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INTRODUCCIÓN  

La leptospirosis equina, es causante de múltiples problemas 
reproductivos (abortos), renales, hepáticos y oculares. Actualmente no 
se cuenta con herramientas que mitiguen la presencia del 
microorganismo y permitan comprender el comportamiento de esta 
patología y su importancia en salud pública.  

 

Es una enfermedad de amplia distribución mundial y por su variabilidad 
antigénica, afecta varias especies, lo cual dificulta su estudio y control 



ANTECEDENTES 



MARCO TEÓRICO  

• Agente causal: Leptospira spp.   
Orden: Spirochaetales 

Spirochaetaceae 

Borrelia  Leptospira  Treponema Leptonema  Turneriela  

Especies no patógenas: L. biflexa, L.wolbachii, L. 

parva  

Leptospiraceae 

Familia  

Géneros  Géneros  

Figura 1:Leptospiraspp. Tomado de Moyano C et al. 2015.1 

MAS DE 200 SEROVARES CONOCIDOS DE ACUERDO A LA 

VARIABILIDAD ANTIGENICA   

Especies patógenas: L. interrogans, L. noguchii, L. 

borgpetersenii 



Fisiopatología 

Ingreso de Leptospira 

por mucosas o piel 

lesionada  

Cruza la 

barrera tisular  

Diseminación por vía 

hematógena  

Evasión al 

sistema 

inmune 

RIÑÓN  

HIGADO  

FETO  

 Insuficiencia renal 

Reabsorción tubular 

de Na  

Nefritis Tubular  

Falla pre hepática 

Exceso de hemoglobina (ictericia) 

Promueve el daño vascular por disminución 

en las proteínas de la coagulación  

  

 

Daño vascular 

Hipoxia  

 

Figura 2: Membrana de Leptospiraspp.tomado deKo AI. 2009. 2 

LigA, Lig B, Lig C 



Transmisión y cuadro clínico 

Figura 3:  Uveitis recurrente equina. Tomado de Portal Veterinaria. 2016 3  

Figura 4: Ictericia en equinos. Tomado. 2015. 4 

Figura 5: Aborto equino causado por Leptospira spp. 2015.5  

Figura 4: Ciclo de transmisión Leptospira spp. Hurtado P. 2019 



Métodos de diagnóstico 
Aislamiento de 

Leptospira 
Reacción en cadena de 

polimerasa (PCR) 

Enzimoinmunoanálisis 
Sales minerales, 

vitaminas, aminoácidos y 

suero de conejo o 

albúmina bovina 

Agar EMJH 

Agar Flecher y Stuart 

Detección de anticuerpos 

anti-Leptospira IgM 

- Muestra: Suero 

sanguíneo  

 

Oligonucleótidos 

específicos de Leptospira 

- Muestra: orina, tejidos 

LCR,  

 

Figura 6: L. interrogans agar EMJH. Tomado de Thibeaux R, et al. 2015. 6 
. 2015.6Figura 7: Visualización de L.interrogans. Tomado dede Thibeaux R, et al.  . 2015. 6  

  
  

Figura 10: Prueba de PCR para LipL32. Tomado de Moreno M, et al. 2010. 8 

 
  
  

Figura 9: Detección de anticuerpos Anti- Leptospira. Tomado. Ensayo 

inmunoenzimático indirecto de IgM específica. 2018 7 
  
  



Técnica de microaglutinación (MAT) 

Detectar anticuerpos 

aglutinantes específicos 

anti- Leptospira 

La lectura de la prueba se hace por medio de la observación de 

aglutinación en el microscopio de campo oscuro y se determina 

la ultima dilución en la cual se evidencia la presencia de 

Leptospira.  

