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Resumen 

La leptospirosis es una enfermedad zoonótica infectocontagiosa 
causada por cepas patógenas del género Leptospira. En el ganado 
bovino, clínicamente se caracteriza por fiebre, hematuria, 
hemoglobinuria, meningitis, abortos y/o nacimiento de animales 
débiles e infertilidad, y, en los casos más graves, puede provocar la 
muerte de los animales. En Ecuador, y en concreto en la provincia de 
Manabí, los escasos estudios realizados denotan prevalencias variables, 
que van del 35,8% al 75%. El objetivo del presente estudio es 
determinar la seroprevalencia de la leptospirosis en el ganado bovino y 
conocer los principales serovares circulantes en la provincia de Manabí. 
Se realizó un estudio epidemiológico de tipo transversal en el período 
comprendido entre noviembre de 2015 y marzo de 2016, para el cual se 
seleccionaron siete cantones al azar y se investigaron un total 854 
animales pertenecientes a 67 hatos. Las muestras se procesaron en los 
Laboratorios de la Dirección de Diagnóstico Animal de la Agencia 
Ecuatoriana para la Calidad del Agro (AGROCALIDAD) de Tumbaco 
utilizando la técnica de aglutinación microscópica (MAT), y los sueros 
se analizaron para comprobar si contenían cada uno de los ocho 
serovares de Leptospira interrogans de mayor circulación en el país: 
Canicola, Hardjo, Pomona, Icterohaemorrhagiae, Grippotyphosa, 
Wolffi, Bratislava y Copenhageni. La seroprevalencia general a nivel 
de hatos fue del 97,01%, siendo los más frecuentes los serovares 
Pomona, Icterohaemorrhagiae, Grippotyphosa, Bratislava y Canicola. 
Se llegó a la conclusión que en la provincia de Manabí existe una alta 
seroprevalencia a nivel de hatos. 

Palabras clave 

Ecuador – Ganado bovino – Leptospira spp. – Seroprevalencia – 
Serovar – Zoonosis. 

Introducción 

La leptospirosis se considera una de las enfermedades de mayor 
distribución mundial (1). Esta enfermedad es una zoonosis, causa 
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problemas a la salud pública y afecta tanto a países en desarrollo como 
a países desarrollados (2). 

La leptospirosis está causada por cepas patógenas del género Leptospira 
(3), que son transmitidas directa o indirectamente de los animales a los 
seres humanos (4). 

La epidemiología de la leptospirosis ha variado debido a los cambios 
que se han producido en la cría de animales, el clima y el 
comportamiento humano (5). Afecta a la mayoría de los animales y 
causa pérdidas económicas en el sector pecuario (6). En el ganado 
bovino, ocasiona problemas reproductivos y productivos que se 
caracterizan por la presencia de abortos, mortalidad perinatal, 
nacimiento de crías débiles, infertilidad y una disminución de la 
producción láctea (7, 8). 

Estudios realizados en la región de la costa ecuatoriana denotan un 
incremento de la seroprevalencia de la leptospirosis humana, puesto que 
pasó de 56 casos confirmados en el 2005 a los 645 de 2012, lo cual 
indica la importancia de estudiar la enfermedad y los factores asociados 
a la misma (9). 

Durante los años 2010 a 2012 fueron confirmados por las autoridades 
sanitarias de Portoviejo, Manabí, más de 2 000 casos humanos febriles 
y serológicamente positivos a la leptospirosis (10). 

Estudios realizados en zonas rurales de Ecuador indican que los bovinos 
y los cerdos pueden ser los principales reservorios para la transmisión 
de la enfermedad a los humanos debido a la alta prevalencia de especies 
patógenas del género Leptospira en estos animales (11). 

En Ecuador, se han realizado pocos estudios en bovinos, los cuales 
reportan seroprevalencias variables de Leptospira spp., que van del 
35,8% (11) al 75% (12). 

