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Laleptospirosis es una enfermedad infecciosa produ- 
cida por Üna o varias serovariedades de ~Gtospiru 
interroguns, que afecta al hombre, a cerdos, perros, 
bovinos, caballos, ovejas, conejos y algunos animales 
silvestres como zorrillos, conejos, tlacuaches, ratas, ve- 
nados, mapaches y lobos, qiie pueden participar como 
depósitos o ~ortadores asintomáticos. 

En bovinos la enfermedad presenta una morbilidad 
alta que puede sobrepasar el 75%, con una mortalidad 
del 5% o 13*16 

La infección suele ser siibclínica o bien manifiesta 
signos como fiebre, ictericia, hematuria, liemoglobi- 
nuria, niveles aiimentados de bilirrubina y albúmina en 
orina; los animalesjóvenes son más s u s ~ e ~ t i b l e s . ~ ~ ~ ~ ~  Las 
vacas pueden presentar aborto principalmente al final 
de la gestación y decremento en la producción láctea 
con aumento en la densidad o agalactia. Los signos 
clínicos por lo general desaparecen después de 12 a 14 
días después. 

~ u e &  el niicroorganisn~o se aloja en t.úbulos 
contorneados distalesiara ser eliminado con la orina 
por periodos de 2 o más nieses (se eliminan hasta 1 x 
1 OG/inl) .'s6* 

El diagnóstico de leptospirosis debe confirmarse me- 
diante pruebas de laboratorio conio: aglutinación en 
placa, fijación del compleinedto, difusión en agar, 
inmunofluorescencia, aglutinación microscópicay prue- 
ba de ELISA, entre otras. La observación directa del 
microorganismo en muestras de sangrey orina median- 
te el microscopio cie campo oscuro es otro método 
diagnóstico de gran ayuda, debido a que el aislamiento 
del mismo es "9 15* l7 

Se muestre8 el 10% de vacas y vaquillas sin historia 
clínica confirmada de leptospirosis de 12 hatos leche- 
ros del Valle de Atlixco. Puebla. Se obtuvo un total de 
116 sueros sanguíneos colectados por venopunción 
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yugular en tubos limpios secos. Antes de la colección de 
muestras, algunas vacas presentaron problemas re- 
productivos como infertilidad y abortos aislados. Se 
realizó la prueba de aglutinación microscópica según la 
técnica descrita por Myers,I2 hasta la dilución 1 : 1600. 
La observación de la prueba se hizo en microscopio de 
campo oscuro a 800X y el titulo de cada suero se 
determinó considerando laúltiilia dilución en la cual se 
detectó un 50% de leptospiras aglutinadas. Ningún 
animal fue bacterinizado antes de la colección de la 
muestra de suero. 

De los 116 sueros probados, 98 (84.48%) resultaron 
positivos y 18 negativos (15.52%) en la prueba de 
aglutinación microscópica. Casi todos los sueros reac- 
cionaron contxa más de una serovariedacl (Cuadro 1). 

La serovariedad con mayor número de reactores 
positivos fue L. icterolzaenzorrlzagicce, con 53 de los 116 
sueros (45.69%); le sigue en orden decreciente L. pyro- 
genes con 25 (21.55%); L. ponzona,, con 16 (13.8%); L. 
cnnicolay L. celledonicon 15 (12.93%) cadauna; las demás 
serovariedades reaccionaron en menor grado. Delas 18 
serovariedades sólo de L. intmogans empleadas, sólo . . 
tartl.ssoui resultó negativa siempre (Cuadro 2). 

En este estiidio la frecuencia de bovinos reactores 
serológicamente positivos contra serovariedades de L. 
interrognnsen elvalle de Atlixco, Puebla, fue de 84.48%. 
Vázclue~,18 en el estado de Guerrero, informó una pre- 
valencia de 77.77%; Dorante? estimó una prevalencia 
anual del 53.96% en Hidalgo; Mendoza" encontró una 

