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b. RESUMEN 

La Leptospirosis es una infección grave y poco común que ocurre cuando se 

entra en contacto con la bacteria Leptospiras, siendo una zoonosis distribuida 

en todo el mundo. La bacteria Leptospiras se puede encontrar en aguas dulces 

que han sido contaminadas por la orina  de  animales. La enfermedad en los 

seres humanos varía de leve a letal. 

El presente estudio es de tipo descriptivo, de corte transversal, los datos se 

obtuvieron mediante la realización de una encuesta personal para determinar 

los factores de riesgo. La población está constituida por los pacientes atendidos 

en el hospital de Yantzaza sospechosos de Leptospirosis. 

Los pacientes sospechosos de Leptospirosis fueron 40 de los cuales 14 

resultaron confirmados con la enfermedad constituyendo el 35%, en su totalidad 

los más afectados fueron del sexo masculino con un 100% y con una edad 

promedio  de 20 a 49 años con un 42,85%. Dentro de los factores de riesgo la 

mayoría de los  pacientes afirman que no estuvieron en contacto con personas 

contaminadas de Leptospirosis con un 64,28%. Los pacientes que se 

encuentran en contacto con animales de crianza en un 35,71% y con animales 

domésticos con un 71,42%, respecto a la presencia de ratas dentro de los 

hogares la mayoría negó la presencia de estos roedores en sus domicilios con 

un 57,14% mientras que el 28,57% acepto la presencia de ratas dentro de sus 

hogares, el aseo de sus hogares lo realizan a diario en un 71,42%, viven un 

una zona Urbana un 50,00%, la mayoría de los encuestados consumen agua 

potable en un 50,00%. 

 

PALABRAS CLAVES: Leptospirosis, Factores de riesgo. 
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c. ABSTRACT 

Leptospirosis is a serious and not very common infection that happens when 

one enters in contact with the bacteria Leptospiras, being a zoonosis distributed 

in the entire world. The bacteria Leptospiras can be in sweet waters that have 

been contaminated by the urine of animals. The illness in the human beings 

varies of light to lethal. 

The present study is of descriptive type, of traverse court, the data were 

obtained by means of the realization of a personal survey to determine the factors 

of risk. The population is constituted by the patients assisted in the hospital of 

suspicious Yantzaza of Leptospirosis. 

The suspicious patients of Leptospirosis were 40 of those which 14 were 

confirmed with the illness constituting 35%, in their entirety those most affected 

ones were of the masculine sex with 100% and with an age average from 20 to 

49 years with 42,85%. Inside the factors of risk most of the patients affirm that 

they were not in contact with polluted people of Leptospirosis with 64,28%. The 

patients that are in contact with animals of upbringing in 35,71% and with 

domestic animals with 71,42%, regarding the presence of rats inside the homes 

most denied the presence of these rodents in their homes with 57,14% while 

28,57% accepts the presence of rats inside its homes, the toilet of its homes 

carries out it to newspaper in 71,42%, they live an an Urban area 50,00%, most 

of those interviewed consumes drinkable water in 50,00%. 

 

KEY WORDS: Leptospirosis, Factors of risk. 
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d. INTRODUCCIÓN 

La Leptospirosis se ha reportado en diferentes regiones del mundo la 

existencia de esta enfermedad. “La distribución de los reservorios de infección 

y de los distintos serovars de Leptospira es mundial, se presenta con más 

frecuencia en los países de clima subtropical  o tropical húmedo, tiene una alta 

prevalencia en regiones donde existen grandes precipitaciones pluviales y el 

suelo es neutro o alcalino en el cual existe  alta población de roedores 

peridomiciliarios, en zonas urbanas y rurales, y tanto en los países en desarrollo 

como en los desarrollados, salvo en las regiones polares.” (Zunino & Palomino, 

1985, pág. 110) 

La “Leptospirosis es una zoonosis, enfermedad bacteriana que afecta a los 

humanos y los animales. Es causada por la bacteria el género Leptospira de 

distribución mundial tanto en áreas urbanas como rurales.” (Revista Cubana de 

Salud Publica, 2005) 

“Este padecimiento es subregistrado en muchos países debido a la dificultad 

del diagnóstico clínico y la carencia de diagnóstico de laboratorio. Se estima 

globalmente que 10 millones se infectan de Leptospirosis cada año y es difícil 

estimar exactamente cuántos de ellos mueren por este padecimiento, en gran 

medida por que los decesos ocurren en países donde las muertes no son sujetas 

a notificación rutinaria. Es principalmente endémica en países con clima tropical 

y subtropical con amplio potencial epidémico. Se presenta frecuentemente con 

picos estacionales, algunas veces en brotes y está asociada con cambios 

climáticos principalmente inundaciones, inadecuadas condiciones de higiene y 

la ocupación o actividades recreativas. ” (Corcho, 2010) 

El Ecuador se encuentra dentro de los países con mayor incidencia de 

Leptospirosis a nivel global con incidencia anual de 11.6 casos por cada millón 

de personas y se encuentra en el puesto 18 a nivel mundial. “El Instituto de 

Microbiología de la Universidad San Francisco de Quito, con mayor parte de 

casos se da en los sectores vulnerables de Guayaquil, Portoviejo y Esmeraldas” 

(Gutiérrez, 2013) “Los primeros casos se presentaron de formas hemorrágicas 

de Leptospirosis y fueron reportados en Guayaquil por Hideyo Noguchi a 

http://www.monografias.com/trabajos/clima/clima.shtml
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principios del siglo XX” (Noguchi, 1919). “A inicios del año 2012, 180 casos de 

esta enfermedad se presentaron en Manabí y la mayoría provenían de 

Portoviejo” (Gutiérrez, 2013) y en el año 2013 se reportaron 7 casos en el 

cantón Yantzaza de la provincia de Zamora Chinchipe. 

