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OBJETIVOS  

 

 Establecer cómo se transmite la enfermedad y en qué espacio laboral se 

detecta. 

 Determinar buenas prácticas para prevenir su ocurrencia 

 Analizar la epidemiología en la región 

 Identificar zonas de riesgo en Mendoza. 

 

INTRODUCCIÓN  

La leptospirosis es una enfermedad infecciosa transmisible, zoonótica, de 

notificación obligatoria, que afecta a muchas especies animales, domésticas y 

silvestres y puede accidentalmente llegar al hombre. 

Se encuentra listada como enfermedad profesional (Ley 24.557: Ley sobre 

Riesgos de Trabajo) para las actividades que afecta a veterinarios y trabajadores 

de actividades afines (rurales, matarifes, pescadores, etc.), también se asocia a 

desastres naturales como inundaciones o deslaves, ocurridos durante épocas de 

precipitaciones abundantes y temperaturas medias (en nuestra latitud durante el 

otoño), o a actividades recreativas desarrolladas en contacto con aguas 

superficiales contaminadas o barro (pesca, competencias deportivas, náuticas). 

En Argentina, la primera descripción clínica fue hecha en 1915, por el Dr. 

Samovici; en 1926 el Dr. Salvador Mazza encontró espiroquetas en vísceras de 

perro en el Noroeste argentino y en 1934 el Dr. Chiodi aisló leptospiras por 

primera vez, a partir de ratas de la ciudad de Buenos Aires. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ENFERMEDAD  

 

La leptospirosis es producida por bacterias del género Leptospira que producen 

una enfermedad con enorme variabilidad de hospedadores vertebrados y de 

relaciones parásito – hospedador que establece con cada especie. Por lo tanto de 

sus presentaciones clínicas pueden variar de infecciones que pasan totalmente 

inadvertidas hasta la producción de cuadros hiperagudos que llevan a la muerte. 

En el hombre puede haber cuatro presentaciones: leve de tipo gripal, con dolores 

musculares; síndrome de Weil con ictericia, falla renal, inyección conjuntival; 

meningitis o meningoencefalitis; hemorragia pulmonar con falla respiratoria. 
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En los animales, excepto en hembras preñadas en las que puede presentarse 

como una enfermedad abortiva, con mortandad peri-natal o crías débiles, y 

excreción del microorganismo por descargas genitales y leche, su sintomatología y 

lesiones tampoco son específicas. 

La clave en la transmisión de la leptospirosis entre animales, o entre animales y el 

hombre, es la orina, ya que las leptospiras se acantonan en los túbulos renales de 

los animales, que las excretan a veces de por vida. Así pueden tomar contacto 

directo, con mucosas de animales sanos, o indirecto usualmente a través de la 

contaminación del medio ambiente (Figura 1). En algunas especies el 

microorganismo también puede persistir en el tracto reproductor resultando en una 

potencial transmisión venérea. Los animales infectados en forma sub-clínica, se 

comportan como portadores, desarrollan relaciones parásito-hospedador de 

ausencia o mínimo daño y contribuyen a la persistencia de fuentes de infección 

para todos, o sea que se transforman en reservorios. Es fundamental que los 

planes o programas que pretendan el control de esta zoonosis, apunten a su 

eliminación, o por lo menos a su alejamiento de los animales domésticos y del 

hombre. 

 La enfermedad es fácilmente curable y a muy bajo costo usando penicilina o 

antibióticos a los que la leptospira es susceptible. Pero el tratamiento tiene que 

realizarse antes de que órganos vitales, como el corazón o los pulmones, sean 

dañados. Sólo el uno por ciento de los casos llega a ser mortal. 

 

Según explicó José Morales, jefe de la cátedra de Infectología de la UNCuyo, se la 

conoce como enfermedad de los laguneros (Archivo Diario Los Andes) 

Hace unos años el veterinario Caccatore, uno de los líderes que estudia la 

bacteria en Argentina, quiso estudiar las acequias mendocinas, pero -según 

recordó Morales- la investigación no se pudo hacer por falta de fondos. 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

MARCO LEGAL  

DECRETO 658/96 

 

AGENTE: LEPTOSPIRA (LEPTOSPIROSIS) 

ENFERMEDADES ACTIVIDADES LABORALES QUE 
PUEDEN GENERAR EXPOSICIÓN 

- Formas bifásicas típicas 

- Formas monofásicas o anictéricas 

- Formas Graves. Síndromes de Weil. 
Insuficiencia renal 
Insuficiencia hepática 

Meningitis 

Trabajadores de huertas, de campos 
de arroz. 

Limpieza de alcantarillas. 