Cuadro 1 
RESULTADOS A L A  PRUEBA DE MICROAGLUTINACION 

Sueros Núnwros Porcentaja 

Negativos 18 15.52% 
Positivos 

l:50 72 62.05% 
1:100 15 12.97% 
1 :200 7 6.03% 
1 :400 3 2.57% 
1:800 1 0.86% 

Total 116 100.00% 



Cuadro 2 
TITULOS FINALES DE LOS SUEROS POSITIVOS ENCONTRADOS POR DILUCION Y ANTIGENO 

Diluciones Total 

1 :50 1:lOO 1:200 1:400 I:800 1:1600 No. % 

L. icterohaemolrhagiae 
L. $yrogenes 
L. pomona 
L. canicola 
L. celledoni 
L. ballum 
L. szwajizak 
L. sejroe 
L. bataviae 
L. hardjo 
L. aush-al& 
L. autumnalis 
L. wolfl 
L. hebdomadis 
L. cynopteres 
L. gntp.oSiphosa 
L. pazdjan 
L. tarmsovi 

Total 170 20 8 3 1 O 202 

Nota: tomar en cuenta que existen reacciones múltiples a tino o varios antígenos 

prevalencia del 42% en el Estado de México y Alvarezl 
obtuvo una prevalencia de 10% en ganaderías de toros 
de lidia del Altidano de la Re~ública Mexicana. Tal 
diferencia en cuanto a resultados de otros investigado- 
res, pudiera atribuirse a las diferencias en las condicio- 
nes medioambientales y de manejo a las que son some- 
tidos los toros de lidia y el ganado de-engorda, en 
comparación con los bovinos productores de leche. 

Los porcentajes obtenidos en esta investigación son 
más elevados, pero se debe considerar que el título 
informado como positivo fue tan bajo como 1:50, ya 
que los animales en estudio no recibieron antes ningu- 
;a inmunización contra el agente. " 

SánchezI4 estudió casos positivos a leptospirosis de 14 
estados de la Repiíblica Mexicana y analizó 2 sueros de 
Puebla: uno de ellos resultó sos~echoso a L. bataviae. 

I 

En este trabajo se encontraron reactores positivos con- 
tra esta misma serovariedad en 7.76% de los sueros 
estudiados; uno de ellos reaccionó con iin titulo de 
1:800, siendo éste el titulo más alto encontrado. 

Las serovariedades detectadas serológicamente en 
este estudio ya fueron señaladas en otras regiones del 
país. Alvarezl encontró como serovariedades más fre- 
cuentes: L. hardjo, L. canicola, L. icterohaemorrhagiae, L. 
tumssouf, L. c~ppotyplzosu~, Vázquez,' en c~nibio, encon- 
tró: L. hardjo, L. pornona, L. australis y L. canicola, 
DorantesS a su vez, señala como serovariedades más 
frecuentes a L. h.ardjo, L. l~bdornadis, L. wolffi, L. pomona 
y L. sqroeyMendozal' a L. pornona, L. hardjo, L. autum,nalis, 
L. bataviaey L. sejroe. En comparación, en este estudio 
predominó L. icterolmernorrhagiae(45.69%). L. hardjono 
fue una serovariedad predominante en comparación 
con los datos recién señalados. Por otro lado, L. pyrogenes, 
que en otros estudios no es detectada como una 

serovariedad predominante, en éste ocupó un segundo 
lugar por su frecuencia (21.55%) (Cuadro 2). 

Los sueros analizados en este estudio fueron colecta- 
dos al azar. Ninguna vaca inuestreada mostraba signos 
de enfermedad en el iiioinento de la colección, aunque 
algunas abortaron tiempo antes de dicha colección. 
Esto, aunado a los resultados obtenidos, sugiere la 
existencia de infecciones subclínicas, como lo informa 
la l i terat~ra.~,  6 s  '9 

Abstract 

A serologic study using the microscopic agglutination 
test in 12 niilk herds around the Atlixco Valley, Puebla, 
Mexico, with 18 serovarieties of Leptospira interrvgans 
from 116 serum samples. from bovines, which had not 
been bacterinized, was performed. Results showed an 
84.48% of prevailing antibodies with titres between 
1:50 to 1:800. The most common serovarieties were the 
following: L. icterolzaernorrlzagiat? (45.69%), L. pyrogenes 
(21.55%), L. pomona (13.8%), L. canicola (12.93%) and 
L. celledoni (12.93%). There were no antibodies detected 
against L. tarassovi. 
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