Por esta razón se realiza la investigación: PRESENCIA DE LEPTOSPIROSIS 

EN LOS PACIENTES ATENDIDOS EN EL HOSPITAL DE YANTZAZA Y SU 

RELACIÓN CON LOS FACTORES DE RIESGO EN EL PERÍODO 

COMPRENDIDO ENTRE ABRIL AL JUNIO DEL 2014, teniendo como objetivo 

general: Determinar la presencia de Leptospirosis y su relación con los factores 

de riesgo en los pacientes atendidos en el hospital de Yantzaza, y como objetivos 

específicos: Establecer el número de casos diagnosticados con Leptospirosis, 

Conocer el grupo etario más vulnerable a la Leptospirosis, Identificar el género 

más propenso a la presencia de Leptospirosis en los pacientes atendidos en el 

hospital y Determinar los principales factores de riesgo que inciden en la 

enfermedad, aplicando un tipo de estudio descriptivo, de corte transversal, con 

un universo constituido por los pacientes atendidos en el hospital de Yantzaza 

y una muestra de 40 pacientes con sospecha de Leptospirosis de los cuales 

14 resultaron positivos con una incidencia de 35%. Su mayor frecuencia se 

presentó en personas adultas, cuyas edades oscilan entre  los  20  a  49  años  

de  edad con un porcentaje de 42,85%  con  predominio  del  sexo masculino 

con un 100%. Dentro de los factores de riesgo la mayoría de los  pacientes 

afirman que no estuvieron en contacto con personas contaminadas de 

Leptospirosis con un 64,28%. Los pacientes que se encuentran en contacto con 

animales de crianza se constituyen con un 35,71% y con animales domésticos 

con un 71,42%, respecto a la presencia de ratas dentro de los hogares la 

mayoría negó la presencia de estos roedores con un 57,14% mientras que el 

28,57% acepto la presencia de ratas dentro de sus hogares, un 35,71% de los 

encuestados fueron estudiantes, el aseo de sus hogares lo realizan a diario en 

un 71,42%, viven un una zona Urbana un 50,00%, en relación al consumo de 

agua se evidencia que un  50,00% obtiene agua potable. 
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e. REVISION DE LA LITERATURA 

 

1. LEPTOSPIROSIS 

1.1. Definición 

“La Leptospirosis es una enfermedad infecciosa, causada por bacterias 

espiroquetas, del género Leptospira, y que se trasmite generalmente por 

contacto directo con animales domésticos infectados o por contagio indirecto a 

través de aguas contaminadas por la orina de los animales. 

Es la zoonosis más extensa del mundo, siendo reemergente en los países 

tropicales y subtropicales, debido a que existen determinadas condiciones 

ambientales que favorecen su transmisión, tales como lluvias abundantes, 

elevadas temperaturas, desborde de aguas residuales durante las inundaciones 

y suelos ácidos. Sin embargo, aunque en nuestro medio es considerada una 

enfermedad rara, es una infección bacteriana grave y contagiosa.” (Organización 

Publica de Salud, 1998) 

1.1.1. Incidencia 

En “todo el mundo la incidencia de la enfermedad es mayor en los hombres 

que en mujeres coincidentemente con los datos de nuestra propia casuística. En 

un total de 382 sueros procesados, se hallaron 104 casos positivos confirmados, 

de los cuales solo 5 pertenecían a mujeres. 

Asimismo esta enfermedad afecta principalmente a un grupo etáreo joven, 

comprendido entre los 20 y los 40 años. Ocurre 75% de las veces en habitantes 

del Interior, habitualmente trabajadores rurales.  

Cuando ocurre en Montevideo, se da en trabajadores de la construcción, 

sanitarios, feriantes, hurgadores u otros operarios con posible exposición laboral” 

(Organización Mundial de la Salud, 2008). 

1.1.2. Clasificación de las Leptospirosis 

Se “clasifica la intensidad en los siguientes niveles. 
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1.1.2.1. Leve 

Síndrome febril agudo inespecífico, sin alteraciones hemodinámicas franca. 

1.1.2.2. Moderada  

Síndrome febril agudo inespecífico con alteración hemodinámica con o sin 

ictericia 

1.1.2.3. Severa 

Síndrome febril agudo con falla orgánica con o sin ictericia. Indiscutiblemente 

el nivel de infección humana determina manifestaciones muy variables en la 

enfermedad, por l lo que la prevención Leptospirosis en la población de los 

adultos mayores puede presentar complicaciones sino se normaliza 

manteniendo la prevalencia del cuadro patológico puesto que al lograr el control 

de los factores de riesgo de contaminación y se conseguirá controlar esta 

enfermedad, lo que significa que se evita la probabilidad de desarrollar 

complicaciones de otra enfermedad coronaria, enfermedad vascular cerebral, 

contribuyendo a mejorar la expectativa de vida en la edad adulta” (Rodriguez, 

2008). 

1.1.3. Fisiología 

Las “leptospiras son microorganismos aerobios obligados, oxidasa positivos y 

catalasa positivos.  

Para su cultivo necesitan medios con pH 7,2 a 7,4 enriquecidos con suero de 

conejo o albúmina bovina, como el Stuart, EMJH o Korthoff.  

Los ácidos grasos insaturados de cadena larga constituyen su principal fuente 

de carbono y energía, pudiendo también utilizar sales de amonio como fuente de 

nitrógeno. 
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Durante la fisión binaria la formación del tabique ocurre en la región media del 

microorganismo, lo que hace que esta división se haga en sentido transversal. 