Para los trabajadores que no presentaban la enfermedad y, al exponerse al 
agente, aparecen algunos de los cuadros clínicos descriptos. 

 

 

LEPTOSPIRA  

 

Una leptospira es una bacteria muy particular en cuanto a su forma (espiral regular 

y apretada con uno o ambos extremos en forma de gancho) y proporciones (0.1 x 

6 – 20 μm), flexibilidad y motilidad (conferida por 2 endoflagelos, uno inserto en 

cada extremo), características que la ubican dentro del grupo llamado 

espiroquetas. 

Si bien hasta fines de los 80 se reconocían sólo 2 especies de Leptospira: L. 

interrogans y L. biflexa (patógena y no patógena respectivamente), en 1987 

Yasuda et al reconocieron por genotipificación muchas más. Es así que hasta la 

fecha se han descripto 10 “genospecies” en el complejo patógeno y 3 en el 

complejo no patogénico (ver tabla 1). No obstante, más allá de estas novedades, 

los niveles taxonómicos de interés siguen siendo los poco más de 200 serovares, 

reunidos en 23 serogrupos, de los que la Comisión Científica de Leptospirosis, de 

la Asociación Argentina de Veterinarios de Laboratorios de Diagnóstico elige los 

recomendados (entre 5 y 8 según las especies) para usar en la detección de 

anticuerpos anti-leptospira en el suero de animales sospechosos, mediante la 

Técnica de micro – aglutinación (MAT), de referencia internacional. 
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Dentro de cada área geográfica, cada serovar suele estar asociado a una o más 

especies animales (hospedadores predilectos) mantenedores o reservorios de la 

infección, a veces silvestres, a veces ganado o animales domésticos. 

 

TRANSMISIÓN  

 

La Leptospirosis es catalogada como zoonosis, pues forma parte del grupo de 

enfermedades que se transmite entre animales y seres humanos. La Leptospira se 

asocia con animales domésticos y silvestres, como perros, gatos, bovinos, 

caprinos, porcinos, caballos, roedores y mamíferos marinos (lobos de mar), entre 

otros.  

La bacteria se transmite fundamentalmente a través de la orina de animales 

infectados, aunque puede encontrarse también en otros fluidos corporales. Los 

animales infectados, especialmente los roedores y animales silvestres, 

generalmente no presentan síntomas. La Leptospira se elimina rápidamente de 

todos los tejidos, excepto del cerebro, los ojos y los riñones, donde sobrevive y se 
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multiplica para luego eliminarse a través de la orina. La bacteria permanece en el 

huésped por semanas o meses y, en el caso de los roedores, puede reproducirse 

y ser eliminada durante toda la vida.  

Una vez que es excretada viva por el huésped, sobrevive por semanas o meses 

en el agua y en el suelo. Tanto el ser humano como los animales adquieren la 

infección por contacto directo con agua contaminada, desde donde penetra en el 

cuerpo a través de erosiones o cortes en la piel y de las mucosas de ojos, nariz y 

boca. El ser humano también puede contraer la enfermedad por contacto directo 

con sangre, tejidos, órganos y orina de animales infectados.  Aunque es 

infrecuente, es posible infectarse al ingerir agua o alimentos contaminados.  La 

transmisión persona a persona es extremadamente rara.  

  

Los roedores son los principales reservorios de la bacteria y, por lo tanto, los 

animales que la transmiten con mayor frecuencia al hombre. Las ratas, son 

reservorios del serovar icterohemorrhagiae, que provoca ictericia y causa una de 

las formas más graves de la enfermedad. 

 

Ilustración 1 - Ciclo sinantrópico de transmisión 
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EPIDEMIOLOGÍA  

 

La distribución de la leptospirosis es mundial, a excepción de las regiones 

polares. Es la zoonosis más extensa del mundo y se presenta en países 

desarrollados y en desarrollo, tanto en zonas rurales como urbanas, aunque está 

más extendida en países de clima tropical , debido a la mayor supervivencia del 

microorganismo en ambientes cálidos y húmedos. Así mismo, la enfermedad 

presenta una cierta estacionalidad , presentándose más casos en verano y otoño 

en los países templados y durante las épocas de lluvia en países cálidos. 

Es difícil estimar la prevalencia de la enfermedad, debido a la falta de datos en 

general. Las zonas más conocidas de alto riesgo incluyen Brasil, China, El 

Caribe, India, las Islas del Pacífico, Malasia, las Islas Seychelles, Sri Lanka, 

Tailandia y Vietnam. 

