2021). 

2.4.3. Patogenia       

     Los roedores son los huéspedes de reservorio o mantenimiento de las leptospiras, en 

ellos ocurre una infección crónica en lo riñones, específicamente en los túbulos renales, 
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a esto se denomina “fase portadora” y puede persistir durante meses (Huerta et al., 2013). 

El roedor al orinar en el ambiente, puede contaminar este con las bacterias de leptospiras, 

ya sea en el agua o en el suelo. Es así que otros animales al tener contacto con el agua 

contaminada pueden infectarse, ya que la bacteria puede ingresar por las membranas 

mucosas (boca, ojos, nariz, genitales) o por algún tipo de daño en la integridad de la piel 

o por estar demasiado tiempo sumergido en esta agua (Marami et al., 2021). Luego de 

ingresar se dirigen a los vasos sanguíneos causando lesión en la integridad del endotelio 

vascular por lo que puede producir hemorragias. Vía sanguínea se dirige e invade 

principalmente el riñón e hígado (órganos que poseen gran cantidad de lípidos como 

ácidos grasos), otros órganos menos frecuentes de colonizar son los pulmones y corazón 

(pericardio) (Marami et al., 2021). En el riñón, predominan en los túbulos renales 

proximales y pueden permanecer, según la literatura, hasta 1 mes en el riñón humano y 

en el caso de los animales incluso por años (Moya, 2016). 

     En los carnívoros la infección puede ocurrir cuando estos se alimentan de los roedores 

(Millán, 2019), aunque existen otros estudios que refutan esto, ya que mencionan que la 

bacteria puede ser destruida en el estómago (Jawetz et al., 2010). Una vez que el animal 

está infectado, en el caso de los cánidos, estos a través de su orina pueden trasportar y 

dispersar las leptospiras, infectando a otros animales o incluso a humanos que tengan 

contacto con estos cánidos (Huerta et al., 2013). 

     En el caso de la infección humana, esta ocurre mediante el contacto indirecto con 

suelos o agua contaminados con la orina de los animales infectados (Marami et al., 2021). 

Luego de la primera semana de infección, las bacterias se dirigen hacia el hígado, los 

riñones y los músculos esqueléticos principalmente (Janwitthayanan et al., 2013). La 

literatura menciona que la mayor infección es debido a la exposición ocupacional 

(veterinarios, agrónomos, trabajadores del sector de desagües); sin embargo, esto ha ido 

cambiando en países occidentales, donde ha aumentado la exposición gracias a las 

actividades recreativas como viajes y deportes acuáticos (Millán, 2019). La primera fase 

luego de la infección es la bacteriemia que dura 1 semana, luego de esta fase empiezan a 

generar anticuerpos circulantes que se pueden detectar a partir del día 10 al 14 (Spangler 

et al., 2020). 
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2.4.4. Signos clínicos  

      Se puede considerar a cualquier mamífero como reservorio de esta enfermedad. Sin 

embargo, en los perros domésticos es más frecuente encontrar signos clínicos de la 

enfermedad, en comparación con los animales silvestres cuyo reporte no es muy común 

(Acosta-Jamett et al., 2011). En los animales mayores es más frecuente la presentación 

crónica; en los rumiantes y suinos, la enfermedad se manifiesta con signos reproductivos 

como abortos, además de fiebre, decaimiento, falta de apetito, entre otros; en los caballos 

además puede generar la uveítis (Mapham y Vorster, 2016; Zmudzki et al., 2018).   

2.4.4.1.En cánidos domésticos  

     La leptospirosis en los perros puede ser subclínica o presentarse en cuatro 

manifestaciones clínicas: síndrome hemorrágico, ictérico, urémico y enfermedad 

reproductiva (Huerta et al., 2013). Los signos más comunes que se encuentran son fiebre, 

anorexia, decaimiento, vómitos, hemorragias, ictericia, diarreas, pudiendo llegar a la 

muerte del animal (Marami et al, 2021). La enfermedad aguda es más frecuente que la 

crónica, genera daño renal y hepático lo que produce desórdenes hematológicos y 

bioquímicos (Millán et al., 2009). Mayormente se atribuye que las formas agudas son 

causadas por serogrupos como: Icterohaemorrhagiae, Canicola, Australis, Pomona y 

Grippotyphosa; y la enfermedad crónica por cepas menos virulentas (Triger, 2004). 

      En los análisis sanguíneos se puede evidenciar cambios como trombocitopenia, 

leucocitosis, azotemia, aumento en los valores de las enzimas hepáticas, bilirrubina, 

desórdenes electrolíticos y alteración de los factores de coagulación dependiendo de la 

gravedad (Oliveira et al., 2012). A diferencia de los perros, en los gatos domésticos solo 

se ha registrado signos clínicos muy leves de la enfermedad y su frecuencia es mínima 

(Millán et al., 2009). 

2.4.4.2.En fauna silvestre  

     Se puede presentar de manera similar a los signos clínicos de los animales domésticos, 

como fiebre, anorexia, ictericia, hematuria, dolor abdominal, deshidratación, vómitos; 

otros signos que se pueden observar son infertilidad, abortos y crías débiles. También en 

fauna silvestre es frecuente que la enfermedad pase desapercibida o que se presente de 

forma severa conllevando a la muerte del animal (Romero et al., 2011b). 
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2.4.4.3.En humanos  

      Puede ser subclínica o clínica, con signos generales que asemejan a un resfrío. La 

bacteria incuba de 7 a 14 días y luego se observan los síntomas como dolor de cabeza, 

fiebre, dolor muscular, y en casos poco frecuentes se presenta como meningitis 

linfomonocitaria (CDC y MINSA, 2021). Si la enfermedad evoluciona y se agrava genera 

daño renal y hepático observando ictericia en el paciente, además de falla respiratoria y 

cardiaca que ocasiona la muerte (Medeiros et al., 2010). 

      No se conoce el contagio de la enfermedad de un humano a otro por transmisión 

natural, ya que el pH de la orina humana no permite que la bacteria sobreviva luego de 

ser excretada (Adler y De la Peña Moctezuma, 2010). 

2.4.5. En relación al perro y la salud animal, salud pública y ecosistemas  

     En un estudio realizado en el 2015, en Perú, se detectó la presencia de anticuerpos 

contra Leptospira spp. en perros domésticos que habitaban en la comunidad campesina 

José Ignacio Tavara Pasapera, en el departamento de Piura. Los resultados evidenciaron 

que el 56.25% (45/80) de los perros presentaban anticuerpos contra Leptospira spp. y los 

serovares reactivos fueron: Varillal, Canicola, Ballum, Djasiman, Hurtsbridge, Bataviae, 

Autumnalis, Cynopteri, Louisiana, Pomona, Pyrogenes y Tarassovi. Los títulos de 1/100 

y 1/200 fueron los más frecuentes, estos son considerados como títulos de exposición. A 

excepción del serovar Varillal perteneciente al serogrupo Iquitos, cuyos títulos fueron 

1/800 y 1/1600 (Pacheco, 2015). Respecto a la edad, el grupo de 6 años a más presentaron 

porcentajes mayores de seropositividad, seguido por el grupo de 2 a 6 años y por último 

los canes de 0 a 2 años. Respecto al sexo, el 56.20% (41/73) de los canes machos fueron 

positivos a por lo menos un serovar de Leptospira spp., y un 57.10% (4/7) en hembras 

(Pacheco, 2015).    

      Así también, se realizó el estudio en zorros de Sechura (Lycalopex sechurae), en este 

caso el resultado fue que el 36.36% (4/11) de los zorros de Sechura evaluados presentaron 

anticuerpos contra Leptospira spp., siendo Tarassovi, Javanica y Varillal los serovares 

con mayor frecuencia, los títulos máximos encontrados fueron de 1/100 y 1/200. Este 

estudio concluye que el zorro de Sechura y los perros domésticos de la comunidad 

campesina José Ignacio Tavara están expuestos a la bacteria Leptospira spp., por lo que 

pueden representar un riesgo para otros animales, así como para los habitantes de esa 

comunidad u otra cercana (Pacheco, 2015). En el Perú, el serovar Varillal perteneciente 
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al serogrupo Iquitos es uno de los causales de leptospirosis en la población humana de la 

Amazonia de nuestro país, así también es reportado con frecuencia en casos de infección 

en la población de otras zonas este país. 

     En Lima Metropolitana, se realizó un estudio con muestras de perros sospechosos, que 

provenían de 31 distritos (del total de 43 distritos que posee esta área), los resultados 

obtenidos fueron del 58.03% (177/ 305) de seropositividad mediante el MAT. El 

serogrupo con más frecuencia fue Iquitos (15.08%), seguido de Tarassovi (12.13%), 

Canicola (12.13%), Australis (4.59%), Icterohaemorrhagiae (4.26%), Pomona (3.93%), 

Mini (3.28%), Ballum (2.62%), Djasiman (1.97%), Hurtsbridge (1.97%), Sejroe (1.31%), 

Cynopteri (1.31%), Autumnalis (0.66%), Grippotyphosa (0.66%), Pyrogenes (0.66%), 

Javanica (0.66%), Shermani (0.66%) y Manhao (0.33%) (Siuce, 2014). 

     En Chile, detectaron la presencia de anticuerpos contra Leptospira spp. en cánidos 

silvestres y domésticos que habitan en la Isla Grande de Tierra del Fuego- Isla compartida 

con Argentina, los resultados fueron 20% de seroprevalencia en zorros culpeo 

(Pseudalopex culpaeis); 8.30% en zorros chilla (Pseudalopex griseus) y 3.40% en perros 

domésticos. Este estudio en particular dejó la necesidad de realizar estudios más 

profundos sobre la interacción de estos cánidos con otras especies que comparten el 

mismo ecosistema, con el fin de ser utilizado como una herramienta de conservación para 

el zorro fueguino, especie endémica de Chile (Moya, 2016). 