Figura 11: Seronegatividad de Leptospira spp por 

técnica MAT. Hurtado P. 2018  

Figura 12: Seropositividad de Leptospira spp. Moreno K 
2018 

Técnica serológica de 

referencia 

internacional 

Diagnóstico serológico 

Identificación de 

serovares 

Según la OMS y la OIE la 

técnica es positiva con 

títulos ≥100 



 

La leptospirosis es una enfermedad de notificación obligatoria (ENO) 
de la categoría Transmisible, del grupo de las Zoonóticas 

Es de reporte obligatorio al SIVIGILA desde el año 2007 

 

 

Decreto 2257 de 1986 para promover la investigación, 
prevención y control de las zoonosis en Colombia la cual aún se 

encuentra en revisión para su reglamentación 

 

ICA: Boletín Epidemiológico de Sanidad Animal correspondiente al año 2014: Los 
resultados de las condiciones patológicas de leptospirosis equina diagnosticadas y 
tasas de morbilidad afectaron 136 predios, se identificó que la población en riesgo 
correspondía a 2.014 animales con una incidencia del 17% y mortalidad de 0.0  
 

 

Epidemiología y salud pública 
 



La guía “Comunicación del riesgo en emergencias de salud pública” 

de la OMS va dirigida a las instancias decisorias y normativas 

responsables del manejo de las emergencias, en aspectos 

relacionados con la salud pública, así como a los profesionales que 

se encargan sobre el terreno de la comunicación de riesgos antes, 

durante y después de una emergencia sanitaria 

Figura 13: Manual Comunicación de riesgo en emergencias de salud pública.  Tomado de 

Organización Mundial de la Salud. 9 

 

Figura 15: Triada One Health Tomado 

Organización Mundial de la sanidad animal.11 

Figura 14: One Health.  Tomado de One Health 

Global Network.(2015).10 

 



Alteraciones más probables de la precipitación 

en Colombia durante la ocurrencia de un 
fenómeno típico de La Niña.  

Figura 16: Alteraciones más probables de la precipitación en Colombia durante la 

ocurrencia de un fenómeno típico de El Niña. Tomado de Bocanegra JE. IDEAM.(2014) 12 



Humedad Relativa Anual Promedio Multianual (1981-

2010). Se reporto una humedad relativa entre el 80% al 

85% en el área Andina del país, áreas de interés en la 

investigación.  

Figura 17: Humedad Relativa Anual Promedio Multianual (1981-2010).  Tomado de 

Bocanegra JE. IDEAM.(2014) 12 



OBJETIVOS  
 

GENERAL 

 

• Identificar los factores de asociados a leptospirosis equina en datos provenientes de muestras 
procesadas por técnica MAT en el laboratorio de diagnóstico veterinario Zoolab- Colombia, durante 
el año 2014 y el primer periodo del año 2018.  

 

ESPECÍFICOS  

 

• Caracterizar la información de las bases de datos provenientes de muestras de equinos 
procesadas por técnica MAT durante los años 2014 a el primer periodo del año 2018.  

• Identificar los factores asociados a la seropositividad de leptospirosis equina teniendo en cuenta las 
variables raza, sexo y edad de las muestras.  

• Determinar la geodistribución de la seropositividad de Leptospirosis equina en datos obtenidos de 
muestras procesadas por técnica MAT en el laboratorio de diagnóstico veterinario Zoolab- 
Colombia. 

• Desarrollar una herramienta enfocada en la comunicación del riesgo en salud pública para 
profesionales y estudiantes del área de la salud humana y animal, con el fin de brindar información 
necesaria para el conocimiento de enfermedad y su importancia en salud pública 



DISEÑO METODOLÓGICO 
Tipo de estudio: corte 

transversal retrospectivo 
descriptivo 

 

Población: N= 384 Datos de equinos 

diagnosticados por técnica MAT en el 

laboratorio de Zoolab durante los años 2014 

y el primer periodo del 2018 

Criterio de positividad y negatividad 

técnica MAT: Positiva: Títulos ≥ 1:100  
Negativa: Títulos <1:100. 

Clasificación de raza: Raza Criolla y otras razas que 

comprende las razas: Raza Criollo Colombiano, Pura 

Sangre Inglesa, Paso Fino Colombiano, Pony, Cuarto 

de Milla, Mini Hourse, Semi Belga, Mini Pony, Cruce, 

Salto, Tiro Inglés, Andaluz y Árabe.  