La supervivencia de las leptospiras fuera del huésped es favorecida por 

temperaturas de 22ºC o más, humedad adecuada y un medio ambiente neutro o 

levemente alcalino.  

Son muy lábiles a altas temperaturas, a la desecación, los medios ácidos y los 

detergentes.” (Organización Mundial de la Salud, 2008). 

1.2. TRANSMISIÓN Y EXPOSICIÓN 

1.2.1. Transmisión 

Las “infecciones humanas con leptospiras resultan ante todo de la exposición 

directa o indirecta a la orina de animales infectados aunque otras formas de 

transmisión de la infección, tales como manipulación de tejidos de animales 

infectados y la ingestión de alimentos o agua contaminada, son también posibles. 

El agente infeccioso es transmitido de un animal portador a otro, mediante el 

contacto directo o indirecto con orina u otros fluidos infecciosos que contengan 

leptospiras viables.  

Existen también otras formas de transmisión de la infección entre animales de 

granja como la infección por vía congénita o neonatal. También ha sido también 

reportada la transmisión sexual de leptospiras, p.ej. en el apareamiento de ratas, 

vacas, cerdos y perros.” (Ministerio de Salud Publica de Colombia, 2009) 

1.2.2. Período de Incubación. 

El “período de incubación es de 5 a 14 días en  promedio, pudiendo oscilar de 

2 a 30 días 

1.2.3. Período de Transmisibilidad. 

Las Leptospiras en humanos se eliminan por la orina (leptospiruria) 

generalmente a partir de la 2da a la 5tasemana de la enfermedad.  
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En los animales reservorios y hospederosaccidentales pueden eliminarse a 

través de la orina durante meses. 

1.2.4. Susceptibilidad y Resistencia. 

Todas las personas son susceptibles independientemente del sexo y edad. La 

inmunidad una serovariedades específica aparece después de la infección, no 

confiriéndole protección  permanente.  

1.2.5. Puerta de entrada de la infección. 

Las leptospiras pueden entrar en el cuerpo de los seres humanos a través de 

cortaduras o abrasiones en la piel, a través de las membranas mucosas intactas 

(nariz, boca, ojos) y, probablemente, a través de piel que ha permanecido por 

mucho tiempo sumergida en el agua.  

Las leptospiras pueden ocasionalmente entrar al cuerpo humano mediante la 

inhalación de gotas de orina o en el agua de bebida. 

1.2.5.1. Transmisión de humano a humano 

Sí, aunque raramente. Ellas pueden ser transmitidas de humano a humano 

por relaciones sexuales, por vía transplacentaria de la madre al feto y por la leche 

materna. La orina de un paciente con Leptospirosis debe ser considerada 

infecciosa.  

Como las leptospiras pueden ser cultivadas a partir de la sangre, ésta debe 

ser vista como infecciosa desde algún tiempo antes de la aparición de los 

síntomas (ver transfusión de sangre, abajo) y durante los primeros 7 – 10 días 

de la enfermedad.” (Martinez, 2006) 

1.2.5.2. Transfusión de sangre 

No “se sabe con precisión cuándo las leptospiras aparecen en la sangre 

después de la infección. Es posible que, durante el período de incubación, antes 

de que la persona infectada se enferme, las leptospiras puedan circular en la 

sangre y ser transmitidas por transfusión sanguínea.  Sin embargo, los 
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anticuerpos aparecen después de una semana de la aparición de la enfermedad 

y usualmente limpian las leptospiras de la sangre.  

Después de la recuperación, los anticuerpos persistentes, teóricamente 

protectores, probablemente ayudan a liberar de leptospiras la sangre y la 

mayoría de tejidos, pero en sitios con privilegios inmunológicos como los ojos, 

las leptospiras pueden sobrevivir por largos períodos.  

Quizá, en el futuro, será posible usar métodos rápidos como la PCR, para 

revisar la presencia de leptospiras en sangre para transfusión. 

1.2.5.3. Riesgo de infección  

El riesgo de infección depende de la exposición, de hecho, algunos humanos 

tienen un alto riesgo de exposición y los grupos de riesgo pueden ser definidos 

sobre esta base.  

En algunos países, prácticamente toda la población está en riesgo como 

resultado de una alta exposición a aguas contaminadas en actividades diarias 

como, p.ej. cultivos de arroz” (Martinez, 2006) 

1.2.5.4. Grupos de riesgo 

Los “grupos de riesgo en una población son ciertos conjuntos de seres 

humanos que tienen mayor probabilidad de estar expuestos como resultado de 

sus actividades ocupacionales o recreativas.  

Debido a que hay un número grande de potenciales fuentes de infección y 

muchas diferentes oportunidades para la transmisión, los grupos de riesgo 

pueden diferir de un área a otra. 

Sin embargo, en muchas áreas tropicales las formas de transmisión no han 

sido completamente estudiadas. Cuando se intenta identificar los grupos de 

riesgo en los trópicos, puede ser útil prestar especial atención a los 

conglomerados de casos.  La epidemiología de la Leptospirosis es dinámica, 

nuevos grupos de riesgo pueden surgir como resultado de cambios en las 
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prácticas agrícolas o sociales o la población de animales reservorios en un área. 

La vigilancia continua y el establecimiento de un sistema de reporte o notificación 

de casos son altamente recomendados. 

La carga de la enfermedad puede ser baja en la población como un todo, pero 

muy alta en ciertas subpoblaciones. 