      En España la información sobre el transporte de leptospiras en carnívoros salvajes es 

escasa. Millán et al. (2019) realizó un estudio sobre el transporte de leptospiras patógenas 

en la interfaz salvaje/ doméstica, se evaluaron 20 perros (16 de ellos vacunados contra 

Leptospira Canicola e Icterohaemorrhagiae) y 27 gatos que deambulan libremente en la 

zona periurbana de Barcelona, y 51 carnívoros salvajes como zorros rojos, comadrejas, 

tejón entre otros que habitan en dos Parques Naturales que invaden el área metropolitana 

de Barcelona. Se utilizaron muestras de orina y riñón para analizarlo por PCR. La 

prevalencia de leptospiras patógenas en los animales domésticos fue de 9.70% y de 7.80% 

para los salvajes, no se encontró diferencia significativa. En 3/30 gatos salvajes se 

encontró serovar Icterohaemorrhagiae y Sejröe, en 1/9 zorros rojos el serovar Canicola, 

2/27 gatos domésticos el serovar Icterohaemorrhagiae, al igual que uno de los perros no 

vacunados. En los perros vacunados, el 25% (4/16) se encontró el serovar Canicola, este 
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resultado puede sugerir la administración incorrecta de la vacuna o una falta de inmunidad 

completa después de ser administrada (Millán et al., 2019).  

     Los resultados hallados en este estudio son similares a los realizados en los carnívoros 

de la zona rural del sur de España, pero muy distintos a los encontrados en Francia, donde 

la prevalencia en carnívoros ribereños fue del 23%, probablemente por el ambiente 

acuático en el que habitan los animales, lo que favorece la supervivencia de las 

espiroquetas (Millán et al, 2019). En Polonia, estudiaron la seroprevalencia contra 

Leptospira spp. en zorros rojos (Vulpes vulpes) mediante la prueba de Microaglutinación. 

Se detectaron que el 26.3% de los zorros presentaban anticuerpos, siendo los serovares 

Poi, Saxkoebing y Sejröe los más frecuentes. Concluyeron que la alta prevalencia 

encontrada indica un potencial riesgo de infección para los humanos y para otras especies 

que tengan contacto con estos animales (Żmudzki et al., 2018). Este estudio también 

evidenció que las tasas de exposición son más altas cuando se usan técnicas serológicas 

(Millán et al, 2019). 

     El serovar Canicola es típico de los perros, también se puede encontrar en los lobos y 

en otros miembros de la familia Canidae como los zorros (poco reportado), por lo que 

puede haber transmisión de estas leptospiras entre estas especies (Spangler et al., 2020). 

Los estudios han demostrado que los cánidos silvestres pueden presentar anticuerpos para 

distintos serovares de Leptospira spp.; sin embargo, el serovar más frecuente encontrado 

en los carnívoros salvajes es el Icterohaemorrhagiae, según los diversos estudios 

realizados, este serovar también es comúnmente detectado en los roedores que se 

encuentran en la misma área, lo que sugiere que la forma de infección es por medio de la 

cacería de los carnívoros hacia los roedores. Sin embargo; otros estudios en Europa 

sugieren que existen diferencias regionales en la exposición a diferentes serovares, como 

por ejemplo en Polonia donde los más frecuentes fueron Poi, Saxkoebing y Sejröe (Millán 

et al., 2019; Zmudzki et al., 2018).  

     Las frecuencias, en países distintos a los antes mencionados son variables, por 

ejemplo, se encontró 46.70% seroprevalencia en carnívoros salvajes en Brasil; 72.30% y 

63.60% en zorros grises (Lycalopex griseus) y coyotes (Canis latrans) respectivamente, 

en México; 33.80% en zorros rojos (Vulpes vulpes) de Croacia. Un estudio de revisión 

mundial muestra una prevalencia media de exposición de 10-12% en la familia Canidae 

y Felidae, y 35% en la familia Mustelidae (Millán et al., 2019).      
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      Los perros tienen un importante rol en la epidemiología de la infección por leptospiras 

en humanos debido a la frecuente interacción y contacto cercano que tienen (Murcia et 

al., 2020); es así que perros infectados con leptospiras son un factor de riesgo para los 

humanos, la orina de estos animales puede llegar a las redes de agua que utilizan los 

hombres, o pueden contagiarse al tocar la orina de forma más directa, principalmente en 

la relación mascota-dueño (Marami et al., 2021). Como lo demuestra un estudio realizado 

en Chancay (Lima) en el año 2001, donde se determinó que el 10.10% de personas 

asintomáticas presentaba anticuerpos contra Leptospira spp. y tenía asociación con la 

fuente de agua para consumo en pozo o quebrada (OR= 3.5; IC 95%: 1.4-8.7), el mismo 

estudio también determinó seroprevalencia del 27.80% en perros, por lo que sería un 

potencial factor ya que en esta localidad hay gran presencia de roedores y perros que 

circundan en los canales de regadío (Céspedes et al., 2007). Un estudio similar en Madre 

de Dios en el año 2003 demostró también que la fuente de agua es un factor de riesgo 

para la infección en humanos, consumo de agua de río (OR= 9.09; IC 95%: 1.1-74.6), así 

mismo se hallaron seroprevalencias altas en humanos (36.60%) y en perros (66.60%) 

(Céspedes et al., 2003). Otro reporte realizado en Ucayali en el año 2004 mostró una alta 

seroprevalencia de leptospiras en humanos (31.30%) y perros (52.20%); así también, la 

eliminación de la basura en el campo como factor de asociación a la positividad en la 

población (OR= 2.34, IC 95%: 1.34-4.09), lo que se explicaría por la gran presencia de 

roedores que contaminan estas zonas con leptospiras (Céspedes et al., 2004).  

2.4.6. Pruebas diagnósticas  

      Los signos clínicos de la leptospirosis son muy comunes con los de otras 

enfermedades, para llegar a un diagnóstico definitivo es importante realizar una adecuada 

toma de muestra y saber elegir las pruebas complementarias útiles (Figura 2). 

- Microscopía de campo oscuro: 

Esta técnica comprueba el crecimiento de leptospiras y consiste en observar sus 

características de morfología y motilidad, a partir de cultivos de muestras de 

sangre, orina o LCR (Líquido cefalorraquídeo). La presencia de leptospiras indica 

un caso positivo, pero la ausencia no significa que no estén presentes, por ello 

tiene una especificidad y sensibilidad pobre (Picardeau, 2013). También se puede 

realizar con una prueba de sangre en la fase inicial (haciendo un examen directo), 

debido a que no tiñe con la tinción Gram se requiere del microscopio de campo 
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oscuro, puede generar falsos negativos si hay presencia de muchos restos celulares 

o artefactos (Dirsmith et al., 2013). 

 

- Pruebas moleculares: 

El PCR (Reacción de Cadena en Polimerasa) se usa para detectar el ADN de las 

leptospiras, existen diversos protocolos, en algunos se usan primers solo para las 

patógenas y en otros para leptospiras no patógenas y patógenas (Spangler et al., 

2020). Se puede extraer ADN de muestras de sangre (suero), órganos (riñón e 

hígado), orina, LCR o humor acuoso. En la fase aguda donde hay leptospiremia 

(que dura de 3 a 10 días) se puede usar la muestra de sangre para detectar el ADN 

leptospiral (Murcia et al., 2020; Scialfa et al., 2013). Las muestras de suero y orina 

también pueden usarse para un PCR en tiempo real, el cual es más rápido y eficaz 

(Picardeau, 2013); sin embargo, estas pruebas moleculares son poco útiles para la 

epidemiología, a comparación con las pruebas serológicas, ya que no pueden 

determinar el serovar/ serogrupo, pero si pueden diferenciar entre leptospiras 

patógenas y saprófitas (OIE, 2021). 

 

- Aislamiento bacteriano: 

El cultivo de la bacteria brinda un diagnóstico definitivo de la infección, las 

muestras se pueden obtener de sangre, orina o LCR (Picardeau, 2013); el medio 

de elección es el medio líquido Ellinghausen-McCullough/ Johnson-Harris 

(EMJH), crecen en aerobiosis a 28-30° C de temperatura (Scialfa et al., 2013). 

Esta prueba demora 3 meses en dar los resultados, es por ello que no es práctico.  

Además, el aislamiento de estas bacterias es muy complicado, ya que se necesita 

muestras recién extraídas, el cultivo es muy fácil de contaminarse y posee baja 

sensibilidad (cerca al 30%) y especificidad, por lo que es más útil el uso de 

pruebas serológicas (OIE, 2021). 

 

- Prueba de Microaglutinación (MAT): 

Es considerada como la prueba Gold Standard, es la más útil para el diagnóstico 

y para los estudios de epidemiología ya que se puede identificar el serogrupo 

específico de Leptospira spp. comprometido en la infección, además de 

cuantificar los anticuerpos (Millán et al., 2009). Luego de la fase aguda comienza 
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la producción de anticuerpos (de 14 días post infección hasta algunas semanas 

después), momento ideal para la toma de muestra (OIE, 2021). La prueba consiste 

en determinar los anticuerpos aglutinantes en el suero del paciente (anticuerpo Ig 

M e Ig G) (Abreau et al., 2019), se realiza diluciones de la mezcla del suero del 

paciente con cultivos de los diferentes serovares de leptospiras (antígeno vivo), 

los anticuerpos contra leptospiras harán que estas se adhieran formando 

aglutinaciones (Picardeau, 2013). La lectura se realiza en un microscopio de 

campo oscuro y el título máximo se determina cuando el 50% de leptospiras se 

encuentran aglutinadas en un campo (Abreau et al., 2019). 

Para una mejor interpretación de los resultados se requiere relacionarlos con los 

signos clínicos, análisis bioquímicos y títulos de anticuerpos encontrados, para así 

poder determinar si existió una exposición a la bacteria, si es una infección inicial 

(títulos bajos) o si presenta la enfermedad (títulos altos) (Huerta et al., 2013). Las 

vacunas se pueden detectar mediante esta prueba produciendo títulos máximos de 

1/200, generando un falso positivo (OIE, 2021). Esta prueba posee 90% de 

sensibilidad y un poco más del 90% de especificidad (Picardeau, 2013). Una de 

las desventajas de esta prueba es que resulta costosa, por el material que se emplea 

y por requerir de personal experimentado en la realización de dicha prueba 

(Céspedes, 2005). 