Hipótesis: Los factores edad, raza y sexo 

están asociados con la presentación de 

leptospirosis equina 

Variables:  

Dependiente: Seropositividad   

Independiente: Sexo, edad , raza 



Técnicas y procedimientos 

 
Bases de datos de equinos procesados por técnica 

MAT en el laboratorio de Zoolab durante los años 2014 
y el primer periodo del 2018 

Depuración de datos 
Codificación y determinación 

de variables de interés  

Herramienta estadística 
SPSS24  

Análisis univariado: 

Determinación de variables 

cualitativas y cuantitativas 

Kolmogorov – Smirnov 

Campana de Gauss 

Análisis bivariado: 

Asociaciones 
Chi cuadrado 

prueba exacta de Fisher  

U de Mann-Whitney  

 

Curva epidemiológica Mapa de casos agrupados 
Herramienta de la 

comunicación del 
riesgo 

1 
2 

3 4 5 

6 

3.2 
3.1 



RESULTADOS  



Objetivo específico 1: Caracterizar la información de 

las bases de datos provenientes de muestras de 

equinos procesadas por técnica MAT durante los 

años 2014 a el primer periodo del año 2018.  



ANÁLISIS UNIVARIADO 
Características sociodemográficas (raza y sexo) de la población equina incluida en el 
estudio. 

 

Sexo 

Característica n= 384 Porcentaje % 

Hembra 351 91,6 

Macho 32 8,36 

* 1 dato perdido (0,3%) 

 

Figura 18 : Distribución de los datos obtenido según la 

variable raza, mostrando la predominancia de equinos de 

raza criolla con un 72,24% en comparación con las otras 

razas que comprenden un 27.76%. 

Tabla 1: La mayor población, correspondiente al 91,64 % 

eran hembras, mientras que en machos solo el 8,36%. 



Características sociodemográficas (edad en meses) de la población equina incluida 
en el estudio 

Edad en meses 

n=384 Estadístico 

Media 84,76 

Mediana 84 

Desviación estándar 37,648 

Mínimo 1 

Máximo 312 

Rango 311 

Rango intercuartílico 36 

* Datos perdidos 41 (10,7%) 

 

Tabla 2: La media de la edad estaba en los 84,76 meses, lo cual indica 

que la población en su mayoría fue de equinos adultos. El rango intercuartil 

corresponde a 36 para un n= 384 

Figura 19: El comportamiento de los datos en la 

Campana de Gauss, muestra una distribución anormal 

de los datos 



Seropositividad general para Leptospira en equinos con prueba MAT 

 

Figura 20: La seropositividad de Leptospirosis equina en datos provenientes del resultado de la 

técnica MAT realizada en el laboratorio de diagnóstico veterinario Zoolab- Colombia, entre los años 

2014 a 1018 corresponde a 19% para un n= 384. A su vez, se evidencia una seronegatividad del 

81%, lo cual indica que la variable estudiada tiene significancia en el estudio. 



Geodistribución de datos obtenidos del procesamiento de muestras de 
equinos por técnica MAT  

Departamento 

Característica n=384 Porcentaje % 

Cundinamarca 248 64,6 

Antioquia 89 23,2 

Boyacá 18 4,7 

Santander 11 2,9 

Valle del Cauca 7 1,8 

No informa 6 1,6 

Meta 3 0,8 

Caldas 2 0,5 

 

Tabla 3: La mayor cantidad de datos son procedentes del departamento de 

Cundinamarca (64,6%), Antioquia (23,2%) y Boyacá (4,7%) 



Serovares de L. interrogans presentes en datos analizados 
pertenecientes a equinos diagnosticados por técnica MAT 

Seropositividad por serovares 

Característica n = 384 Porcentaje % 

Tarassovi 22 26,5 

Australis 17 5,6 

Autumnalis 15 5,0 

Bratislava 18 4,7 

Canicola 14 3,7 

Icterohaemorragiae 13 3,4 

Harjdo 13 3,4 

Cynopteri 8 2,6 

Patoc 2 2,4 

Pomona 9 2,3 

Copenhageni 7 2,3 

Bataviae 6 2,0 

Grippotyphosa 7 1,8 

Mini 1 0,5 

Shermani 0 0,0 

Tabla 4: El serovar que presentó mayor seropositividad para leptospirosis equina fue 

Tarassovi, seguido de Australis y Autumnalis. 