1.2.5.5. Endémica o epidémica 

La Leptospirosis es una enfermedad endémica en muchos países, quizá en 

todo el mundo. Tiene con frecuencia una distribución estacional, 

incrementándose con el aumento de lluvias y temperatura, sin embargo, la 

enfermedad puede ocurrir a lo largo de todo el año. Las epidemias pueden estar 

asociadas con cambios en el comportamiento humano, contaminación del agua 

con animales o aguas residuales, cambios en la densidad de los reservorios 

animales, o a partir de un desastre natural como ciclones o inundaciones.” 

(Martinez, 2006). 

1.3. MANIFESTACIONES CLINICAS 

Enfermedad “infecciosa de cuadro polimórfico. Los síntomas más comunes 

son fiebre, escalofríos, mialgias, cefalea, conjuntivitis y síntomas respiratorios. 

Ocasionalmente, cursa con erupción cutánea, meningitis y uveítis. Puede 

presentarse ictericia, insuficiencia hepática y renal, anemia hemolítica y 

hemorragia en piel y mucosa” (Castillo, 2004), según la Organización Mundial de 

La Salud señala que “el 90% de los casos la enfermedad es sistémica y auto 

limitada, en el 10% restante la enfermedad es potencialmente fatal con falla 

renal, hepática y/o neumonitis Evidentemente los factores de riesgo que han 

intervenido, son el desconocimientos de la información sobre la prevención y 

control de las enfermedades epidemiológicas, la desidia de los gobiernos locales 

que influyen en los criaderos de parásitos y esta tiene mucha relación con el 

saneamiento ambiental en este sentido a intervención de enfermería 

corresponde en la prevención de la salud en su primer nivel, de tal manera que 

se puedan erradicar ya reconocidas dos formas clínicas. 
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 Anictérica  

 Ictérica 

 

1.3.1. Anictérica 

Según la OMS, señala que “la enfermedad puede ser discreta, con fiebre, 

cefalea, dolores musculares, anorexia, náuseas y vómitos, de inicio 

generalmente súbito. Es la más frecuente de 85 a 90%, erróneamente se le 

diagnostica como influenza, dengue y arbovirosis.  Con duración de uno o varios 

días, siendo frecuentemente catalogada como “síndrome febril”, “virosis”, 

“síndrome meníngeo”. Una infección más grave puede ocurrir, presentándose 

clásicamente como una enfermedad febril bifásica.” (Organización Mundial de la 

Salud, 2005) 

1.3.1.1. Primera fase septicémica o leptospirémica 

De acuerdo con las definiciones de Céspedes Manuel, “refiere que: Se inicia 

abruptamente con fiebre elevada, escalofríos, cefalea intensa, postración, 

mialgias que involucra principalmente las pantorrillas, caderas, regiones 

paravertebrales y abdomen, evidenciándose dolor a la palpación, pudiendo 

simular un abdomen agudo quirúrgico. Anorexia, náuseas, vómitos, constipación 

o diarrea, artralgias, hiperemia o hemorragia conjuntival, fotofobia y dolor ocular 

pueden ocurrir Puede haber hepatomegalia leve, raramente hemorragia 

digestiva y esplenomegalia.  

En este sentido la enfermedad presenta una gravedad de las manifestaciones 

gastrointestinales puede exteriorizar la presencia de melena o enterorragia o 

también pancreatitis.  

La epistaxis, dolor torácico, tos seca o con expectoración hemoptóica 

(hemorragia intraalveolar) pueden ser observadas, la hemoptisis franca es rara. 

Recientemente en el País han sido descritos casos anictéricos que evolucionan 

con importante sintomatología respiratoria llegando inclusive a un cuadro de 

insuficiencia respiratoria aguda y muerte. Disturbios mentales como confusión, 

delirio, alucinaciones y signos de irritación meníngea pueden estar presentes.  
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Las lesiones cutáneas pueden ser variadas: Exantemas maculares, máculo-

papulares, eritematosos, urticariformes, petequias o hemorrágicos. 

Generalmente ocurre hiperemia de mucosas. Esta fase dura de 4 a 7 días, 

habiendo una mejora acentuada de los síntomas a su término.” (Céspedes, 

2005). 

1.3.1.2. Segunda fase inmune 

En “lo que respeta a esta fase el usuario enfermo, puede curar o evolucionar 

con recrudecimiento de la fiebre, síntomas generales y con la instalación de un 

cuadro de meningitis, caracterizado por cefalea intensa, vómitos y signos de 

irritación meníngea, semejando clínicamente y por examen de líquido 

cefalorraquídeo (L.C.R) a una meningitis viral. Hay manifestaciones 

respiratorias, cardíacas y oculares (uveitis).  

En este sentido Céspedes Manuel, Señala que “las manifestaciones clínicas 

se inician generalmente en   la segunda semana de la enfermedad y 

desaparecen de una a tres semanas. (Por consiguiente en pocos pacientes 

pueden presentar insuficiencia renal aguda en la Leptospirosis anictérica. 

Presentando alteraciones del sedimento urinario a partir de la primera semana y 

del volumen urinario a partir de la segunda semana de la enfermedad.” 

(Céspedes, 2005). 

1.3.2. Ictérica 

1.3.2.1. Forma ictérica o hepatonefrítica 

Conocida también como síndrome de Weil o graveen este sentido; Pérez S.A; 

Baro refiere que: “En algunos pacientes la fase septicémica evoluciona a una 

enfermedad ictérica grave, con disfunción renal, fenómenos hemorrágicos, 

alteraciones hemodinámicas cardiacas, pulmonares y del estado de conciencia, 

asociados a tasas de letalidad que varían de 5 a 20% de acuerdo a diversos 

estudios. En esta forma de la enfermedad, el curso bifásico es raro”.  
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No obstante los síntomas y signos que preceden a la ictericia son más 

intensos y de mayor duración que la forma anictérica. Destaca la presencia de 

mialgias, sobre todo en las pantorrillas, durante las dos semanas iniciales.  