 

Existen otras técnicas serológicas usadas para el diagnóstico de la infección en 

humanos, como las pruebas de ELISA, muy sensibles, pero poco específicas para 

cada serogrupo, a comparación del MAT (Marami et al., 2021). Esta prueba 

detecta anticuerpos IgM en la fase aguda de la enfermedad en humanos, pero no 

puede detectar que serovar está presente en la infección (Picardeau, 2013). 
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Figura 2. Leptospirosis naturaleza bifásica e investigación dentro de sus 

diferentes estados de enfermedad. * Desde inicio de sintomatología (Fuente: 

Céspedes et al., 2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.7. Tratamiento  

      Consiste principalmente en el uso de la antibioticoterapia para eliminar a la bacteria 

del organismo, los antibióticos de elección para la leptospirosis son la doxiciclina a 

5mg/kg cada 12 horas vía oral por 21 días, amoxicilina a 22mg/kg cada 12 horas vía oral 

o ampicilina a 22mg/kg cada 12 horas vía endovenosa, la cual es de preferencia al inicio 

del tratamiento (OIE, 2021). En casos graves el uso de penicilina G endovenosa cada 6-

8 horas puede ser efectiva. Estas dosis son usadas en los caninos, pero las drogas también 

son usadas para el tratamiento en humanos (Goldstein, 2010). 

2.4.8. Control y prevención 

      Una medida para prevenir la infección es evitar tener contacto con los animales 

infectados o que se sospecha que lo están, así también evitar el contacto con suelos y 

reservorios de agua contaminados (Aliaga, 2019). Otra medida de prevención es la 

implementación de programas de desratización, así también la vacunación de las 

mascotas, animales de producción y de las personas que tienen mayor riesgo a la 
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infección, como profesionales que trabajan en campo o con animales (Mummah et al., 

2020).  

      La inmunización para los animales domésticos, como los canes, principalmente 

incluye contra Leptospira interrogans serovar Canicola, Icterohaemorrhagiae, Pomona y 

Grippotyphosa; en el caso de los animales de producción se agrega Leptospira 

borgpetersenii serovar Hardjo (Pacheco, 2015). Si bien la vacunación puede prevenir la 

presentación de la enfermedad, el organismo igual puede infectarse con la bacteria y 

desarrollar la colonización en los riñones, por lo cual no es muy útil para controlar la 

transmisión (Spangler et al., 2020). 

     Otra herramienta para el control es la vigilancia epidemiológica, lo cual involucra 

muestreos en bosques (especialmente en países con gran diversidad de fauna), censos 

poblacionales, análisis e interpretación de los datos recolectados con el fin de planificar 

e implementar medidas preventivas y soluciones (Gómez, 2014).
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. LUGAR DE EJECUCIÓN Y PERIODO DE DURACIÓN  

      Las muestras sanguíneas se obtuvieron de perros que habitan en la comunidad Santa 

Rosa de Salinas (UTM 632 683.69 E; 9 282 697.00 N, 150msnm) ubicada en el distrito 

de Túcume, provincia de Lambayeque, en el departamento Lambayeque (Perú) (Figura3). 

Esta comunidad pertenece a la zona de amortiguamiento del Área Natural Protegida 

“Santuario Histórico Bosque de Pómac”.  

      Las muestras fueron tomadas en febrero del 2021 y luego fueron procesadas en el 

Instituto Nacional de Salud (INS), en Lima, en el mes de marzo del mismo año.   

3.2. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO  

      El Santuario Histórico Bosque de Pómac (SHBP) es un Área Natural Protegida 

(ANP), posee una extensión de 5 887.38 hectáreas; está ubicado en el noroeste del Perú 

en el departamento de Lambayeque, exactamente en la provincia de Ferreñafe, distrito de 

Pítipo, a unos 31.5 Km de la ciudad de Chiclayo (capital de Lambayeque) y a 800 Km 

del norte de Lima (Hernández, 2017). 

      Es un área protegida de forma intangible ya que posee recursos naturales (fauna y 

flora) y patrimonio cultural (monumental y arqueológico de la cultura Sicán o 

Lambayeque) cuya principal función es la conservación de dichos recursos (SERNANP, 

2011).
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Figura 3. Ubicación geográfica de la comunidad Santa Rosa de las Salinas (Fuente: 

Microreact) 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Comunidad Santa Rosa de las Salinas, ubicada en el distrito de Túcume y 

aledaña al SHBP. 

 

* 
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3.2.1. Flora  

      Este Santuario presenta una variedad de ecosistemas, principalmente el Desierto 

Pacífico Tropical y el Bosque seco Ecuatorial; la vegetación del desierto está compuesta 

principalmente por cactáceas costeras (Haageocereus pseudoversicolor, Melocactus 

peruvianum, Neoraimondia arequipensi), mientras que el bosque posee una gran 

diversidad de vegetación por lo que se clasifica en: Bosque seco denso, donde hay 100% 

de cobertura arbórea predominando el algarrobo (Prosopis pallida) y arbustos de 

Cuncuno (Vallesia glabra); Bosque seco semidenso, donde hay cerca del 60% de 

cobertura arbórea compuesta de algarrobo, sapote (Capparis angulata), arbustos de 

Vichayo (Capparis ovalifolia) y de Canutillo (Grabowskia boerhaaviaefolia); y por 

último el Bosque seco ralo, donde solo hay 14% de cobertura arbórea constituida por el 

sapote, Hierba blanca (Alternanthera halimifolia), arbustos de Vichayo y de Cuncuno 

(Hernández, 2017; SERNANP, 2011). 

3.2.2. Clima  

       Posee un clima cálido y seco, siendo los meses de diciembre a mayo los que registran 

temperaturas más altas, y en los meses de julio y agosto los más fríos. Las lluvias no son 

frecuentes, se presentan de forma esporádica, salvo durante el Fenómeno del Niño 

(SERNANP, 2011).  

3.2.3. Fauna  

      Dentro del bosque posee una gran variedad de especies de animales, cerca de 89 

especies de aves, 20 especies de reptiles, 7 especies de mamíferos (de las cuales 3 son 

carnívoros: zorro de Sechura, gato montés y el añaz) (Hernández, 2017). 

      Entre las especies de animales silvestres mamíferos que habitan en este bosque se 

encuentra a los zorros sechuranos. El zorro de Sechura (Lycalopex sechurae) también 

conocido como zorro del desierto peruano o zorro costeño, es un cánido silvestre, por ello 

es otra especie que puede ser afectada por Leptospira spp. (Matsuno, 2018). Su 

distribución abarca desde el suroeste de Ecuador hasta las zonas costeras de noroeste del 

Perú, esta especie puede ubicarse en la Reserva Ecológica Arenillas en Ecuador (Pacheco, 

2015), así también en el Área Natural Protegida “Santuario Histórico Bosque de Pómac” 

(ANP-SHBP) ubicada en el departamento de Lambayeque en Perú (Cossíos, 2004). Una 

de las funciones principales del zorro de Sechura es dispersar semillas en el Bosque de 
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Pómac, bosque seco del norte del Perú, cumpliendo así un importante rol en la ecología 

de nuestro bosque seco (Cossíos, 2004). Esta especie ha sido catalogada por la 

International Union for Conservation of Nature (IUCN) como una especie casi 

amenazada (NT), debido al contacto con las comunidades humanas que habitan es ese 

ecosistema, así como el contacto con otras especies domésticas como los perros (Cossios, 

2017). Al ser esta una especie casi amenazada, los estudios que se realicen en favor a su 

conservación son de vital importancia (Pacheco, 2015).  

       Otro mamífero del orden Carnivora es el gato montés, cuyo nombre científico es 

Lynchailurus colocolo y pertenece a la familia Felidae, esta especie también es catalogada 

por la IUCN como una especie casi amenazada (NT) principalmente por pérdida del 

hábitat y cacería como represalia por la depredación de las aves de corral de los 

pobladores (Lucherini et al., 2016). El otro carnívoro que habita en este bosque es el añaz, 

cuyo nombre científico es Conepatus semistriatus y pertenece a la familia Mustelidae 

(SERNANP, 2011). También se puede encontrar otros mamíferos como el hurón 

(Didelphis marsupialis) y roedores silvestres como el Ratón Arrocero (Oligoryzomys 

arenalis) y la Ardilla de Nuca Blanca (Sciurus stramineus) la cual es una especie 

endémica de bosques secos ecuatoriales de Perú y Ecuador (Hernández, 2017). Dentro de 

la zona de amortiguamiento se puede registrar la presencia de perros y gatos domésticos; 

además propio de la actividad ganadera de los pobladores, se encuentran vacunos, ovinos, 

caprinos, cobayos, suinos y aves de corral. 

3.2.4. Población humana  

     La población humana se encuentra en la zona de amortiguamiento, la cual es un área 

aledaña al área natural protegida y requiere un trato especial para garantizar la 

conservación de esta ANP. En esta zona se incentiva el ecoturismo, la recuperación de la 

fauna y flora local, la investigación y otras actividades en beneficio a la ANP (Arias- 

Salcedo, 2013). 

     La zona de amortiguamiento del SHBP abarca ciertas zonas (aproximadamente entre 

13 comunidades y caseríos) que pertenecen a 5 distritos: Túcume, Íllimo, Pacora, Jayanca 

y Pítipo. Dentro del distrito de Túcume se encuentra la zona de amortiguamiento 

denominada comunidad “Santa Rosa de las Salinas”, cuya población proyectada para el 

2016 era de 344 habitantes (Hernández, 2017). 
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     La principal actividad que desarrollan los habitantes de esta área es la agricultura, 

destacando los cultivos de arroz, maíz amarillo, caña de azúcar, cebolla y otros. La 

segunda actividad de importancia para ellos es la ganadería de vacunos, ovinos, porcinos, 

caprinos y cobayos (Hernández, 2017), algunos practican la apicultura. Sin embargo, 

muchos de sus habitantes poseen pocos recursos económicos por lo que realizan 

actividades de deforestación y depredación en el bosque para poder subsistir (Arias- 

Salcedo, 2013; Cossíos, 2004). Las viviendas no cuentan con servicios básicos como agua 

potable y desagüe; los principales materiales para la construcción son adobe, calaminas y 

esteras; estas condiciones generan problemáticas de salud y también sociales (ya que 

existe hacinamiento en muchas viviendas) (Hernández, 2017). 

3.3. CÁLCULO DEL TAMAÑO DE MUESTRA 

     Previamente se realizó un censo de perros domésticos en el mes de enero del 2021. 

Durante la ejecución del censo se solicitó la autorización de cada miembro de la 

comunidad. En el censo se registró un total de 159 perros de la comunidad Santa Rosa de 

las Salinas. Se decidió trabajar con la totalidad de la población, tomando en cuenta los 

criterios de inclusión y exclusión.  