Se producen, a nivel mundial, unos 100.000 casos humanos anuales y unas 1000 

muertes al año ( 0.1-1casos por 100.000 habitantes/año en los climas templados y 

10 o más por cada 100.000 habitantes/año en los trópicos, aunque durante un 

brote estas cifras pueden aumentar a 100 o más casos/ 100.000 habitantes/año). 

Según los datos de la PAHO, la Región de las Américas es la que más alertas de 

esta enfermedad presenta a nivel mundial. En el total de las 568 alertas de 

leptospirosis publicadas en la base de datos “Health Map” entre 2007 y 2011, má 

de la mitad correspondín a las Améicas, principalmente afectando a Brasil (140 

alertas), Nicaragua (53), Repúlica Dominicana (28) y Honduras (19). 

Se puede, de algún modo, considerar esta enfermedad como un riesgo 

ocupacional, ya que muchos casos ocurren por exposiciones laborales. Afecta 

frecuentemente a trabajadores de arrozales, de campos de caña de azúcar, 

granjeros, agricultores, veterinarios, mineros, trabajadores de alcantarillados, 

militares, etc. 

También se producen brotes en personas expuestas a agua dulce contaminada 

los deportistas acuáticos. Aunque la incidencia de esta enfermedad está 

aumentando en niños de regiones urbanas, el grupo de presentación más común 

es el de los varones jóvenes, por el ya descrito riesgo ocupacional de esta 

enfermedad. 

Entre los últimos brotes de mayor importancia, destacan el de 1995 en 

Nicaragua, que tuvo una alta mortalidad y los detectados entre 1997 y 1998 en 

India, Singapur, Tailandia y Kazajistán. En el año 2000, destaca el brote de 
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leptospirosis entre los participantes en el “Desafí Eco” (Eco-Challenge) en Sabah, 

Borneo, en el que los eventos incluyeron vela, natación, kayak y canoa en los ríos 

tras una temporada de fuertes lluvias. 

En 2012 las inundaciones causaron importantes brotes de leptospirosis en 

Tailandia, Filipinas y Perú (región de Loreto). 

En el mundo es considerada una zoonosis reemergente, con distribuciones 

desiguales según bolsones de pobreza, y con nuevas presentaciones clínicas en 

el hombre, como la neumonía hemorrágica con distress respiratorio y tasas de 

mortalidad superiores a las históricas de la enfermedad. En algunas ciudades de 

Brasil ha habido aumento, incluso de los brotes urbanos de leptospirosis humana. 

En el país tiene distribución endémica en zonas húmedas, con picos en el número 

de casos, coincidentes con los fenómenos hídricos, y se han registrado 

históricamente casos humanos desde Misiones hasta Tierra del Fuego. 

Las leptospiras están, el cambio climático las favorece, algunas circunstancias o 

actividades aumentan el riesgo de contraer la infección, por lo tanto se deben 

elimininar los factores de riesgo en el trabajo. 

 

SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE LEPTOSPIROSIS EN 

ARGENTINA.  

 

Análisis de la morbilidad: Casos notificados y confirmados. 

A continuación se presenta la información proveniente de la notificación de casos 

de leptospirosis al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS), en sus dos 

módulos principales: Vigilancia Clínica (C2) y Laboratorial (SIVILA). La información 

relativa a los años 2005-2009 proviene exclusivamente del módulo C2. A partir del 

año 2010 con el fortalecimiento del SIVILA se incorpora esta fuente de 

información. 

Los datos aquí presentados, para los años 2010 y 2011, provienen de una base de 

datos nominal integrada que unifica la información de ambos módulos y que ha 

sido depurada para eliminar los registros duplicados. 

En el período 2005-2011 se notificaron 2122 casos al SNVS-C2. Como se muestra 

en la Figura 3, en 2007 se registró un pico de notificación debido al brote ocurrido 

en las provincias de Santa Fe y Entre Ríos. En 2010 ocurrió un nuevo brote en la 

misma región geográfica, aunque el gran aumento registrado en la notificación a 
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partir de 2010 probablemente se deba además al fortalecimiento de la notificación. 

En la Figura 4 se observa la magnitud de la incorporación del Sistema de 

Vigilancia Laboratorial (SIVILA-SNVS) como fuente de información. 

Figura. 3. Casos de leptospirosis notificados en Argentina 2006-2011. 

Figura. 4. Casos de leptospirosis notificados en Argentina 2010-2011. 
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De los casos notificados en 2010 y 2011, se confirmaron 11 y 7% 

respectivamente. Más del 50% permanecieron como sospechosos; mientras que 

en 2010 sólo el 37% de los mismos resultaron sospechosos no conclusivos, en 

2011 este porcentaje correspondió al 72% de los casos sospechosos (Figura 5). 