La ictericia tiene su inicio entre el tercer y sétimo día de la enfermedad y 

presenta característicamente una tonalidad anaranjada (ictericia rubínica) 

bastante intensa. En la mayoría de los casos la palidez es enmascarada por la 

ictericia.  

Al examen de abdomen con frecuencia hay dolor a la palpación y 

hepatomegalia en aproximadamente 70% de los casos. La esplenomegalia es 

rara. La insuficiencia renal aguda y la deshidratación ocurren en la mayoría de 

los pacientes. La forma oliguria es menos frecuente que la poliúrica, pero está 

asociado a un mal pronóstico. Una característica importante de la insuficiencia 

renal relacionada con la Leptospirosis es su asociación con alteraciones 

hemodinámicas, generalmente deshidratación intensa e hipotensión que pueden 

agravar el cuadro y llevar a necrosis tubular aguda. El choque circulatorio y la 

insuficiencia cardiaca pueden ser encontrados, siendo menos frecuentes que las 

alteraciones electrocardiográficas como son las alteraciones del ritmo y 

despolarización ventricular con bloqueos diversos.  

Esas alteraciones pueden ser agravadas por los disturbios metabólicos, en 

especial por la hiperpotasemia y uremia. Los fenómenos hemorrágicos son 

frecuentes y pueden traducirse por petequias, equimosis y sangrado en los 

lugares de venopunción o hemorragia gastrointestinal exteriorizada por 

hematemesis, melena o enterorragia. ” (Perez & Baro, 2005) 

El “compromiso pulmonar en la Leptospirosis ictérica es frecuente, 

manifestándose clínicamente por tos, disnea, esputo hemoptoico y hemoptisis, 

asociados a alteraciones radiológicas diversas, que varían desde infiltrado 

intersticial focal hasta intersticial alveolar difuso.  

 Recientemente han sido observados en nuestro medio, cuadros  respiratorios 

más graves evolucionando para insuficiencia respiratoria aguda, con hemorragia 
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pulmonar masiva y Síndrome de Distress Respiratorio del Adulto, pudiendo 

alcanzar hasta un 60% de letalidad.” (Revista Cubana de Salud Publica, 2005). 

1.3.2.2. Morbilidad  

Hay seguridad, la Leptospirosis puede ser  diagnosticada porque: 

a. El diagnóstico es difícil de confirmar 

b. Puede ser confundida con otras enfermedades 

c. La enfermedad puede ser leve y no ser investigada en el laboratorio. 

 

1.4. PATOGÉNESIS  

Las “manifestaciones clínicas de la Leptospirosis son consecuencia de los 

daños provocados en la capa endotelial de pequeños vasos sanguíneos por 

mecanismos poco entendidos todavía.  

Todos los órganos internos pueden ser afectados, lo que explica el amplio 

rango de manifestaciones clínicas, p.ej. nefritis intersticial y tubular, lesiones 

glomerulares y vasculares en riñones que determinan la uremia y la 

oliguria/anuria; daño vascular de capilares hepáticos, en ausencia de necrosis 

hepatocelular, causando la ictericia; inflamación de las meninges causando dolor 

de cabeza, cuello rígido, confusión, psicosis, delirio, etc.; la trombocitopenia 

(reducción en el número de plaquetas) que puede llevar al sangrado.” 

(Organización Mundial de la Salud, 2008) 

1.4.1. Tasa de letalidad  

Las “tasas de letalidad que han sido reportadas en diferentes partes del 

mundo varían en un rango inferior al 5% hasta 30%. Estas cifras no son muy 

confiables debido a que en muchas áreas la ocurrencia de la enfermedad no está 

bien documentada. Además, los casos leves pueden no ser diagnosticados 

como Leptospirosis. Mejoras importantes en el pronóstico de la Leptospirosis 

grave o severa se ha hecho en las últimas décadas, gracias al uso de 

hemodiálisis como manera de manejar la falla renal reversible que puede ocurrir 
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en algunos casos y a una agresiva implementación de medidas de soporte.” 

(Organización Mundial de la Salud, 2008) 

1.4.2. Causa de muerte  

Entre “las causas principales de muerte están la falla renal, falla 

cardiopulmonar y la hemorragia extensiva; la falla hepática es rara, aun cuando 

se presente ictericia. 

1.4.3. Recuperación  

La mayoría de los pacientes se recuperan completamente de la Leptospirosis, 

sin embargo, en algunos pacientes esta recuperación puede tomar meses o años 

y se pueden presentar secuelas a largo plazo. 

1.4.4. Secuelas a largo plazo 

Las secuelas a largo plazo incluyen fatiga crónica y otros síntomas 

neuropsiquiátricos tales como dolor de cabeza, parecías, parálisis, cambios de 

humor y depresión.  En algunos casos, pueden ocurrir uveítis e iridociclitis como 

una presentación tardía de la Leptospirosis. Los síntomas oculares pueden ser 

atribuidos a la persistencia de las leptospiras en los ojos, en donde están 

protegidas de la respuesta inmune del paciente. 

Además del compromiso ocular, se desconocen otros síntomas tardíos o 

persistentes. La existencia de infecciones persistentes o crónicas no ha sido 

confirmada y las “cicatrices” causadas durante la fase aguda de la enfermedad 

no han sido demostradas. 