 

3.4. CARACTERÍSTICAS DE LAS MUESTRAS 

      Se consideraron los siguientes criterios: 

➢ Criterio de inclusión: Se considerará a los animales mayores de 4 meses 

de edad que no hayan recibido vacunación comprobada (tarjeta de 

vacunación, registros) contra Leptospira spp. 

➢ Criterio de exclusión: Se excluirá a las hembras gestantes para evitar ser 

un factor estresante. 

En base a los criterios, del total de la población de 159 perros domésticos, solo se 

analizaron 104 muestras sanguíneas, ya que el resto eran menores de 4 meses, hembras 

gestantes y perros agresivos que no se podían capturar ni colocar el bozal. 
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3.5. MATERIALES 

3.5.1. Materiales para muestreo en campo  

a. Bozal 
b. Guantes de látex 
c. Hojas de gillete 
d. Pinza portaagujas  
e. Alcohol puro 70° 
f. Torundas de algodón 
g. Tubos vacutainer sin anticoagulante 
h. Gradillas para tubos 
i. Agujas hipodérmicas 21G x 1 ½´´ y 23G x 1´´   
j. Depósito para descarte de objetos punzocortantes 
k. Cooler con icepack 

3.5.2. Materiales para procesamiento de muestras  

a. Centrífuga HERMLE Z 160 M 
b. Pipeta Pasteur 
c. Microviales 1.5ml 
d. Porta microviales 
e. Refrigeradora / congeladora 

 

 

3.6. COLECTA DE MUESTRA  

3.6.1. Encuesta a propietarios de las mascotas  

     Las muestras fueron obtenidas bajo el consentimiento de los propietarios de los canes, 

a los cuales previamente se les explicó el manejo y el objetivo del estudio, posteriormente 

se les hizo firmar un consentimiento informado (Apéndice 1), además se realizó una 

encuesta (Apéndice 2) con el fin de recabar datos de la mascota. 

3.6.2. Sujeción 

     Se realizó una correcta sujeción del can para evitar su estrés. Con ayuda de otro 

operario se colocó al can en posición decúbito esternal, con una mano se sujetó la cabeza 

y cuello del can, y con la otra mano se tomó la articulación del codo y se extendió el 

antebrazo del animal. Posteriormente se rasuró la zona del antebrazo con una hoja de 

gillete y con ayuda de una pinza porta agujas, se realizó la preparación aséptica de la zona 

a punzar con algodón y alcohol 70°, luego el ayudante aplicó la hemostasia para resaltar 

la vena cefálica (Gordillo, 2010). En los casos que lo canes eran agresivos, pero aún 

manejables, se colocó un bozal.  
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3.6.3. Toma de muestra  

     Las venas de elección para toma de muestras sanguíneas en perros son las venas 

cefálicas. La venopunción, previa asepsia y colocación de guantes del operario, se realizó 

la con aguja hipodérmica 21G x 1 ½´´ y 23G x 1´´ (perros grandes y pequeños 

respectivamente) con el bisel hacia arriba en un ángulo de 45° y se colectó 3ml de sangre 

en los tubos sin anticoagulante (Gordillo, 2010). Los tubos de colecta se rotularon con un 

código para su identificación, luego fueron colocados en la gradilla para refrigerarlos en 

los cooler con icepack. Para reconocer al can ya muestreado se colocó un lazo en su 

cuello. 

     Luego que la sangre se coaguló en el tubo, este se centrifugó a 3500 rpm por 10 

minutos, posteriormente con una pipeta Pasteur estéril se separó el suero y colocó por 

alícuotas en microviales de 1.5ml. Al igual que los tubos, los microviales también se 

rotularon con la misma identificación y se conservaron en la congeladora a -20 °C.  

 

3.7. DETECCIÓN DE ANTICUERPOS CONTRA Leptospira spp.  

     Las muestras de suero fueron enviadas a Lima, conservando la cadena de frío, y fueron 

remitidas al Instituto Nacional de Salud (INS) donde se realizó la Prueba de 

Microaglutinación (MAT), para la detección de anticuerpos contra Leptospira spp. 

3.7.1. Prueba de microaglutinación (MAT)  

     Esta prueba usa distintos serovares de Leptospira spp. (antígeno) que se enfrentan al 

suero del individuo (donde se supone se encuentran los anticuerpos contra Leptospira 

spp.), por lo que se formarán complejos antígeno-anticuerpos que se visualizarán como 

aglutinaciones; luego es sometida a una serie de diluciones y posteriormente se observan 

las aglutinaciones en un microscopio de campo oscuro. La prueba consiste en obtener el 

título máximo de dilución del suero donde el 50% de leptospiras están aglutinadas 

(Pacheco, 2015). La prueba se realizó siguiendo el protocolo del INS, el cual se explica 

posteriormente. 

3.7.1.1. Serovares utilizados  

      Para este estudio se usaron 24 serovares pertenecientes a 21 serogrupos de Leptospira 

spp. (Cuadro 2), los cuales son: Australis, Autumnalis, Babudieri, Ballum, Bataviae, 

Bratislava, Canicola, Copenhageni, Coxi, Cynopteri, Djasiman, Grippotyphosa, Hardjo, 
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Hebdomadis, Hurstbridge, Icterohaemorrhagiae, Javanica, Panama, Pomona, Pyrogenes, 

Sejroe, Tarassovi, Wolffi, Varillal. 

Cuadro 2. Serogrupos y serovares incluidos en la Prueba de Microaglutinación 

N° Especie Serogrupo  Serovar  Cepa  

1 L. interrogans Australis Australis Ballico 

2 L. interrogans Autumnalis Autumnalis Akiyami A 

3 L. santarosai Shermani Babudieri CI 305 

4 L. borgpetersenii Ballum Ballum S102 

5 L. interrogans Bataviae Bataviae Van Tienen 

6 L. interrogans Australis Bratislava Jez Bratislava 

7 L. interrogans Canicola Canicola H. Ultrecht IV 

8 L. interrogans Icterohaemorrhagiae Copenhageni M 20 

9 L. weilii Javanica Coxi Cox 

10 L. kirschneri Cynopteri Cynopteri 3522C 

11 L. interrogans Djasiman Djasiman Djasiman 

12 L. interrogans Grippotyphosa Grippotyphosa Andaman 

13 L. interrogans Pomona Hardjo Hardjoprajitno 

14 L. interrogans Hebdomadis Hebdomadis Hebdomadis 

15 L. fainei Hurstbridge Hurstbridge BUT 6 

16 L. interrogans Icterohaemorrhagiae Icterohaemorrhagiae RGA 

17 L. borgpetersenii Javanica Javanica Veldrat B. 46 

18 L. noguchii Panama Panama CZ 214K 

19 L. interrogans Pomona Pomona Pomona 

20 L. interrogans Pyrogenes Pyrogenes Salinem 

21 L. borgpetersenii Sejroe Sejroe M 84 

22 L. borgpetersenii Tarassovi Tarassovi Perepelicin 

23 L. interrogans Sejroe Wolffi 3705 

24 L. licerasiae Iquitos Varillal Varillal 

 

3.7.1.2. Primera parte: Tamizaje 

Este primer paso se realiza para identificar si la muestra de suero presenta 

anticuerpos contra los serogrupos patógenos de Leptospira spp. El 
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procedimiento se encuentra detallado en el Apéndice 3. La positividad de las 

muestras se determina cuando presenten aglutinaciones igual o mayor a 2+ 

con uno o más serovares en la dilución final 1/100, lo que significa que debe 

observarse al menos el 50% de leptospiras aglutinadas por campo (Cuadro 3).  

Cuadro 3. Escala para la lectura de la prueba de Microaglutinación. 

Muestras con 2 cruces a más son consideradas positivas (Fuente: Siuce, 

2014)  

 

 

3.7.1.3. Segunda parte: Titulación  

Las muestras que se consideran positivas en la primera etapa de tamizaje 

pasan a la segunda parte (procedimiento detallado en el Apéndice 3), donde 

se tiene que realizar la titulación del suero haciendo diluciones sucesivas al 

doble (2X). De esta manera se determina el título de cada uno de los antígenos 

positivos que presentaron la aglutinación. 

 

      *Resultados de la prueba MAT: 

• Un suero se considera positivo cuando se observa una aglutinación de 2+ en una 

dilución de suero igual o mayor a 1:100 (títulos ≥1:100) (INS, 2002).  

• Si el suero reacciona ante más de un serovar, puede sugerir una infección 

temprana, reacción cruzada o una infección mixta, por lo que sería necesario 

realizar una segunda toma de muestra, en caso esto no sea posible se tendrá que 

realizar el análisis de los resultados obtenidos con la revisión de la literatura. 

• Títulos bajos evidencia un anterior contacto con el agente; títulos más altos 

sugiere una infección activa sin necesariamente evidenciar signos clínicos, pero 

Microaglutinación 

Cruces 
Observación Estado 

(Aglutinación) 

+ 25% Aglutinación con 75% de células libres Negativo  

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

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

++++ 100% Aglutinación o lisadas con 0-25% de células libres Positivo 
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una posibilidad de eliminar la bacteria por la orina siendo necesario pruebas 

confirmatorias para el diagnóstico (Romero et al., 2011a). 

• Un suero se considera negativo cuando no se observa aglutinación con ningún 

serovar en una dilución de suero menor a 1:100 (INS, 2002). 

 

3.8. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

      El proyecto contó con el permiso del Comité de ética de la FMV-UNMSM, cuyo 

código es CEBA 2019-10. 

  

3.9. ANÁLISIS DE DATOS 

• Los datos de la encuesta y los resultados de la prueba de microaglutinación se 

llenaron y codificaron en Microsoft Excel 2019. 

• Para el análisis descriptivo se presentaron los datos mediante frecuencias y 

porcentajes.  

• Las variables estudiadas fueron: sexo (macho, hembra), edad (Cachorro: ≤1 año, 

cachorro juvenil: >1- 2 años, adulto: >2- 6 años, senior: ≥7 años), acceso al 

exterior de la mascota (sí, no), presencia de roedores (sí, no), presencia de 

animales silvestres (sí, no), fuente cercana de agua (sí, no). 

