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Introducción

Leptospirosis

Diagnóstico erróneo 

(Cuadro subclínico)

Enfermedad zoonótica 

de distribución mundial

En el presente trabajo se da a conocer la seropositividad y geodistribución de 

leptospirosis bovina, así como, la caracterización de los serovares circulantes 

más frecuentes, en 25 departamentos y la capital de Colombia.

D

De importancia en la 

industria pecuaria 

Tomado de: https://www.stickpng.com/es/img/animales/vacas/vaca-mirando-a-la-izquierda

https://www.stickpng.com/es/img/animales/vacas/vaca-mirando-a-la-izquierda


Antecedentes en Humanos

https://blog.uchceu.es/eponimos-cientificos/wp-

content/uploads/sites/24/2011/10/eponomo-enfermedad-weil.pdf

https://blog.uchceu.es/eponimos-cientificos/wp-content/uploads/sites/24/2011/10/eponomo-enfermedad-weil.pdf


Antecedentes en Animales

https://pax-db.org/statics/species/267671.jpg https://cavenco.com/wp-

content/uploads/2018/07/ventiladores-granjas-

ganaderas.jpg



Generalidades

● Espiroqueta

● Orden: Spirochaetales

● Familia: Leptospiraceae

● Género: Leptospira

● Son bacterias aerobias obligadas.

● La temperatura de crecimiento óptima es de 29 ± 1°C.

● Leptospira sp. posee un diámetro de aproximadamente

0.25 μm y su longitud oscila entre 6-25 μm.

● De acuerdo a sus relaciones antigénicas se dividen en

serovares, y se agrupan en serogrupos.
Leptospira sp. 

Tomado de: https://www.allevamentostjohn.com/news/la-leptospirosi-nel-cane.html

https://www.allevamentostjohn.com/news/la-leptospirosi-nel-cane.html


Tipos de hospederos

De mantenimiento

Accidentales

Tomado de: www.scientificamerican.com https://mx.depositphotos.com/203878824/stock-photo-the-virginia-opossum-didelphis-virginiana.html

http://www.murcielagopedia.com/murcielago-vampiro/

http://www.scientificamerican.com
https://mx.depositphotos.com/203878824/stock-photo-the-virginia-opossum-didelphis-virginiana.html
http://www.murcielagopedia.com/murcielago-vampiro/


One Health

Imágenes tomadas de: https://fr.123rf.com/ https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-41249493 https://www.agrositio.com.ar/noticia/201560-inundaciones-como-manejar-el-

ganado-y-reducir-el-impacto https://sp.depositphotos.com/50038615/stock-illustration-cartoon-black-rat.html

Condiciones 

socioeconómicas, 

poblaciones de 

bajos recursos.

Propagación de 

roedores o 

animales 

silvestres.

https://fr.123rf.com/
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-41249493
https://www.agrositio.com.ar/noticia/201560-inundaciones-como-manejar-el-ganado-y-reducir-el-impacto
https://sp.depositphotos.com/50038615/stock-illustration-cartoon-black-rat.html


Establecer la seropositividad de leptospirosis bovina en muestras obtenidas de 25 

departamentos y la capital de Colombia, entre los años 2014 a 2018 y su importancia en 

salud pública de acuerdo al contexto nacional.

Objetivo general



Determinar la seropositividad de 

Leptospira sp., de muestras 

obtenidas de 25 departamentos y 

la capital de Colombia, en el 

periodo de tiempo establecido.

Identificar la distribución de los 

casos positivos y los serovares 

circulantes más frecuentes en el 

ganado bovino

Objetivos específicos

Identificar los serovares más 

frecuentes asociados a variables 

como raza, sexo y edad.

Imágen tomada de: https://png.tipografias.org/photo/1112/cow-png2126

https://png.tipografias.org/photo/1112/cow-png2126


Materiales y métodos

Tomado de: https://mx.depositphotos.com/53804289/stock-photo-agricultural-collage-with-cows.html

Tipo de estudio:

Descriptivo de 

corte transversal

1.322 resultados 

positivos

Criterios de 

inclusión y exclusión

Población 

7.344
resultados

Tamaño de muestra

n= 385 para cada año 

(cademoline®)

Confiabilidad 95%

https://mx.depositphotos.com/53804289/stock-photo-agricultural-collage-with-cows.html


Materiales y métodos

Resultados positivos 

de bovinos

Análisis estadístico 

de la información

Elaboración de base 

de los datos

Tomado de: https://www.freepng.es/png-a6oi9p/ https://www.tn.gov/health/cedep/cedep-emergency-preparedness/epi-info-training.html

Clasificación grupo 

etario

Elaboración de mapa 

de geodistribución
Numeración razas

Fotografía de Técnica de 

Microaglutinación (MAT), muestra 

positiva para leptospirosis.