1.4.4.1. Embarazo  

La Leptospirosis durante el embarazo puede ocasionar muerte fetal, aborto, 

nacimiento prematuro o Leptospirosis congénita, pero pocos casos han sido 

reportados. 
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1.4.4.2. Virulencia 

Los factores que influyen la virulencia de las leptospiras son poco entendidos. 

Algunos serovares tienden, en general, a causar una enfermedad leve mientras 

otros ocasionan una enfermedad severa.  

Sin embargo, no existe una presentación específica de la infección para un 

serovar y cualquier serovar puede causar una enfermedad leve o severa 

dependiendo del huésped. 

Factores relacionados con el paciente tales como la edad y múltiples 

problemas médicos subyacentes están frecuentemente asociados con una 

presentación clínica más severa y un incremento de la mortalidad.  

La dosis infectante también puede tener influencia en el curso de la 

Leptospirosis. 

1.4.5. Diagnóstico de Leptospirosis 

El “diagnóstico de la Leptospirosis debe ser considerado en cualquier paciente 

que presente fiebre súbita, escalofríos, inyección conjuntival, dolor de cabeza, 

mialgia e ictericia. 

El diagnóstico es más difícil cuando los pacientes presentan síntomas tales 

como tos, disnea, náusea, vómito, dolor abdominal, diarrea, artralgias y erupción 

en la piel.  La inyección de la conjuntiva y el dolor muscular, más notable en las 

áreas lumbares y pantorrillas, son los hallazgos clínicos más distintivos.  

La sospecha se incrementará si hay historia de exposición ocupacional o 

recreacional a animales infectados o a un ambiente potencialmente contaminado 

con orina animal. Una vez que se haya considerado la posibilidad de la 

Leptospirosis se deben aplicar pruebas apropiadas de diagnóstico y manejo 

clínico. “ (ECURED, 2014). 
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1.5. PATOGENIA  

La “infección humana determina manifestaciones muy variables, desde la 

enfermedad febril, anictérica, auto limitada diagnosticada como “síndrome febril”, 

hasta cuadros clínicos graves con alto potencial de letalidad. Son reconocidas 

dos formas clínicas la anictérica y la ictérica, de acuerdo con Sandow, K. señala:  

El microorganismo penetra a través de la piel reblandecida por el agua y por 

excoriaciones o mucosas y alcanza rápidamente el torrente sanguíneo, 

diseminándose a todos los órganos del cuerpo, incluyendo LCR y humor acuoso; 

su movimiento en tirabuzón y producción de hialuronidasa, pueden explicar la 

penetración a estos sitios. La presencia de esta hialuronidasa se ha descrito en 

algunas serovariedades como Pomona e Icterohaemorrhagieae. Cualquier 

serovar puede determinar las diversas formas de presentación clínica, 

observándose que algunos están más comúnmente relacionados a casos más 

graves, como el serovar Icterohaemorrhagiae. 

Las manifestaciones clínicas se deben a una agresión vascular generalizada, 

con compromiso del endotelio de los pequeños vasos, extravasación de sangre, 

migración de leptospiras por los tejidos y relativa anoxia local que lleva a año 

secundario para órganos como riñones, hígado, pulmones, corazón y músculos. 

Últimamente se ha evidenciado el compromiso inmunológico de la Leptospirosis, 

como la reducción discreta de auto anticuerpos contra el músculo esquelético y 

corazón, depósitos en los riñones con menor intensidad.” (Organización Mundial 

de la Salud, 2008, pág. 13). 

1.5.1. Reservorios  

Los “reservorios domésticos más importantes son los bovinos, porcinos, 

equinos, caninos, ovinos y caprinos, así como un amplio rango de mamíferos 

silvestres y roedores sin antrópicos (ratas y ratones); siendo los roedores y 

marsupiales los principales reservorios de la enfermedad, los cuales albergan la 

Leptospira en los riñones y la eliminan al medio ambiente, contaminando de esta 

manera el agua, suelo y alimentos.” (Monografías.com, 2010). 
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Sin embargo Sandow, K. refiere: “Que los reservorios más comunes de se 

encuentran en las ratas (Leptospira Icterohaemorrhagiae), en los perros 

(Leptospira carnicola) y la del ganado y cerdos (Leptospira Pomona).  

Otras variedades también pueden causar la enfermedad, pero la más grave 

es la causada por la Leptospira Icterohaemorrhagiae. Se deduce que la fuente 

de infección de las leptospiras son los reservorios mamíferos domésticos pueden 

manifestar la enfermedad (abortos, ictericia, hemoglobinuria y otros) 

desconociéndose el comportamiento en los reservorios silvestres.” (Sandow, 

2005). 

1.5.2. Causas de Leptospirosis  

Las causas de la Leptospirosis son un tipo de bacterias, las leptospiras o 

bacterias del género Leptospira, que forman parte de la familia Leptospiraceae, 

que están dentro del orden de bacterias conocido como Spirochaetales. Estas 

últimas agrupan diferentes bacterias que se parecen en su morfología: son 

bacterias gramnegativas (es decir, que muestran un aspecto característico con 

la tinción de Gram), delgadas, con forma de hélice, y miden de 0,1 a 0,5 μm X 5 

a 20 μm. El orden Spirochaetales se subdivide en tres familias y en 13 géneros, 

de los cuales solo tres producen enfermedad en el ser humano; estos tres 

géneros son Leptospira, Treponema y  Borrelia. 