• Las diferencias de frecuencias entre las variables se analizaron usando las Pruebas 

de Chi-Cuadrado y Exacta de Fisher, según sea conveniente. Además, se utilizó 

un modelo de regresión logística para la estimación de los factores de riesgo 

asociados a la infección de Leptospira spp. Los análisis se llevaron a cabo 

utilizando el paquete estadístico STATA v15 y un nivel de significancia de 0.05. 
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IV. RESULTADOS 

 

 

      Los datos recolectados en la Comunidad Santa Rosa de las Salinas mostraron la 

siguiente información demográfica: el número de pobladores fue de 322 personas, de las 

cuales 214 eran adultos y 108 eran menores de 18 años; además, se encontraron 76 

hogares, y una población de perros de 159. 

      Se muestrearon 104 perros domésticos tomando en cuenta los criterios de inclusión y 

exclusión. Los datos recolectados de los 104 perros se muestran en el Cuadro 4, se 

encontró que el porcentaje de la población de machos era 76.90% (80/104), superior al 

de las hembras, 23.10% (24/104). Respecto a la edad, se dividió en cuatro grupos etarios, 

hubo mayor número de cánidos en edad de adulto 34.62% (36/104), cachorro 33.65% 

(35/104) y cachorro juvenil 25% (26/104), siendo menor los seniles 6.73% (7/104). 

Aproximadamente un 80% (84/104) de estos cánidos tienen acceso al exterior (Siempre/ 

a veces). Más del 60% (64/104) de los dueños afirma a ver visto roedores cerca de su 

hogar, y cerca del 80% (81/104) animales silvestres como zorros, lagartijas, iguanas, 

ardillas, culebras, entre otros. Más del 90% (95/104) de los dueños viven cerca de una 

fuente de agua, la cual es principalmente un pozo. 
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Cuadro 4. Características generales de los perros incluidos en el estudio (n= 104) 

procedentes de la Comunidad Santa Rosa de las Salinas, Lambayeque- Perú 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

      La prueba de Microaglutinación realizada en 104 muestras sanguíneas de perros 

domésticos, muestra que el 62.50 % (65/104) son positivos para al menos un serogrupo 

patógeno de Leptospira spp. (Cuadro 4). Las muestras fueron seropositivas a 11 

serogrupos (Australis, Ballum, Canicola, Cynopteri, Djasiman, Hurstbridge, 

Icterohaemorrhagiae, Iquitos, Panama, Pomona, Pyrogenes) de los 21 serogrupos 

patógenos evaluados en la prueba de microaglutinación (Figura 4). Las frecuencias de los 

serogrupos fueron: Iquitos (56.73%, 59/104), Icterohaemorrhagiae (12.50%, 13/104), 

Canicola (11.54%, 12/104), Hurstbridge (10.58%, 11/104), Pyrogenes (7.69%, 8/104), 

  N % 
Sexo   
Hembra 24 23.10 
Macho 80 76.90 

   
Edad   
Cachorro (≤1 año) 35 33.65 
Cachorro juvenil (>1- 2 años) 26 25 
Adulto (>2- 6 años) 36 34.62 
Senior (≥7 años) 7 6.73 

   
Acceso al exterior   
No 20 19.23 
Sí (Siempre/ a veces) 84 80.77 

   
Roedores   
No 40 38.46 
Sí 64 61.54 

   
Animales silvestres   
No 23 22.12 
Sí 81 77.88 

   
Fuente de agua   
No 9 8.65 
Sí 95 91.35 

   
Seropositividad   
No 39 37.50 
Sí 65 62.50 



 

46 

Djasiman (5.77%, 6/104), Cynopteri (3.85%, 4/104), Pomona (2.88%, 3/104), Ballum 

(1.92%, 2/104), Australis (0.96%, 1/104) y Panama (0.96%, 1/104). 

 

Figura 4. Seropositividad a serogrupos patógenos de Leptospira spp. en perros  

(Eje X: Serogrupo patógeno, eje Y: Frecuencia “n”) 

 

          

     De las muestras positivas a los distintos serogrupos patógenos de Leptospira spp., se 

obtuvieron títulos de microaglutinación de los perros domésticos desde 1/100 hasta 1/800 

(Apéndice 3), así también se obtuvo la frecuencia de estos (Cuadro 5), lo que evidencia 

que existe mayor seropositividad a títulos bajos y en menor cantidad a títulos altos. 

Cuadro 5. Frecuencia de títulos de anticuerpos contra serogrupos de Leptospira spp. en 

muestras positivas de perros domésticos 
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 Títulos – N (%) 
Serogrupo 1/100 1/200 1/400 1/800 
Australis 1 (0.96) - 1 (0.96) - 
Ballum - - 2 (1.92) - 
Canícola 2 (1.92) 4 (3.85) 3 (2.88) 3 (2.88) 
Cynopteri 3 (2.88) 1 (0.96) - - 
Djasiman 4 (3.85) 1 (0.96) 1 (0.96) - 
Hurstbridge 8 (7.69) 3 (2.88) - - 
Icterohaemorrhagiae 11 (10.58) 2 (1.92) - - 
Iquitos 24 (23.08) 27 (25.96) 6 (5.77) 2 (1.92) 
Panama - 1 (0.96) - - 
Pomona 3 (2.88) - - - 
Pyrogenes 2 (1.92) 3 (2.88) 3 (2.88) - 
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     El total de seropositivos fue 65, de los cuales el 10.77% (7/65) fueron coaglutinaciones 

(muestra positiva a dos serogrupos con igual título de aglutinación), encontrándose a los 

serogrupos Hurstbridge, Iquitos y Icterohaemorrhagiae con títulos bajos (Cuadro 6). De 

los otros seropositivos, el 60% (39/65) fueron seropositivos a un solo serogrupo y el 

29.23% (19/65) de las muestras fueron positivas a más de un serogrupo, pero con distintos 

títulos de aglutinación. 

Cuadro 6. Coaglutinaciones y títulos de anticuerpos contra serogrupos de Leptospira 

spp. en muestras positivas de perros domésticos  

 

 

 

 

 

      En el Cuadro 7 se describe la frecuencia de perros seropositivos a al menos un 

serogrupo de Leptospira spp. y su asociación con las otras variables incluidas en el 

estudio. Entre los animales seropositivos, la frecuencia de perros adultos 44.62% (29/65) 

fue mayor en comparación con los otros grupos etarios, siendo esta diferencia 

estadísticamente significativa mediante la Prueba Exacta de Fisher (p=0.022).  

      Entre los animales seropositivos, fueron más frecuentes los machos 76.92% (50/65) 

en comparación con las hembras 23.08% (15/65). Los perros que tenían acceso al exterior 

presentaron una alta seroprevalencia 81.54% (53/65) en comparación a los que no salían 

del hogar 18.46% (12/65). Hubo mayor frecuencia de seropositivos contra Leptospira 

spp. en hogares donde se habían observado roedores y animales silvestres, 63.08% 

(41/65) y 83.08% (54/65) respectivamente. El 90.77% (59/65) de los perros que vivían 

cerca a una fuente de agua presentaron anticuerpos contra este agente. Sin embargo, no 

se encontró diferencias estadísticamente significativas en las seroprevalencias de ninguna 

de las variables antes mencionadas (sexo, acceso al exterior, presencia de roedores, 

animales silvestres y fuente de agua). 

 

  Títulos 
Serogrupo 1/100 1/200 

Hurstbridge - Iquitos 4 1 
 

Icterohaemorrhagiae - 
Iquitos 

2 0 
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Cuadro 7. Análisis bivariado de los factores asociados con la seropositividad a 

Leptospira spp. en perros procedentes de la Comunidad Santa Rosa de las Salinas 

  

 

 

 

      

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La evaluación de las variables como factores de riesgo para la infección por Leptospira 

spp. se presentan en el Cuadro 8. Este resultado indica que la edad es un factor de riesgo 

para la infección contra Leptospira spp. Los perros adultos mostraron casi 4 veces más 

probabilidad de presentar leptospirosis en comparación con los cachorros (OR= 4.39; IC 

  Resultados   

  
Seropositivo 

(n=65) 
Seronegativo 

(n=39) valor p* 

    
Sexo   1.000 
Hembra 15 (23.08%) 9 (23.08%)  
Macho 50 (76.92%) 30 (76.92%)  

    
Edad   0.022** 
Cachorro (≤1 año) 17 (26.15%) 18 (46.15%)  
Cachorro juvenil (>1- 2 años) 16 (24.62%) 10 (25.64%)  
Adulto (>2- 6 años) 29 (44.62%) 7 (17.95%)  
Senior (≥7 años) 3 (4.61%) 4 (10.26%)  

    
Acceso al exterior    
No 12 (18.46%) 8 (20.51%) 0.797 
Sí (Siempre/ a veces) 53 (81.54%) 31 (79.49%)  
    
Roedores    
No 24 (36.92%) 16 (41.03%) 0.677 
Sí 41 (63.08%) 23 (58.97%)  
    
Animales silvestres    
No 11 (16.92%) 12 (30.77%) 0.100 
Sí 54 (83.08%) 27 (69.23%)  
    
Fuente de agua    
No 6 (9.23%) 3 (7.69%) 1.000** 
Sí 59 (90.77%) 36 (92.31%)   

    
*Chi-cuadrado, nivel de significancia de 0.05  
**Exacta de Fisher, nivel de significancia de 0.05 
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95%: 1.52-12.64). Así también, se encontró que la presencia de animales silvestres cerca 

al hogar aumenta a 2.19 veces la probabilidad de que los perros presenten leptospirosis 

(OR= 2.19; IC 95%: 0.85-5.58); sin embargo, no fue estadísticamente significativo 

(p>0.05). El sexo (OR= 1.00; IC 95%: 0.39-2.57), acceso al exterior (OR= 1.14; IC 95%: 

0.42-3.09), presencia de roedores (OR= 1.19; IC 95%: 0.53-2.68) y fuente cercana de 

agua (OR= 0.82; IC 95%: 0.19-3.48) no representaron factores asociados a la 

leptospirosis en el modelo de regresión logística (p>0.05). 