El control de la leptospirosis requiere una vigilancia epidemiológica 
activa y la adaptación de las políticas públicas con respecto a la 
enfermedad (13). Es por ello que como objetivo del presente trabajo nos 
proponemos realizar un estudio para determinar la seroprevalencia de 
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la leptospirosis en el ganado bovino y conocer los principales serovares 
circulantes en esta especie animal en la provincia de Manabí. 

Material y métodos 

Área de estudio 

El área de estudio se sitúa en la provincia de Manabí, con 18 893,7 km2, 
lo cual representa un 7,36% del territorio nacional; la altitud sobre el 
nivel del mar oscila entre los 0 y los 500 metros (14). Esta provincia 
cuenta con el mayor censo ganadero del país: 977 140 cabezas (15). 

El estudio se realizó en los cantones: Bolívar, Chone, El Carmen, Flavio 
Alfaro, Jama, Junín y Tosagua. 

Diseño del estudio 

Se realizó un estudio epidemiológico de tipo transversal en la provincia 
de Manabí durante el período comprendido entre noviembre de 2015 y 
marzo de 2016. Para el mismo, se seleccionaron siete cantones y se 
investigó un total de 67 hatos. Se incluyeron hatos dedicados a la 
producción de leche, a la producción de carne y de doble propósito, y 
que tuvieran una población de al menos cinco animales. 

Tamaño de la muestra 

El número de muestras a tomar se determinó mediante la fórmula 
propuesta por Lwanga y Lemeshow (16):  

n = Z2*p*(l – p)/d2. 

Donde: 

Z = 1,96 (nivel de confianza del 95%) 

p = 0,60 (proporción de la población que se preveía que estaba afectada) 

1 – p = 0,40 

d = 0,04 (precisión absoluta a ambos lados de la proporción). 
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Los cálculos mostraron que un número (n) de 576 muestras 
correspondía al mínimo necesario para el estudio. 

Extracción de muestras de sangre 

Las muestras de sangre de los bovinos se extrajeron de la vena yugular 
o la arteria caudal, y el volumen de sangre por muestra fue de 5 ml; no 
se utilizó anticoagulante. En todos los casos, los dueños de los animales 
firmaron el acta de consentimiento informado. 

Para la extracción de las muestras de sangre, se utilizó un sistema 
comercial de tubos con vacío y agujas descartables, y las muestras 
obtenidas se mantuvieron a una temperatura aproximada de 20ºC; tras 
la formación del coágulo, se procedió a la extracción del suero por 
centrifugación de la sangre a 3 000 revoluciones por minuto (rpm) 
durante 10 min. El suero se distribuyó en alícuotas de 0,5 ml y se 
congeló a –20ºC hasta el momento de ser procesado (17). 

Metodología diagnóstica 

Las muestras se analizaron en los Laboratorios de la Dirección de 
Diagnóstico Animal de la Agencia Ecuatoriana para la Calidad del Agro 
(AGROCALIDAD) de Tumbaco utilizando la técnica de la 
aglutinación microscópica (MAT), considerada la prueba de referencia 
para el diagnóstico serológico de esta enfermedad (18); se consideraron 
positivos los títulos ≥ 1:100. Conforme a las recomendaciones de la 
OIE, todos los sueros se analizaron para comprobar si contenían cada 
uno de los ocho serovares de Leptospira interrogans de mayor 
circulación en Ecuador (Canicola, Hardjo, Pomona, 
Icterohaemorrhagiae, Grippotyphosa, Wolffi, Bratislava, Copenhageni) 
(18). Las cepas utilizadas en el diagnóstico fueron certificados por el 
Servicio Nacional de Laboratorios Veterinarios del Departamento de 
Agricultura de EE.UU. 

Procesamiento de los datos y análisis estadísticos 

Los datos obtenidos se registraron en una hoja de cálculo de Microsoft 
Excel y se utilizaron para calcular la seroprevalencia a nivel individual 
y de hatos en los diferentes cantones estudiados. Se realizó un análisis 
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de comparación de proporciones para determinar si existían diferencias 
en función de los cantones o de los serovares circulantes. 