Objetivo específico 2: Identificar los factores 

asociados a la seropositividad de leptospirosis 

equina teniendo en cuenta las variables raza, sexo, 

edad y lugar de procedencia de las muestras 



ANÁLISIS BIVARIADO 

Asociación de seropositividad de Leptospira con razas 

Tabla cruzada raza Criolla con otras razas. Resultado MAT 

 

 
Resultado MAT 

 Positivo Negativo Total 

CRIOLLOS 

52 203 255 

82,50% 70,00% 72,20% 

OTRAS RAZAS 

11 87 98 

17,50% 30,00% 27,80% 

TOTAL 

63 290 353 

100,00% 100,00% 100,00% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 4,058a 1 0,044 

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5.  

 

  
Tabla 5 y 6: La raza Criolla obtuvo un resultado estadísticamente significativo (82,50%) 

con relación a las otras razas (17,50%) para un valor de p<0.05 IC: 95%. La prueba de 

chi- cuadrado dio un p inferior a 0.05 lo cual confirma la significancia de la raza criolla 

como factor asociado a leptospirosis equina 



Asociación de seropositividad de Leptospira con sexo 

Resultado MAT 

Positivo Negativo 

Factor n % n % p OR IC 95% 

Sexo 

Hembra 69 94,50% 282 91,00% 0,324 1,713 0,582 5,045 

Macho 4 5,50% 28 9,00% 

Prueba χ², estadísticamente significativo p<0,05. 

Tabla 7: El cruce de variables seropositividad con sexo, indicó no 

existe una relación estadísticamente significativa.  p<0.05 IC: 95% 

Asociación de seropositividad de Leptospira serovar Tarassovi con sexo 

Tarassovi 

Factor  Positivo Negativo Total p OR IC 95%  

Sexo 
Hembra 

Recuento 20 56 76 0,657 0,714 0,121 4,204 

% 90,90% 93,30% 92,70%     

Macho 

Recuento 2 4 6     

% 9,10% 6,70% 7,30%     

Total 
Recuento 22 60 82     

% 100,00% 100,00% 100,00%     

Prueba exacta de fisher, estadísticamente significativo p<0,05 

 

Tabla 8: La asociación de seropositividad de L. interrogans 

serovar Tarassovi con el sexo, (valor de p ≥0.05) indicó que no 

hubo relación estadísticamente significativa 



Rangos 

Resultado MAT N Rango promedio Suma de rangos 

Edad en meses 

Positivo 61 188,2 11480 

Negativo 282 168,5 47516 

Total 343 
  

 

Tabla 10: Se evidenció que la seropositividad a Leptospira con 

relación a la edad, no tuvo un resultado estadísticamente 

significativo 

Rangos 

Tarassovi N Rango promedio Suma de rangos 

Edad 

Positivo 14 32,79 459 

Negativo 47 30,47 1432 

Total 61 
  

 

Tabla 9: Con relación a la asociación de seropositividad 

de L. interrogans serovar Tarassovi y la edad, no se 

observó una relación significativa a nivel estadístico 

Asociación de seropositividad de 

Leptospira con y edad en meses 

Asociación de seropositividad de 

Leptospira serovar Tarassovi con edad 

en meses 

Estadísticos de prueba 

 Edad 

U de Mann-
Whitney 7613 

Z -1,417 

Sig. asintótica 
(bilateral) 0,156 

 

Estadísticos de prueba 

  Edad 

U de Mann-

Whitney 304 

Z -0,431 

Sig. asintótica 

(bilateral) 0,666 

Tabla 11: La prueba de U de Mann- Whitney indicó que el valor 

de Z es bajo, esto confirma que la edad y la seropositividad a 

leptospirosis equina no son factores asociados 

Tabla 12: que el valor de Z es significativamente bajo, esto 

confirma que la edad y la seropositividad de leptospirosis 

equina con relación al serovar Tarassovi no son factores 

asociados. 



Análisis de número de casos seropositivos de 
leptospirosis equina por año 

Figura 21: Se puede observar un incremento en el número de casos seropositivos 

para Leptospira en equinos en el primer semestre del año con un aumento marcado en 

comparación con la segunda mitad del año hasta el mes de Julio, luego de lo cual, se 

observa una disminución con un comportamiento que se mantiene estable a hasta el 

mes de diciembre. 