Cuadro 8. Modelo de regresión logística para los factores asociados con la 

seropositividad a Leptospira spp. en perros de la Comunidad Santa Rosa de las Salinas 

*ORa, Odds ratio ajustado  

 

 

  OR IC 95% valor p ORa* IC 95% valor p 
Sexo       
Hembra Ref.   Ref.   
Macho 1.00 0.39-2.57 1.000 1.19 0.43-3.34 0.737 

       
Edad       
Cachorro (≤1 año) Ref.     Ref.     
Cachorro juvenil (>1- 2 años) 1.7 0.60-4.75 0.316 1.95 0.63-5.99 0.245 
Adulto (>2- 6 años) 4.39 1.52-12.64 0.006 4.88 1.57-15.15 0.006 
Senior (≥7 años) 0.79 0.15-4.08 0.783 1.06 0.19-5.97 0.948 

       
Acceso al exterior       
No Ref.      
Sí 1.14 0.42-3.09 0.797 1.12 0.34-3.71 0.848 

       
Roedores       
No Ref.      
Sí 1.19 0.53-2.68 0.677 0.89 0.34-2.36 0.828 

       
Animales silvestres       
No Ref.      
Sí 2.19 0.85-5.58 0.104 2.02 0.72-5.67 0.182 

       
Fuente de agua       
No Ref.      
Sí 0.82 0.19-3.48 0.787 0.66 0.13-3.36 0.621 
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V. DISCUSIÓN 

      

     Durante el muestreo se ha confirmado que en la zona de estudio coexisten diversidad 

de fauna silvestre como los carnívoros silvestres y domésticos, así como población 

humana.  Se analizaron mediante la prueba de Microaglutinación un total de 104 perros 

domésticos de la comunidad Santa Rosa de las Salinas, el 62.50% fue positivo a al menos 

un serovar de Leptospira spp. evaluado. Según lo mencionado en los antecedentes, los 

carnívoros silvestres y los perros domésticos tienen la capacidad de diseminar 

enfermedades a otros animales como entre ellos mismos y estos resultados preliminares 

podrían servir de alerta.    

     Asimismo, se ha elegido como unidad biológica a los perros domésticos por ser 

considerados como animales “centinelas”, los resultados demuestran que este agente se 

encuentra circulando en esta zona de amortiguamiento del Santuario Histórico Bosque de 

Pómac en Lambayeque. Saber que enfermedades infecciosas están presentes en la fauna 

silvestre es de vital importancia ya que en base a ello se puede trabajar en planes para su 

conservación, pero, además conocer que agentes pueden amenazar en un futuro a la salud 

de los humanos. Este estudio representa el primero en determinar anticuerpos contra 

Leptospira spp. en perros de esta comunidad aledaña a esta Área Natural Protegida. 

     El resultado de 62.50% de seroprevalencia contra Leptospira spp. en los perros de este 

estudio es similar al encontrado por Huerta et al. (2013) y Siuce (2014) donde el 68.50% 

y 58% de perros fueron seropositivos en la región de Lima, respectivamente. Tanto Lima 

como nuestra zona de estudio tienen deficiencias en la eliminación de desechos, existe 

gran cantidad de roedores en los desagües de las zonas urbanas de Lima constituyendo
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una fuente importante de infección de leptospiras para los perros (Oliveira et al., 2012). 

En la comunidad Santa Rosa de las Salinas, ubicada en Lambayeque, no cuentan con 

servicio de desagüe, por lo cual, los pobladores eliminan sus desechos en pozos sépticos 

lo que también genera gran presencia de roedores. 

     Pacheco (2015) realizó un estudio de seroprevalencia contra Leptospira spp. en perros 

en una comunidad campesina ubicada en el departamento de Piura, el resultado que se 

obtuvo también fue alto, 56.25%. Los resultados similares pueden deberse a la cercanía 

geográfica, ambos departamentos están ubicados en el norte del Perú, siendo Lambayeque 

aledaño a Piura por lo que se puede explicar frecuencias semejantes. Además, en ambos 

estudios se usó un número considerable y representativo de serovares de Leptospira spp. 

para la prueba de microaglutinación, por ejemplo, en el estudio de Piura se utilizó 26 

serovares patógenos y en este estudio 24 serovares, por lo que aumentó la sensibilidad de 

la prueba. Pacheco (2015) además de perros, también muestreó zorros en zonas con 

características similares a este estudio, incluso logró identificar serovares en común 

(Varillal y Tarassovi) entre las dos especies. 

     En otros países latinoamericanos, como Colombia, la frecuencia fue de 21.40% en los 

perros (Romero et al., 2010), siendo menor a lo encontrado en este estudio. Inclusive en 

Chile se encontró valores más bajos, el 14.80% y 3.40% de los perros fue seropositivo a 

Leptospira spp, en el año 2007 y 2016 respectivamente (Moya, 2016; Silva y Riedemann, 

2007). Esto se puede explicar al escaso número de serovares usados en la prueba de 

microaglutinación, los cuales fueron 6 en Colombia (Romero et al., 2010). En el caso del 

estudio realizado en Chile del 2016, se usaron 19 serovares; sin embargo, la prueba se vio 

limitada por bajo número de muestras que se usó, ya que solo se muestrearon 29 perros. 

Otro posible factor de las bajas seroprevalencias podría ser la ausencia del serovar Varillal 

(serogrupo Iquitos) en las pruebas de Microaglutinación de los dos estudios antes 

mencionados, pudiendo disminuir así el número de seropositivos. 

      En comparación con otros países no latinoamericanos, este resultado es superior al 

encontrado en España (35.70%) (Millán et al., 2009), Etiopía (15.06%), Tailandia 

(4.40%) y Malasia (3.10%), pero similar a Turquía (43.96%) y Suiza (55.70%) (Marami 

et al., 2021), esto podría explicarse por la variación geográfica, ya que este patógeno 

persiste por más tiempo en zonas cálidas y húmedas (Millán et al., 2009); así como la 

prueba utilizada, como por ejemplo en el estudio realizado en Etiopía en el que se usó la 
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prueba serológica de ELISA, por lo que se podría explicar la diferencia de los resultados 

(Marami et al., 2021). Así, también, el resultado de esta investigación está por encima de 

la prevalencia media de exposición (10-12%) determinada a nivel mundial para la familia 

Canidae (Millán et al., 2019).   

      Los perros domésticos son considerados los reservorios mundiales del serovar 

Canicola (Spangler et al., 2020) y en el caso de los roedores es el serovar 

Icterohaemorrhagiae (Żmudzki et al., 2018). En España se reportó como serovares más 

frecuentes en perros a Icterohaemorrhagiae, Canicola y Australis, en ese orden (Millán et 

al., 2009). Un estudio realizado en perros domésticos de Lima Metropolitana determinó 

que los serovares más frecuentes eran Canicola e Icterohaemorrhagiae (Huerta et al., 

2013), otro estudio en la misma ciudad encontró al serovar Varillal, serogrupo Iquitos, 

como el más seropositivo, seguido por Tarassovi y Canicola (Siuce et al., 2015). Este 

último estudio se asemeja a los resultados de esta investigación, donde también fue el 

serogrupo Iquitos el más frecuente (56.73%); sin embargo, los siguientes serogrupos más 

frecuentes fueron Icterohaemorrhagiae (12.50%), Canicola (11.54%) (similar a los 

estudios Huerta et al. y de Millán et al.) y Hurstbridge (10.58%). Este último serogrupo 

también fue reportado como uno de los más frecuentes en perros de Piura, por lo que 

podría estar presente en el norte del Perú; además también se encontró a Iquitos y 

Canicola como los más frecuentes en este departamento (Pacheco, 2015). Los carnívoros 

posiblemente se infectan con el serovar Icterohaemorrhagiae tras el contacto con la orina 

de los roedores o al depredarlos, ya que puede ser un componente en su dieta (Spangler 

et al., 2020). Esto también indicaría que las cepas de Icterohaemorrhagiae están siendo 

diseminadas en el medio ambiente por los animales salvajes (Millán et al., 2019), en base 

a la literatura mencionada, es posible que esta sea el mecanismo por el cual los perros de 

esta comunidad se infectan con este serovar. 

     La expansión de los humanos en hábitats naturales aumenta los riesgos de propagación 

de patógenos (Jobbins et al., 2013). Según la OMS el contacto directo con animales 

representa un riesgo identificado para leptospirosis humana (OMS, 2011), así como 

escenarios que favorezcan la interacción de los reservorios, como los animales 

domésticos y silvestres, con el hombre (Llanos-Soto y Gonzáles, 2019). Además, la 

pobreza y la deficiente infraestructura de saneamiento aumenta el contacto de las fuentes 

ambientales de leptospiras con las comunidades humanas. En este contexto, al encontrar 
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una alta seroprevalencia contra Leptospira spp. en los perros de la comunidad Santa Rosa 

de las Salinas, la población humana de esta comunidad podría estar en riesgo de 

transmisión de leptospirosis, ya que esta comunidad presenta escenarios donde cohabitan 

humanos y reservorios animales por estar aledaño al Bosque de Pómac; así también, es 

una zona rural que carece de servicios básicos como agua potable y desagüe. 

     El serogrupo Iquitos fue hallado inicialmente en pacientes humanos con signos de 

fiebre, en la amazonía peruana (Matthias et al., 2008), estudios posteriores lo han 

reportado también en Madre de Dios, Ucayali, Lima y Piura lo que indica que este 

serogrupo está circulando en el Perú y se ha dispersado a varios departamentos del país, 

por lo que también se encuentra en Lambayeque. Este serogrupo oriundo es uno de los 

más reportados en casos de leptospirosis en peruanos (CDC y MINSA, 2021), es por ello 

que al reportarse en los perros de esta comunidad representaría un riesgo para sus 

pobladores.  