Para el análisis estadístico, se utilizó el paquete XLSTAT (versión 7.5) 
con un nivel de confianza del 95%, y para la elaboración de mapas de 
la prevalencia por cantores en las regiones estudiadas, se utilizó el 
paquete ArcGIS 9.3.1. (19). 

Resultados 

La seroprevalencia general en los animales fue del 57,38% (Cuadro I), 
y los mayores índices (p ≤ 0,05) se observaron en los cantones Junín, 
Chone, Flavio Alfaro y El Carmen (Fig. 1). 

Cuadro I 

Seroprevalencia a nivel individual de Leptospira spp. por cantones 

Cantones 
N.° de 
animales 
investigados 

N.o de 
positivos 

Seroprevalencia (%) IC 95% 

Junín 143 102 71,33a 0,63–0,78 

Chone 59 39 66,10ab 0,53–0,57 

Flavio Alfaro 33 21 63,64abc 0,47–0,78 

El Carmen 154 91 59,09abcd 0,51–0,67 

Jama 221 126 57,01bcd 0,50–0,63 

Tosagua 122 59 48,36cd 0,40–0,57 

Bolívar 122 52 42,62d 0,34–0,51 

Total 854 490 57,38 0,54–0,61 

En cada columna, los valores seguidos de distinta letra en superíndice son significativamente diferentes 
entre sí (p ≤ 0,05). 
IC: Intervalo de confianza 
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Fig. 1 

Prevalencia de Leptospira spp. por cantones, provincia de Manabí 

IC: Intervalo de confianza 

Se muestreó un total de 67 hatos y el 97% de los mismos resultaron 
seropositivos (Cuadro II). 
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Cuadro II 

Seroprevalencia a nivel de hatos de Leptospira spp. por cantones 

Cantones N.o de hatos 
investigados 

N.o de 
positivos Seroprevalencia (%) IC 95% 

Bolívar 13 13 100,00 0,77–1,00 

El Carmen 12 12 100,00 0,76–1,00 

Jama 12 12 100,00 0,76–1,00 

Junín 11 11 100,00 0,74–1,00 

Flavio Alfaro 4 4 100,00 0,51–1,00 

Tosagua 9 8 88,89 0,57–0,98 

Chone 6 5 83,33 0,44–0,97 

Total 67 65 97,01 0,90–0,99 

IC: Intervalo de confianza 

Se detectó seropositividad para los ocho serovares estudiados, y el 
serovar identificado con mayor frecuencia fue Pomona (p ≤ 0,05) 
(Cuadro III). 

Cuadro III 

Serovares identificados de Leptospira interrogans 

Serovares 
N.o de 
animales 
investigados 

N.o de 
animales 
seropositivos 

% IC 95% 

Pomona 854 239 27,99a 0,25–0,31 

Icterohaemorrhagiae 854 184 21,55b 0,19–0,24 

Grippotyphosa 854 158 18,50bc 0,16–0,21 

Bratislava 854 147 17,21c 0,15–0,20 

Canicola 854 141 16,51c 0,14–0,19 

Wolffi 854 79 9,25d 0,07–0,11 

Copenhageni 854 13 1,52e 0,01–0,03 

Hardjo 854 12 1,40e 0,00–0,02 

En cada columna, los valores seguidos de distinta letra en superíndice son significativamente diferentes 
entre sí (p ≤ 0,05) 
IC: Intervalo de confianza 



Rev. Sci. Tech. Off. Int. Epiz., 38 (3) 9 

  9/17 

El 56,73% de los animales positivos presentó títulos de anticuerpos para 
más de un serovar y se detectaron casos con hasta siete serovares. Los 
títulos de anticuerpos en los animales positivos variaron entre 1/100 y 
1/6400, y en los casos con títulos superiores a 1/100, el serovar más 
frecuente fue Pomona. 

Discusión 

En el estudio realizado se observó que el 97,01% de los hatos están 
afectados, nivel similar a lo que indican reportes de Brasil e Irlanda (20, 
21), que comunican una prevalencia de hatos afectados superior al 90%. 