Objetivo específico 3: Determinar la geodistribución 

de la seropositividad de Leptospirosis equina en 

datos obtenidos de muestras procesadas por técnica 

MAT en el laboratorio de diagnóstico veterinario 

Zoolab 



Geodistribución de seropositividad de Leptospirosis equina en muestras procesadas por 
técnica MAT, en el laboratorio de diagnóstico veterinario Zoolab durante el año 2014 y el 

primer periodo de 2018 

 

Figura 22: En Cundinamarca se reportaron 58 

equinos seropositivos, seguido de Antioquia con 

12 y Boyacá con 2. Cabe resaltar que la 

distribución de la seropositividad en este estudio 

se presentó en la región Andina del país. 



Objetivo específico 4: Desarrollar una herramienta 

enfocada en la comunicación del riesgo para las 

poblaciones que se encuentran implicadas en la 

problemática de salud pública. 

 



Comunicación del riesgo en emergencias 
de salud pública  

Generación de confianza y 
colaboración con las 

poblaciones afectadas 

Integración de la CRE en los 
sistemas de salud y de 

respuesta en emergencias 

Prácticas de CRE 

Acción 
Participativa (IAP)  

Estudiantes, 
profesionales de la 

salud humana y 
animal, a quien 

interese  

Gobernanza y 
liderazgo  

Creación de 
capacidad  

Sistema de 
información  

Financiación 

Aprovechamiento de 
herramientas de 
comunicación  



Herramienta de la comunicación del riesgo: “Lo que debe 
saber sobre leptospirosis” 

Figura 26: Herramienta de la Comunicación del riesgo en leptospirosis “Lo que debe 

saber sobre leptospirosis”. Elaborado: Hurtado PJ 



CONCLUSIONES  

Se evidenció que el 19% 
de los datos 

analizados fueron 
seropositivos a 

leptospirosis equina por 
técnica MAT  

Se identificó que la 
raza Criolla es un 

factor asociado a la 
presentación de 
leptospirosis en 

equinos.  

Se determinó que L. 
interrogans serovar 

Tarassovi fue el 
serovar más 

frecuente en los datos 
obtenidos.  

Se encontró que tanto el 
fenómeno de La Niña, 

asociado a 
inundaciones, como la 
humedad relativa en 

Colombia, tienen 
relación con la 

presentación de 
leptospirosis 

Se evidenció que los 
departamentos donde se 

encontraba el mayor 
número de casos 
seropositivos fue 

Cundinamarca (58%), 
seguido de Antioquia 
(12 %) y Boyacá (2%) 

Se elaboró la 
herramienta de la 
comunicación del 

riesgo “Lo que debe 
saber sobre 

leptospirosis”, 
orientada a los 
estudiantes y 

profesionales de áreas 
salud humana y animal 



RECOMENDACIONES 
• Es necesario continuar las investigaciones relacionadas con Leptospira y los factores asociados 

a su presencia, por consiguientes se aconseja incentivar a la comunidad universitaria en formación y a los 
investigadores a continuar realizando estudios que cooperen en la comprensión y mitigación de la enfermedad.  

 

• Se sugiere la evaluación en campo de la infografía “Lo que debe saber de leptospirosis”, con el 
fin de identificar el impacto que genera en los lectores, así mismo se hace un llamado a los líderes políticos y 
comunitarios para apoyar las iniciativas que contemplen la comunicación del riesgo, esto permitirá vincular a las 
comunidades y generar planes de mejora en zonas vulnerables. 

 

• Se recomienda continuar con las investigaciones relacionadas con leptospirosis con un enfoque “One 
Health” en humanos y animales, la presencia del agente causal de esta enfermedad es significativa en 
Colombia y requiere de la atención los profesionales de la salud. 

 

• La raza catalogada como Caballo Criollo Colombiano ha sido ampliamente discutida, actualmente no se cuenta 
con la suficiente información que determine la pureza de la raza. Se recomienda realizar estudios en los cuales 

se identifique la similitud genética entre los equinos de raza Criolla, esto con el fin de estandarizar y 
reconocer la especie.  

 



Se propone continuar las orientaciones dadas por el Plan Decenal de Salud Pública, de 

en se plantea la dimensión “Vida saludable libre de enfermedades trasmisibles”, que 

busca mejora en el acceso y calidad de los servicios de promoción de la salud, 

prevención, protección y atención de los eventos transmisibles considerando las 

diferenciales de las poblaciones en sus territorios 
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