     Otros estudios que sugieren que los perros son diseminadores potenciales de 

leptospiras para los humanos es uno realizado en el norte de Lima, donde el 27.70% de 

humanos fue seropositivo contra Leptospira spp. encontrando al serogrupo 

Icterohaemorrhagiae como el más frecuente, y en el caso los perros se halló una 

seropositividad similar de 27.80%, siendo los serogrupos más frecuentes fueron Canicola 

e Icterohaemorrhagiae, por lo que este estudio sugiere que los perros pueden estar 

contaminando las fuentes de agua comunes con los humanos (Céspedes et al., 2007). Otro 

estudio realizado en Madre de Dios, determinó que el contacto con perros es un factor de 

riesgo para la infección de Leptospira en humanos (OR= 2.63; IC 95%: 0.9-7.1), las 

seroprevalencias para humanos y perros fue de 36.60% y 66.70% respectivamente, siendo 

para ambos el serovar Georgia el más frecuente; este estudio sugiere que los perros de 

estas zonas al ser usados como compañía y caza de mamíferos silvestres se exponen a 

contaminarse con leptospiras, por lo que estaría cumpliendo la función de intermediario 

de transmisión de esta bacteria entre los humanos y los reservorios silvestres (Céspedes 

et al., 2003); en los dos últimos estudios no se incluyeron el serogrupo Iquitos por lo que 

no se pudo determinar la presencia de este. Por el contrario, un estudio realizado en Puerto 

Maldonado y Tumbes en Perú, determinó que la seroprevalencia contra 24 serovares de 

Leptospira spp. en humanos era de 11.30% y 5.80%, respectivamente; siendo los 

serovares Icterohaemorrhagiae y Bratislava los más frecuentes. También se realizó la 
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prueba en 59 perros, siendo el 83% seropositivo y el serovar más frecuente el Varillal, 

pero no se halló asociación de la seroprevalencia en humanos con el contacto con perros, 

en este estudio sugieren que esta diferencia se deba a que las tomas de muestras se 

realizaron en diferentes periodos de tiempo (Salmón-Mulanovich et al., 2019). Por lo que 

se sugiere hacer más estudios que involucren la interfase humanos/ animales domésticos 

y silvestres para informar los riesgos de la enfermedad y los patrones de transmisión. 

     Los títulos de anticuerpos contra Leptospira spp. en los perros variaron de 1/100 a 

1/800, siendo los predominantes títulos bajos de 1/100 y 1/200. Estos títulos bajos pueden 

indicar una exposición anterior a un serovar infectante que generó anticuerpos o una 

exposición reciente, o producto de una vacuna previa (Picardeau, 2013), en este estudio 

ninguno de los perros domésticos tenía programa de vacunación. Títulos relativamente 

altos como 1/400 y 1/800 fueron encontrados en los serogrupos Iquitos, Canícola, 

Pyrogenes y Ballum, lo que podría ser una infección activa si se acompaña con signos 

clínicos, pero se requiere realizar una segunda prueba después de 15 días para confirmar 

la enfermedad, en la cual los títulos tendrían que ser mucho mayores. En este estudio no 

se pudo realizar un segundo muestreo, por lo que se considera que estos animales con 

títulos altos podrían estar presentando infección activa contra Leptospira spp.; al ser 

animales asintomáticos, se requeriría acompañar estos resultados con estudios 

moleculares para detectar la eliminación de leptospiras por la orina.  

     Las coaglutinaciones pueden presentarse cuando hay dos o más serovares presentes en 

la infección, en otros casos se puede presentar cuando el can tuvo una infección crónica 

con un serovar y después se infectó con un serovar de diferente serogrupo (Siuce, 2014). 

En este estudio, además, hubo 19 muestras que reaccionaron a más de dos serovares con 

distintos títulos de anticuerpos, lo que podría indicar reacciones cruzadas o considerar al 

de mayor título como el serovar infectante. El 10.80% (7/65) de los seropositivos fueron 

coaglutinaciones a serogrupos de Leptospira spp., resultado superior a los encontrados en 

Chile y Colombia, 4.30% y 2% respectivamente (Silva y Riedemann, 2007; Silva-Molano 

et al., 2008); pero similar al 10.20% (31/177) de coaglutinaciones encontrado en el 

estudio de Siuce et al. (2015), donde los serogrupos más frecuentes que presentaban 

seropositividad con títulos iguales fueron: Iquitos, Canicola e Icterohaemorrhagiae. En 

comparación con este estudio, los serogrupos que presentaban coaglutinaciones entre 

ellos fueron: Iquitos, Hurstbridge e Icterohaemorrhagiae con títulos bajos de 1/100 y 
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1/200. Este porcentaje considerable se puede deber al número de serogrupos que se utilizó 

en el test de microaglutinación ya que aumenta la sensibilidad de la prueba.      

     La edad como factor de riesgo para la infección por Leptospira spp. se halló en una 

investigación de Huerta et al. (2013). Determinó que los perros mayores a un año 

mostraban mayor riesgo de exposición en comparación con los perros menores de un año; 

esto concuerda con el resultado obtenido, donde evidencia que los perros adultos (dos a 

seis años de edad) tienen casi 4 veces mayor riesgo de presentar infección por leptospiras 

en comparación con los cachorros (OR=4.39, IC 95%: 1.52-12.64). Esto puede deberse a 

que los perros adultos tienen mayor acceso al exterior del hogar que los cachorros y los 

seniles, ya que estos últimos tienen menos movilización producto de la edad avanzada. 

     Huerta et al. (2013) también determinó al sexo hembra como un factor de protección 

en comparación con los machos (OR= 0.6, IC 95%: 0.3-0.9; p<0.05), ya que a las hembras 

se les restringe el acceso al exterior para evitar que queden preñadas; similar a un estudio 

realizado por Morales (2012) en Chile, donde se encontró mayor seroprevalencia en 

machos (72.70%) que en hembras (27.30%). Estos resultados se asemejan a los de este 

estudio; sin embargo, no fue estadísticamente significativo. Esto se puede explicar debido 

a que, en esta comunidad, como en muchas otras comunidades rurales, las hembras 

caninas son eliminadas al nacer con el fin que no se sigan reproduciendo, como reportan 

los pobladores de la zona; por ello el número de hembras pudo no ser representativo para 

el estudio. 

     Estudios realizados en África evidencian que es común tener perros que deambulan 

libremente y que luego tengan contacto con los humanos y otros animales; además, estos 

perros no cuentan con programas de vacunación ni control contra esta enfermedad 

(Marami et al., 2021). En España se encontró seroprevalencias elevadas contra Leptospira 

spp. en perros que deambulan libremente y viven al aire libre (Millán et al., 2009). Similar 

a los resultados de un estudio en Estados Unidos, indican que los perros callejeros 

presentan mayor exposición a los roedores y a las aguas estancadas contaminadas con 

leptospiras (Spangler et al., 2020). Situación semejante a la Comunidad Santa Rosa de 

las Salinas, donde los perros domésticos no presentan programa de vacunación y la 

mayoría de los dueños permite que deambulen libremente por las calles e incluso podrían 

ingresar al Bosque de Pómac y tener contacto con otros mamíferos que habitan ahí; si 

bien los resultados mostraron mayor seropositividad contra Leptospira spp. en perros que 
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tienen acceso al exterior esto no tuvo diferencia significativa con los que permanecían en 

el interior de los hogares. La ausencia de diferencias significativas podría deberse a un 

sesgo en la recolección de datos por parte de las personas encuestadas. Podría ser que los 

perros salgan de sus hogares y los dueños no se den cuenta. 

     La migración de humanos en hábitats naturales genera destrucción de estos e 

introducción de especies domésticas, causas principales del aumento de enfermedades 

transmisibles hacia la fauna silvestre (Romero et al., 2011). Los perros de la comunidad 

Santa Rosa de las Salinas tienen acceso al Bosque de Pómac, por ello pueden tener 

contacto con la fauna silvestre. En el Bosque de Pómac se encuentran especies de 

carnívoros salvajes como es el zorro de Sechura, el añaz y el gato montés, las cuales son 

susceptibles a la infección por leptospiras; además se pueden encontrar otros mamíferos 

como el hurón, ratón arrocero y ardilla de nuca blanca que también pueden ser infectados 

por esta bacteria. En el caso particular del zorro de Sechura, este puede infectarse con 

Leptospira spp. mediante el contacto con otros animales como roedores y perros; así 

también, los zorros pueden diseminar esta bacteria hacia los perros (Cossíos, 2004). El 

estudio de Pacheco (2015) sugiere también que el contacto de estas dos especies ayuda a 

la propagación de esta bacteria, ya que sus resultados mostraron que ambas especies 

presentaban serovares de Leptospira spp. en común. La elevada seroprevalencia de esta 

bacteria en los perros de este estudio puede poner en riesgo a los zorros sechuranos y a 

los otros mamíferos silvestres que se encuentran en el bosque; los pobladores refieren que 

estos animales tienen contacto, ya sea cuando los perros ingresan al bosque o cuando los 

zorros salen de este hacia las zonas rurales en busca de alimentos. El zorro de Sechura 

cumple un rol fundamental en el bosque seco, se encarga de dispersar las semillas de 

algarrobo y otros árboles que conforman el SHBP, según la IUCN es considerado una 

especia casi amenazada (NT) (Cossios, 2017). Los resultados de este estudio podrían 

representar una amenaza para la conservación de esta especie, por lo que se enfatiza la 

importancia de desarrollar estudios para conservar esta especie y evitar su extinción y de 

esa forma también conservar la flora del Bosque de Pómac. 

     Según Marami et al. (2021), en Etiopía la seroprevalencia contra Leptospira spp. en 

perros es moderadamente alto cuando hay presencia de otros animales. En España se 

evidenció seroprevalencias similares en carnívoros silvestres y domésticos, 23.50% y 

22.20% respectivamente; lo que puede indicar que estas especies entraron en contacto 
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(Millán et al., 2009). Moya (2016) muestra la presencia de un serovar en común 

encontrado en dos especies de zorros y un perro, lo que indicaría la posible transmisión 

de la bacteria entre estas especies al compartir el mismo hábitat, es por ello que el 

contacto/ exposición entre perros domésticos y carnívoros salvajes puede ser un factor de 

riesgo para la transmisión de este agente patógeno. En la investigación actual se encontró 

que existe el doble de riesgo de presentar seropositividad en perros cuando se reportaban 

animales silvestres cerca del hogar (OR= 2.19, IC 95%: 0.85-5.58); sin embargo, esto no 

fue estadísticamente significativo. Se considera importante realizar estudios más 

profundos sobre este tema, que involucre muestreos en otras especies de animales 

domésticos y silvestres, así como en la población humana. 

     El presente estudio evidencia información sobre el estado sanitario, respecto a 

Leptospira spp., de los perros domésticos de la comunidad Santa Rosa de las Salinas – 

Lambayeque, ubicada en la zona de amortiguamiento del Área Natural Protegida 

“Santuario Histórico Bosque de Pómac”. Los resultados obtenidos son importantes ya 

que permitirá establecer información de base para trabajar en planes de conservación de 

la fauna silvestre del bosque, como el zorro de Sechura y en planes de salud para la 

población humana que habita en la zona.
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VI. CONCLUSIONES 
 

 

• Los perros domésticos de la Comunidad Santa Rosa de las Salinas en 

Lambayeque (Perú) se encuentran expuestos por lo menos a 11 

serogrupos patógenos Leptospira spp. 