1.5.2.1. Leptospira, Treponema y  Borrelia 

Como “se ha mencionado, esta clasificación microbiológica solo atiende a las 

características morfológicas de las bacterias y no al tipo de enfermedad que 

originan ni a la forma de adquisición de ésta. Así, están agrupadas dentro de 

este orden bacterias como, por ejemplo, la responsable de la sífilis, el 

Treponema pallidum, que se transmite por contacto sexual; o las infecciones 

causadas por varios tipos de Borrelia, que se transmiten a través de garrapatas 

o piojos; o las enfermedades causadas por Leptospira que se describen a 

continuación. 

http://www.webconsultas.com/pruebas-medicas/tincion-de-gram-13399
http://www.webconsultas.com/enfermedades-de-transmision-sexual/sifilis-512
http://www.webconsultas.com/bebes-y-ninos/creciendo/como-eliminar-los-piojos-4676
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Las leptospiras son unas bacterias delgadas y enroscadas, con un gancho en 

uno o en ambos extremos. Tienen dos flagelos (como dos hilos) que dan más 

longitud a la bacteria y sirven para que se mueva.  Estas bacterias se pueden 

cultivar en el laboratorio a partir de muestras obtenidas de los pacientes 

infectados, es decir, se multiplican si se ponen en los medios y en las condiciones 

en las que crecen mejor: entre 28 y 30 ºC, y en medios que contengan vitaminas 

(B1 y B12), sales de amonio y ácidos grasos de cadena larga. 

En la naturaleza, las leptospiras pueden sobrevivir bastante tiempo en el agua 

o en ambientes húmedos y templados, siempre que el pH sea neutro o 

ligeramente alcalino (es decir, lo contrario a ácido), pero solo se multiplican en el 

animal que las hospeda. ” (Micromadrid, 2006). 

2. FACTORES DE RIESGO DE LEPTOSPIROSIS 

2.1. Definición 

Dentro “de los principales factores de riesgo se encuentran las actividades 

ocupacionales y /o recreativas, sociales y exposición en el hogar. La exposición 

depende de la probabilidad de contacto entre humanos y animales infectados en 

un ambiente contaminado. 

Exposición ocupacional  

Los nombres dados para la enfermedad de Leptospirosis (p.ej. fiebre de los 

campos de arroz, enfermedad de los cortadores de caña, enfermedad de la 

porqueriza, fiebre del tambo, fiebre del barro), reflejan las condiciones en que se 

produce la transmisión.  

 Los ganaderos: se pueden exponer al manipular ganado, principalmente 

durante la ordeña o cuando manipulan fetos muertos, abortados u otros si 

entran en contacto con gotas infecciosas cuando el ganado está orinando.  

 Criadores de cerdos y granjeros: pueden exponerse durante las tareas de 

cuidado de los animales. 
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 Agricultores y jardineros: pueden exponerse, directa o indirectamente, a 

roedores infectados o a su orina.  

 Cultivadores de arroz: cuando están arando particularmente trabajan 

descalzos, pueden estar expuestos al agua contaminada por roedores. 

 Trabajadores de mataderos y carniceros: al exponerse cuando sacrifican 

animales infectados y manipulan carcasas u órganos infectados, p.ej. 

riñones. 

 Las personas involucradas en la preparación de alimentos: pueden estar 

expuestas a un entorno contaminado por ratas cuando las medidas higiénicas 

no son las adecuadas.  

 Trabajadores de alcantarillas: al estar expuestos a aguas residuales 

contaminadas con orina de roedores.  

 Los mineros: al estar expuestos a agua contaminada con orina de rata en las 

galerías de las minas. 

 Personas de bajos recursos económicos y que viven en zonas rurales.  

 El personal de laboratorio: involucrado en el diagnóstico y la investigación 

sobre Leptospirosis y otras investigaciones zoonóticas. 

 Personas que consumen agua contaminada con orina de animales 

infectados. 

Exposición Recreativa  

 Los participantes en actividades recreativas: (natación, navegación, canotaje, 

navegación en balsa, explorando cuevas, pesca).  

 Viajeros que participan en viajes de aventuras en la selva o de actividades 

deportivas al aire libre. 

 Soldados, cazadores y excursionistas pueden exponerse al cruzar superficies 

de agua contaminadas o pantanos, cuando caminan por suelos 
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contaminados, barro o vegetación húmeda o por contacto con animales” 

(Dirección de Epidemiologia de México, 2012). 

Exposición en el Hogar:  

 “Contacto en el hogar con mascotas infectadas.  

 Los niños cuando juegan en patios con charcos contaminados con orina de 

animales infectados, tales como perros, cerdos o ratas. Que no contaban con 

este antecedente.  

 El riesgo de tal exposición dependerá de las condiciones sanitarias de vida 

tanto dentro de la casa como de su entorno inmediato.  

El número de hombres con Leptospirosis es generalmente más alto que el de 

mujeres. Esto puede ser un reflejo de la exposición ocupacional en las 

actividades dominadas por hombres.  

Por esta misma razón, hombres jóvenes de mediana edad pueden tener una 

prevalencia más elevada de Leptospirosis que niños y hombres adultos 

mayores.” (Dirección de Epidemiologia de México, 2012). 

3. TRATAMIENTO CON ANTIBIÓTICOS 

Las combinaciones más usadas son las propuestas por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) que contemplan dos opciones; ambas incluyen la 

doxiciclina durante 6 semanas, combinada con estreptomicina durante 2 a 3 

semanas, o rifampicina durante 6 semanas. 

Si bien el uso de estreptomicina sería más eficaz para la prevención de las 

recaídas su administración parenteral requiere la existencia de una red de 

atención domiciliaria. Por otra parte, el uso de rifampicina favorecería el desarrollo 

de resistencia comunitaria a la misma. 