Fuente: Autoras.

https://www.freepng.es/png-a6oi9p/
https://www.tn.gov/health/cedep/cedep-emergency-preparedness/epi-info-training.html


Resultados y Discusión

Número de resultados por año, positivos y negativos.

Seropositividad

1543

2617

1096
1207

881



Seropositividad por Departamento

Geodistribución de resultados positivos.

-Variedad climática

-Condiciones de 

humedad

-Movilización

Betancur et al.  (2013), 
Córdoba (41%) y 

Antioquia (60.9%) en 

vacas de producción.

Agudelo (2014): 

Magdalena, 

Santander, Chocó, 

Sucre, Cesar, 

Quindío, Atlántico y 

Boyacá

1

3 2

4

5



Seropositividad por Mes

Número de resultados positivos con relación al mes.

180

116117
131

152

Zuluaga (2009), el 
microorganismo 
perdura más tiempo en 
zonas húmedas, en 
épocas de lluvias.

Ariza (2016) Mayor en 
periodos secos, las 
pocas lluvias tienden a 
concentrar las fuentes 
de infección.



Seropositividad por Sexo

Número de resultados positivos con relación al sexo.

Se ha aislado en: 

-Descarga vaginal

-Tracto genitourinario -

Semen de

toros.

Betancur et al. (2013) 

no establece el sexo 

como un factor de 

riesgo para la infección 

por Leptospira sp.



Seropositividad por Edad

Número de resultados positivos con relación a la edad.

170

794

Betancur et al. (2013)

similitud, donde la

seropositividad más

alta se encontró en los

bovinos mayores o

igual a siete años (43,2

%), y se asocia a la

exposición por más

tiempo a la bacteria.

>36 meses

16-24 

meses

25- 36 

meses

>36 meses
25- 36 

meses

0-10 

meses 11- 15 

meses



Seropositividad por Raza

Número de resultados positivos con relación a la raza.

261

399

136
148

222
Benavides et al.(2016), 

argumenta que la cepa 

no tiene una 

predilección por raza en 

la especie bovina. 

Baena (2016) en el 

estudio realizado en 

Antioquia, Boyacá y 

Nariño, la raza 

Normando resultó ser 

un factor asociado a la 

enfermedad.

5: Cruce

2: Holstein

7: Cebú

4: Brahman



Serovares más relevantes

Benavides et al.(2016)

-Hardjo

-Grippotyphosa

-Pomona

-Canicola

-Icterohaemorrhagiae

Zuluaga (2009):

-Hardjo (32 %)

-Icterohaemorrhagiae (18.2 %)

-Pomona (9.6 %)

-Canicola (8.5 %)

Imágen tomada de: cerebriti.com/juegos-de-geografia/el-mapa-de-

colombia



Conclusiones

1
De los 7.344 resultados, 1.322 

mostraron una seropositividad 

mediante MAT.

2

Serovares que presentaron mayor 

frecuencia fueron: 

Hardjo,Icterohaemorrhagiae, Canicola, 

Grippotyphosa y Pomona 

3
La mayor seropositividad se presentó en 

(Cundinamarca, Santander, Antioquia, 

Boyacá y Caquetá)

4
El ganado adulto con una edad  mayor a 36 

meses, seguido del ganado de 25 a 36 

meses.

Tomado de: https://www.stickpng.com/es/img/animales/vacas/vaca-marron https://co.pinterest.com/pin/437060338835407201/ https://pax-db.org/species/267671

5

Se encontró que las razas Cruce y Holstein 

resultaron estar relacionadas a una mayor 

seropositividad de leptospirosis con respecto 

a otras razas

https://www.stickpng.com/es/img/animales/vacas/vaca-marron
https://co.pinterest.com/pin/437060338835407201/
https://pax-db.org/species/267671


Recomendaciones

1

Fortalecer acciones de 

promoción de salud, gestión 

en salud pública

Tomado de: https://www.lavozdelcinaruco.com/16938-inicio-ciclo-de-vacunacion-de-ganado#.XdCVHvlKjIU https://www.eldia.com https://www.elespectador.com/noticias/economia/fondo-del-ganado-un-verdadero-

limbo-articulo-631008 https://www.contextoganadero.com/ganaderia-sostenible/5-enfermedades-que-causan-abortos-en-bovinos

3

Para futuros 

estudios, realizar 

encuestas

2
Creación e implementación 

de leyes en animales en 

Colombia

https://www.lavozdelcinaruco.com/16938-inicio-ciclo-de-vacunacion-de-ganado#.XdCVHvlKjIU
https://www.eldia.com/nota/2018-12-2-8-6-44--que-tienen-en-comun-una-vaca-un-caballo-un-cerdo-y-un-perro--revista-domingo
https://www.elespectador.com/noticias/economia/fondo-del-ganado-un-verdadero-limbo-articulo-631008
https://www.contextoganadero.com/ganaderia-sostenible/5-enfermedades-que-causan-abortos-en-bovinos
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