 

• Los serogrupos patógenos de Leptospira spp. con mayor frecuencia en 

los perros domésticos de la Comunidad Santa Rosa de las Salinas 

fueron: Iquitos, Icterohaemorrhagiae, Canicola y Hurstbridge. 

 
• La edad es un factor de riesgo para la infección contra Leptospira spp. 

en los perros de la comunidad Santa Rosa de las Salinas, en 

Lambayeque. 
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APÉNDICE 1. Consentimiento informado del proyecto de investigación 
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     APÉNDICE 2. Encuesta para el registro de las mascotas 

 

Código  Nombre  

Sexo Macho Hembra Edad  

N° de casa  Localidad  

Coordenadas  

Vacunación Sí No Desparasitación No Sí Interna Externa 

Dieta Cruda Cocida Balanceado 

Esterilización Sí No  

Origen Regalo Adoptado / Encontrado Comprado 

Lugar de Origen   

Manejo Libre siempre Libre a veces Nunca libre 

Función Guardián  Cazador  Pastor Mascota 

Enfermedad que 
haya presentado 

Neurol Digestiva Respiratoria Dermatológi
ca 

Otras 

Presencia de 
roedores en la 
vivienda o cerca a 
esta  

Sí No  

¿Ha visto 
animales 
silvestres cerca a 
su domicilio o 
chacra? 

Sí No ¿Cuál o cuáles? 

¿Vive cerca de 
alguna fuente de 
agua (Río, laguna, 
cocha)? 

Sí  No ¿Cuál o cuáles? 
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APÉNDICE 3. Protocolo para Prueba de Microaglutinación (INS, 2002) 

 

1. Primera parte: Tamizaje 

a. Desinfección de la cabina de bioseguridad. 

b. Preparar diluciones del suero problema en 1/50 en un volumen final de 800 

µL (784µL de PBS 1X y 16µL de suero), en un tubo de microdilución. 

c. Preparar una dilución de 1/50 del “suero control de calidad interno” (SCCI) 

utilizando 784 µL de PBS 1X y 16 µL del SCCI, en un tubo de microdilución 

de 1.1ml. 

d. Para el control negativo (CN) utilizar 784 µL de PBS 1X en un tubo de 

microdilución de 1.1ml. 

e. Homogenizar las diluciones de los sueros y el SCCI, 20 veces con una pipeta 

multicanal. 

f. Distribuir la microplaca en 8 columnas, representadas por letras A, B, C, D, 

E, F, G, H; de la columna “A” a la “F” para las diluciones de los sueros 

problemas, la columna G para SCCI, y la columna H para el CN. Usando dos 

microplacas para distribuir los 24 antígenos, cada uno en una fila. 

g.  Agregar 30µL del suero problema, SCCI y CN en sus respectivas columnas 

(12 pocillos por columna), para ambas microplacas. 

h. Realizar la dilución 1/2 de los 24 serovares de Leptospira spp. utilizados 

como antígenos (concentración de 1-2 x 108 leptospiras, 7-10 días de 

incubación a 28-30°C). 

i. Homogenizar 20 veces con una pipeta multicanal, agregar 30 µL del primer 

antígeno en cada pocillo de la primera fila, realizar este procedimiento, con 

su respectivo antígeno, sucesivamente hasta la fila número 24. La dilución 

final que se obtiene del suero es el doble (1:100). 

j. Homogenizar cuidadosamente la mezcla de suero y antígeno con ligeros 

golpes en el borde de la microplaca. 
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k. Luego cubrir la microplaca con papel platino e incubar durante 1-2 horas a 

28°C- 30º C. 

l. Dispensar en una lámina portaobjetos para hacer la lectura al microscopio con 

el objetivo 10X. 

 

2. Segunda parte: Titulación 

 

a. Desinfección de la cabina de bioseguridad. 

b. Preparar una placa de microdilución de forma vertical, rotular en el lado 

lateral derecha el código de las muestras y en el lado lateral izquierda el 

código de los serovares. Las columnas del 1 al 7 corresponden a diluciones 

seriadas (1/100 a 1/ 6400) y la columna 8 corresponde al CN. 

c. Agregar 30 µL de PBS 1X de la segunda a la octava columna. 

d. Realizar una dilución del suero a titular de 1/50 en un volumen final de 

800µL, utilizando 784 µL de PBS y 16 µL de suero, en tubo de microdilución 

de 1.1mL. Homogenizar 20 veces con una pipeta multicanal. 

e. Agregar 60µL del suero antes preparado en la primera columna (la cantidad 

de veces correspondiente a los serovares que se van a evaluar). 

f. Con una micropipeta multicanal extraer 30 µL del suero diluido (1/50) de la 

primera columna y verterlo a la segunda columna (mezclar 10 veces), 

continuar con el mismo procedimiento hasta llegar a la columna 7 (se descarta 

30 µL que restan de la columna 7). Se obtendrán diluciones de 1/50 hasta 

1/3200. 

g. Diluir 140 µL de PBS 1X y 140µL de antígeno puro en tubos de 

microdilución de 1.1mL, para obtener una dilución 1/2 de los antígenos 

respectivos, homogenizar 20 veces con una pipeta multicanal. Luego agregar 

30µL del antígeno diluido en su respectivo serovar a titular, homogenizar la 

mezcla del suero y el antígeno con ligeros golpes de 5-7 veces. Se obtienen 

diluciones de 1/100 hasta 1/6400. 
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h. Cubrir la microplaca con papel platino e incubar durante 1 a 2 horas, a una 

temperatura de 28 - 30º C. 

i. Usando la micropipeta multicanal se extrae una gota de la mezcla (antígeno 

y suero) y del control negativo; se traspasa a una lámina portaobjeto para la 

lectura. 

j. Lectura en el microscopio de campo oscuro usando el objetivo 10X (sin 

cubreobjeto), comparando la muestra con el CN. 
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     APÉNDICE 4. Títulos de anticuerpos de perros domésticos seropositivos a serogrupos patógenos de Leptospira spp. 

N° CAN Australis Ballum Canicola Cynopteri Djasiman Pomona Hurstbridge Icterohaemorrhagiae Panama Pyrogenes Iquitos     

CAN 1   -  -   -     -    - 1/100  -   -   -   -  1/200 
CAN 3  -  -   -   -  -   -  1/200  -  -  - 1/200 
CAN 4  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1/200 
CAN 7  -  -  -  -  -  -  - 1/100  -  -  - 
CAN 10  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1/200 
CAN 11  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1/200 
CAN 14  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1/200 
CAN 18  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1/200 
CAN 19  -  -  -  -  -  - 1/100  -  -  - 1/100 
CAN 20  -  -  -  -  -  -  - 1/100  -  - 1/200 
CAN 22  -  - 1/400  - 1/100  -  -  -  -  - 1/100 
CAN 25  -  -  - 1/100  -  -  -  -  -  - 1/200 
CAN 26  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1/100 
CAN 28  -  -  -  -  -  - 1/100 1/100  -  - 1/100 
CAN 30  -  -  -  -  -  - 1/100  -  -  - 1/100 
CAN 32  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1/200 
CAN 35  -  - 1/800  - 1/100  -  - 1/100  - 1/400 1/100 
CAN 36  -  -  - 1/100  -  -  -  -  -  -  - 
CAN 37  -  - 1/200  - 1/100  - 1/200  -  - 1/100 1/200 
CAN 38  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1/400 
CAN 39  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1/200 
CAN 41  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1/200 
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CAN 43  -  -  -  -  - 1/100  -  -  -  - 1/200 
CAN 44  -  -  -  -   -   -   -   -   -   - 1/200 
CAN 45  -  -  - -  -   -  1/100   -   -   -  1/100 
CAN 46  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1/400 
CAN 49  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1/100 
CAN 50  -  -  -  -  -  -  - 1/100  -  - 1/100 
CAN 51  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1/100 
CAN 52  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1/200 
CAN 53  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1/100 
CAN 54  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1/200 
CAN 57  -  -  -  -  -  -  - 1/100  -  - 1/100 
CAN 58  -  - 1/200 1/100  -  -  - 1/200  -  -   -  
CAN 61  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1/100 
CAN 63  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1/100 
CAN 64  -  -  -  -  -  - 1/100  -  -  - 1/100 
CAN 65  -  -  -  -  -  - 1/200  -  -  -  - 
CAN 67  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1/100 
CAN 68  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1/100 
CAN 69  -  -  -  -  -  - 1/100  -  -  - 1/800 
CAN 70  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1/200 
CAN 71  -  - 1/100  -  - 1/100  - 1/200  - 1/200 1/200 
CAN 72  -  - 1/800 1/200  -  -  - 1/100  - 1/400 1/400 
CAN 73  -  - 1/400  -  -  -  - 1/100  -  -  - 
CAN 74  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1/100 
CAN 79  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1/200 
CAN 81  - 1/400 1/800  - 1/400  - 1/100  -  - 1/400 1/800 
CAN 82  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1/100 
CAN 83  - 1/400 1/400  - 1/100  -  - 1/100  - 1/200 1/100 
CAN 86  -  -  -  -  -  - 1/100  -  -  - -  



 

75 

 

CAN 89  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1/100 
CAN 90  -  - 1/100  -  -  -  - 1/100  -  - 1/200 
CAN 91  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1/100 
CAN 92  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1/200 
CAN 93  -  -  -  -   -   -   -   -   -   - 1/400 
CAN 94   -    -   -  -  -  -   -   -   -   - 1/100 
CAN 96  -   -   -  -  -  -  -  -  -  - 1/100 
CAN 97  -  - 1/200  -  -  -  - 1/100  - 1/100 1/200 
CAN 98  -  - 1/200  - 1/200  -  -  -  - 1/200 1/200 
CAN 100 1/400  -  -  -  -  -  -  - 1/200  - 1/400 
CAN 101  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1/200 
CAN 102  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1/200 
CAN 103  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1/400 
CAN 104  -  -  -  -  -   -   -    -   -    -  1/200 

 

 

 

 