Esto sugiere que actualmente un gran porcentaje de los casos son estudiados por 

el laboratorio pero que deberían dirigirse los esfuerzos para acceder a una 

segunda muestra que permita confirmarlos o descartarlos. 

Figura. 5. Clasificación de los Casos de Leptospirosis Notificados. Argentina 

2010-2011. N 2010: 1713; N 2011: 1506. 
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La leptospirosis afecta principalmente hombres (Figura 6) y a aquellos en edad 

laboralmente activa (Figuras 7 y 8). Esto coincide con lo hallado en estudios 

previos en Argentina [3] donde, además, el trabajo en establecimientos rurales y el 

sexo masculino se identificaron como factores de riesgo relacionados. 

Figura. 6. Casos según Sexo y Resultado. Argentina 2010-2011. N 2010: 276; N 

2011: 165. 

 

Figura. 7. Casos según Edad y Resultado. Argentina 2010. N=277. 
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Figura. 8. Casos según Edad y Resultado. Argentina 2011. N=165. 

 

En las Figuras 9  se observa la distribución geográfica de la enfermedad en el 

país, donde el mayor número de casos se reportó en las provincias de Santa Fé y 
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Entre Ríos. Durante 2011, los casos parecerían concentrarse a lo largo del río 

Paraná. 

Figura. 9. Casos de leptospirosis confirmados y probables por provincia (A.) y 

departamento (B.).Argentina 2010. 

En nuestra provincia, hay pocas probabilidades de encontrar leptospirosis, gracias 

a las características climáticas.  

El Ministerio de Salud santafecino confirmó en abril del corriente año un muerto 
por brotes de leptospirosis y varias personas infectadas a causa del desborde del 
río Salado. 

Casos internados y mortalidad 

La condición de internación de los casos podría dar cuenta de la gravedad de la 

enfermedad. Durante 2010, sólo 2/186 casos confirmados y probables se notificaron como 

internados, mientras que en 2011 50/143 se registraron como internados (Figura 11). La 

diferencia entre ambos períodos es muy amplia, y podría deberse tanto a una mayor 

gravedad de los casos como a una mejoría en la notificación de la condición de 

internación o una mejora en la atención. Para discernir entre algunas de estas 

posibilidades se analizan los datos de mortalidad. 
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Figura. 11. Porcentaje de internación según resultado. Argentina 2010-2011. N 2010: 

186; N 2011: 143. 

 

A continuación se presentan las muertes por leptospirosis consignadas en los 

registros oficiales entre los años 2001 y 2010. 

Figura. 12. Muertes por Leptospirosis. Argentina 2001-2010. 

Se comprueba que el total de las muertes en los últimos 10 años son 51. Al mismo 

tiempo, no se constata una tendencia, aunque es claro que en el año 2002 se 

produjo la mayor cantidad de muertes, siendo las 12 consignadas la cifra anual 

mayor de todo el período y superando en 3 fallecimientos al 2010. 

Al ser un número que da cuenta de una baja prevalencia de la mortalidad, es 

complejo efectuar un análisis preciso. Por otro lado, intentar obtener la letalidad 
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del evento es aún más dificultoso por el subregistro existente en las fuentes de 

información y sobre todo el incremento en la notificación de los años 2010 y 2011. 

Asimismo, la letalidad depende de factores como la inmunidad del paciente, la vía 

de ingreso, la cepa infectante, la demora en la atención o sospecha, el tratamiento 

oportuno entre otros factores. 

En cuanto a los casos internados, lo que pareciera observase a partir de ambas 

figuras es que en 2010 hubo una importante subnotificación de internaciones, ya 

que sólo 2 casos se reportaron en esta condición mientras que las muertes 

notificadas en el mismo período fueron 9. El aumento en la notificación de 

internaciones en 2011 probablemente esté relacionado con una mejora de la 

vigilancia. Una mejora de la atención (mayor internación combinado con menor 

letalidad), sumado a la mayor capacidad de diagnóstico a partir de los estudios 

moleculares, mejorando la confirmación del diagnóstico y aumentando el número 

de casos, como también las mejoras logradas en la cantidad y calidad de registros 

y notificación permitirán monitorear con mayor precisión la magnitud y gravedad 

de la enfermedad en el futuro. 

Estacionalidad y situación actual 

Como se mencionó anteriormente, la incidencia de leptospirosis es mayor en los 

meses cálidos y húmedos. En la Figura 13 se presenta la distribución de los casos 

notificados para los años 2005 a 2012, donde se aprecia que la mayoría de los 

casos ocurren en las estaciones de verano y otoño. En la Figura 14 se observa la 

distribución anual de los casos confirmados y probables de 2010 hasta inicio del 

2012. 