Del total de los animales muestreados, el 57,38% resultó seropositivo, 
un porcentaje que se acerca a lo que indican reportes de Colombia (22), 
donde se detectó una seroprevalencia del 54,2%. Otros autores hallaron 
una seroprevalencia superior en Ecuador (23), del orden del 75%, y 
también en Colombia, donde se observó que era del 74,4% (24); sin 
embargo, la seroprevalencia detectada en mataderos de Ecuador fue 
inferior a la hallada en este estudio, puesto que se situaba en un 49,8% 
(25). 

La especie bovina se considera el reservorio natural de los serovares 
Hardjo, Pomona y Grippotyphosa (26). En este estudio, se detectó 
seropositividad para todos los serovares estudiados, y Pomona fue el 
que más frecuente (27,99%), seguido de Icterohaemorrhagiae 
(21,55%), Grippotyphosa (18,50%), Bratislava (17,21%), Canicola 
(16,51%) y Hardjo (1,40%). 

Estos resultados coinciden con los obtenidos en estudios realizados por 
otros autores en la especie bovina (22, 27, 28). En algunos países, como 
Nueva Zelanda (29), Colombia (30) y México (31), el serovar Pomona 
también es la causa más frecuente de la infección por Leptospira en el 
ser humano. 

La seroprevalencia del serovar Hardjo fue baja, lo cual difiere de lo 
observado en otros estudios en bovinos, en los cuales se reporta como 
uno de los más frecuentes (32, 33, 34). 
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El 56,73% de los animales positivos presentaron títulos para más de un 
serovar, siendo la combinación más común Pomona–
Icterohaemorrhagiae. Resultados similares se obtuvieron en estudios 
realizados en Tailandia y Uganda (35, 36), más del 40% de cuyos 
animales estudiados que dieron positivo presentaban títulos de 
anticuerpos para más de un serovar. Es necesario que en trabajos futuros 
se profundice en la investigación para determinar si se trata de 
infecciones por varios serovares o de reacciones cruzadas entre ellas, 
tal y como señalan otros autores (35, 36). 

Entre el 70% y el 100% de los animales positivos presentaron títulos de 
anticuerpos de entre 1/100 y 1/200, lo cual puede ser indicativo de 
infecciones crónicas o nuevas infecciones; así pues, es necesario que en 
estudios futuros se tomen sueros pareados para conocer la dinámica de 
la producción de anticuerpos (20). 

Los resultados obtenidos indican que, en la región estudiada, la 
leptospirosis puede constituir un riesgo para los humanos, tal y como lo 
señalan otros investigadores (23), sobre todo teniendo en cuenta que los 
bovinos son reservorios naturales de los agentes causantes de esta 
enfermedad (37). 

Estos resultados son similares a los reportados en estudios previos 
realizados en la región de la costa de Ecuador, donde se observó que la 
exposición a animales domésticos, fundamentalmente bovinos y 
cerdos, puede constituir el mayor riesgo para la infección humana (11). 

La alta seroprevalencia de Leptospira spp. en bovinos aparentemente 
sanos puede constituir un riesgo para los agricultores, los trabajadores 
del sector pecuario y los propietarios de los animales (27), ya que este 
agente puede ser eliminado en la orina durante un largo período de 
tiempo y afectar a los humanos. Por ello, los resultados obtenidos 
constituyen un motivo de alerta para las autoridades sanitarias de la 
provincia, una táctica pensada para desarrollar estrategias efectivas de 
prevención y control de la enfermedad, como el establecimiento de 
programas de vacunación de los animales y las personas en riesgo o la 
capacitación de todas las personas que participen en la cadena de 
producción bovina. 
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Conclusiones 

La seroprevalencia a nivel individual fue del 57,38%, y a nivel de hatos, 
del 97,01%. 

Se detectaron casos positivos para todos los serovares estudiados, y los 
mayores índices de seroprevalencia correspondieron al serovar 
Pomona, seguido de Icterohaemorrhagiae, Bratislava y Grippotyphosa. 

Los niveles más altos de seroprevalencia se hallaron en los cantones 
Junín, Chone, Flavio Alfaro y El Carmen. 
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