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La leptospirosis es una enfermedad infecciosa, principalmente de los mamíferos salvajes y
animales domésticos, causada por cualesquiera de las bacterias del género Leptospira; el hombre
puede sufrirla ocasionalmente al ponerse en contacto con sangre, orina, tejidos u órganos de
animales afectados, o por exponerse a un ambiente contaminado por dichas bacterias.1,2 Se
produce, fundamentalmente, en zonas tropicales y subtropicales.3
El reservorio de la Leptospira son los animales. La infección humana se asocia, principalmente, a
la exposición ocupacional y se adquiere por contacto directo o indirecto con animales infectados. El
contacto directo es frecuente en ganaderos, veterinarios, cuidadores de cerdos, trabajadores en
mataderos, mineros y procesadores de pescados y aves.4
Con el objetivo de determinar el nivel de conocimientos que sobre la leptospirosis posee la
población del Consejo popular “Osvaldo Herrera” de Santa Clara, se realizó un estudio de tipo
descriptivo de corte transversal en el período de enero de 2009 a diciembre de 2012. El universo
de trabajo estuvo constituido por los 11 121 habitantes mayores de 15 años del mencionado
Consejo; la muestra fue no probabilística intencional, e incluyó al 1 % de la población mayor de 15
años, que estuvo integrada por 120 sujetos, de la que se excluyeron los residentes no
permanentes.
Se realizó una encuesta que medía los siguientes indicadores: conocimientos sobre animales
considerados como los principales transmisores, zonas de riesgo y síntomas de la enfermedad.
Se consideró suficiente cuando más del 90 % de los encuestados contestaban correctamente los
ítems de la encuesta, e insuficiente si el resultado era inferior.
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Los resultados de la encuesta relacionados con el conocimiento sobre contacto con animales
considerados como los principales transmisores de la leptospirosis fueron: Predominio de los
individuos que poseían conocimientos sobre los animales de mayor riesgo (62,5 %); de ellos, el
48,3 % identificaron al perro, el 25,8 % al gato, el 18,3 % a los cerdos, el 2,5 % al ganado bovino y
solo el 2,5 % a los roedores, por lo que el conocimiento se consideró insuficiente.
Con respecto al conocimiento de las zonas de riesgo, un 74,2 % supieron identificar correctamente
a los individuos residentes en áreas rurales como los de mayor riesgo de adquisición y desarrollo
de leptospirosis, y aunque obtuvo un valor mayor, el conocimiento se consideró insuficiente dada la
divulgación que existe sobre el tema y su importancia.
En varios estudios realizados en Cuba, la tenencia de animales domésticos (perros, cerdos,
caballos y ovejos, que pudieran ser reservorios de leptospiras), además de una alta infestación de
roedores, ha contribuido a la cada vez más creciente aparición de casos de leptospirosis en
poblaciones urbanas, muchas veces por tenencia ilegal y en malas condiciones higiénicas de
cerdos y caballos dentro de las ciudades cabeceras; en ocasiones, estos convivían con sus dueños
dentro de la propia vivienda. La crianza de cerdos −considerados, después de los roedores, los
principales transmisores de la enfermedad−, ha alcanzado niveles importantes durante los últimos
años en todo el país.5-7
Con respecto al conocimiento sobre sus síntomas, solo el 25 % los refirió correctamente. El poco
dominio demostrado acerca de este aspecto en esta comunidad no difiere de los resultados de
otros estudios efectuados en nuestro país. En exploraciones sobre las principales zoonosis,
dirigidas a médicos veterinarios no vinculados con la salud pública, se ha determinado un nivel de
aprobación de apenas un 45 %,8 por lo que sobre este aspecto el conocimiento se considera
insuficiente.
Méndez Díaz y colaboradores,9 en un estudio realizado en niños de Pinar del Río, encontraron
como principales dificultades el desconocimiento familiar ante factores higiénicos-epidemiológicos,
el no control de animales domésticos ni de los cerdos, además del deficiente control de roedores,
lo que se resume en una escasa capacitación de la comunidad.
Se pudo concluir que son insuficientes los conocimientos sobre leptospirosis de la población del
Consejo Popular “Osvaldo Herrera” de Santa Clara.
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