Durante el año 2012 se observa un aumento respecto del 2011, sin alcanzar los 

niveles de 2010 (año de brote). 

Figura. 13. Distribución anual de los casos de leptospirosis notificados en 

Argentina 2005-2011. 
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Figura. 14. Distribución anual de los casos de leptospirosis confirmados y probables, según semana 

epidemiológica. 

 

La epidemiología de la leptospirosis es dinámica, lo que implica que pueden surgir 
nuevos grupos de riesgo como resultado de cambios en las prácticas agrícolas o 
sociales o de la población de animales reservorios en un área. 

La leptospirosis es una enfermedad de notificación obligatoria (ENO),la 
recolección de los datos y la notificación de estos eventos es individual e 
inmediata perteneciente al Grupo B de la categoría Transmisible, del grupo de las 
Zoonóticas. 

Comprende las enfermedades objeto de vigilancia por convenios internacionales y 
las medidas urgentes de vigilancia de la salud nacional. 

 Las estrategias que se utilizan para su vigilancia son la clínica y laboratorial. 

En argentina existe una red de laboratorios dedicada a la identificación de casos, a 

continuación se detallan los laboratorios de referencia para leptospirosis. 
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Referente Nacional 

Norma Bibiana Vanasco / Maria Fernanda Schmeling 

Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) “Dr. E. Coni”, ANLIS “Dr. 

Malbrán” 

Blas Parera 8360. Santa Fe (capital). CP: 3000. 

TE: 0342-4892830 / E-mail: bibi_vanasco@hotmail.com 

Laboratorio Nacional de Referencia 

Maria Isabel Farace / Alicia Hoffer 

Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas (INEI), ANLIS “Dr. Malbrán” 

Av. Vélez Sarsfield 563. Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

TE: (011) 43032333 int. 103 

 

  

mailto:bibi_vanasco@hotmail.com
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Laboratorios Jurisdiccionales 
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PREVENCIÓN  

 

• Controlar la leptospirosis, mediante la aplicación de acciones para 

 Determinar la prevalencia en cada zona 

 Mejorar la sospecha (ficha epidemiológica, diagnóstico clínico), 

 Diagnosticar en laboratorio microbiológico (seroconversión, aislar) 

 Notificar al sistema de salud 

 Tratar adecuadamente 

 Vacunar animales domésticos 

 Eliminar la contaminación 

 Conocer los factores de riesgo para el ser humano 

 Establecer barreras de contención 

 Educar a la comunidad en cuanto a: mecanismos de transmisión de la 

enfermedad, especies que pueden transmitirla, riesgo que significan los 

animales que conviven con el hombre, necesidad de mejorar las redes 

cloacales y la recolección de residuos para evitar las poblaciones de 

animales potenciales portadores como los roedores peri-domiciliarios, y el 

riesgo de ciertas actividades recreacionales, como la pesca o el baño en 

aguas superficiales. 

  

En los lugares de trabajo, mantener medidas sanitarias como:  

 

 control de roedores cerca de los establecimientos.  

 drenaje de aguas estancadas 

 uso de guantes y botas de goma en industrias de riesgo 

 manejo adecuado de los residuos sólidos 

 protección de las fuentes de agua de consumo, evitando su contaminación 

con orina de animales 

 mantención de redes de abastecimiento de agua y alcantarillados. 

 mantención de cursos de aguas  

 La inmunización de animales domésticos y de granja minimiza los riesgos 

de infección.  
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 En ocupaciones de riesgo, se recomienda la vacunación de los trabajadores 

más expuestos.  

 Desmalezar, y/o limpiar baldíos. 

 Tapar orificios por donde puedan ingresar roedores. 

 Colocar la basura en recipientes con tapas ajustadas. 

 Rellenar terrenos para evitar aguas estancadas. 

 Almacenamiento adecuado de los alimentos. 

 

Recuerde: 

  

 Lavarse cuidadosamente las manos después de la manipulación de orina o 
excrementos o después del contacto con otros fluidos corporales de un animal 
infectado. 
 
  

 Usar guantes y botas de goma, especialmente si trabaja con animales. 
 
  

 Limpiar superficies contaminadas con una solución de 1 parte de cloro doméstico 
por 10 partes de agua. 
 
  

 Asegurarse de que animales infectados reciben el tratamiento indicado por el 
veterinario en forma correcta. 
 
  

 En zonas de riesgo, disponer los alimentos en envases a prueba de roedores.  
 
  

 Consultar precozmente en caso de aparición de síntomas, especialmente si realiza 
o realizó alguna actividad de riesgo. 
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