Otros antimicrobianos que se pueden utilizar en combinación con los 

anteriores incluyen: trimetropima - sulfametoxazol o quinolonas. 
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Antibióticos  utilizados para el tratamiento de la Leptospirosis en 
seres humanos 

Antibióticos 

 
 
 
 
 
 
 
Adultos 

- Doxiciclina 100 mg c/12 hs durante 6 semanas. 
Asociación 
- Rifampicina 15 mg/Kg/día (600-900 mg/día) 

dividida en dos dosis o tres tomas diarias durante 6 
semanas. 

- Estreptomicina 1g/día IM (750 mg/día en 
pacientes mayores de 50 años. 

- Gentamicina 5 mg/Kg IM en monodosis, durante 2 
semanas 

La asociación Doxiciclina más rifampicina es las 
más utilizada. 

Otras opciones: 
- Tetraciclina 500mg c/6 hs durante 6 semanas 

Asociación 
- Rifampicina durante 6 semanas 
- Estreptomicina durante 2  3 semanas. 

 
 
 
 
Niños a partir 

de los 8 años 

- Doxiciclina 2 a 4 mg/Kg/día vía oral (máximo: 200 
mg/día) durante 6 semanas. 

Asociación 
- Estreptomicina 1g/día IM durante 2 semanas. 
- Gentamicina 3 a 5 mg/Kg/día c/8 hs IM o IV 

durante 1 semana 
Otras opciones:  
- Doxiciclina 2 a 4 mg/Kg/día vía oral (máximo: 200 

mg/día) durante 6 semanas + Rifampicina 15 a 20 
mg/Kg/día c/12 hs vías oral (máximo: 600-900 
mg/día) durante 6 semanas. 

 
Niños 

menores de 8 
años 

- Cotrimoxazol (trimetropima – sulfametoxazol) 8 a 
10 mg/K/día c/12 hs vía oral (máximo 480 mg de 
trimetropima) durante 45 días +  

- Rifampicina 15 a 20 mg/K/día vía oral (máximo: 
600-900 mg/día) durante 45 días. 

 
 
Embarazadas 

- Rifampicina 600 mg/día vía oral durante 6 
semanas sola o agregando Cotrimoxazol 
(trimetropima – sulfametoxazol) 160/800 (esta 
última solo si la paciente se encuentra entre la 13 a 
la 16 semanas de embarazo. 

 

La combinación de doxiciclina y un aminoglucósido tiene una tasa de 

recaídas de alrededor del 5%, mientras que la asociación doxiciclina con 

rifampicina tiene un porcentaje de recaídas de alrededor del 15%. 
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Las localizaciones supuradas de la Leptospirosis como osteomielitis o 

abscesos esplénicos requieren manejo médico-quirúrgico, por lo que su 

atención debe ser realizada por especialistas. 

En  meningitis el tratamiento debe prolongarse de 4 a 6 meses y deben 

utilizarse tres o más drogas: doxiciclina (200 mg/día) vía oral + cotrimoxazol 

(trimetropima-sulfametoxazol) (15 a 20 mg/k/día) vía oral c/ 12 hs + rifampicina 

(15 a 20 mg/k/día) c/ 12hs vía oral (dependiendo de la edad) a lo que podría 

agregarse estreptomicina o gentamicina durante las 2 primeras semanas 

de tratamiento. 

Precauciones con respecto a los antibióticos para el 

tratamiento de Leptospirosis 

Es importante recordar que: 

La doxiciclina debe tomarse con los alimentos preferentemente, 

mientras que la tetraciclina debe tomarse 2 horas antes de los alimentos y 

no debe ingerirse con leche, ni con antiácidos. 

La rifampicina  disminuye el efecto de anticonceptivos, anticoagulantes 

e hipoglucemiantes. 

Si se utiliza cotrimoxazol (trimetropima –sulfametoxazol) en embarazadas, debe 

asociarse con ácido fólico y de utilizarse en el tercer trimestre del embarazo, se 

debe considerar ictericia en el recién nacido y debe suspenderse en la semana 

36.  (Organización Mundial de la Salud, 2008). 
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f. MATERIALES Y MÉTODOS  

Tipo de estudio  

Descriptivo: ya que determinó la situación de las variables que se estudiaron. 

Transversal: porque permitió analizar la relación entre un conjunto de variables 

en un punto del tiempo. 

Lugar de estudio:  

El lugar de estudio en donde se realizó la investigación fue en el Hospital Básico 

de Yantzaza, ubicado en las calles Jorge Mosquera y 22 de Noviembre del 

Cantón Yantzaza de la Provincia de Zamora Chinchipe. 

Tiempo: 

La elaboración de la investigación se inició el abril – junio del 2014. 

Universo: 

Constituyen los pacientes atendidos en el hospital de Yantzaza con sospecha de 

Leptospirosis. 

Muestra:  

Estuvo conformado por 40 pacientes sospechosos de Leptospirosis y que 

cumplían con criterios de sospecha como: Procesos febriles, escalofríos, 

mialgias, artralgias, ictericia, cefalea, náuseas y vomito. 

Criterios de inclusión: 

Todos los pacientes atendidos en el hospital de Yantzaza con sospecha de 

Leptospirosis durante el periodo abril y junio del 2014. 

Criterios de exclusión  

Pacientes que no colaboraron con el presente trabajo de investigación. 
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RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Fuente de información: 

 VIEPI (Sistema de Vigilancia en Salud Pública de enfermedades de alto 

potencial epidemiológico).  

 La información fue recolectada por el investigador, a los pacientes de estudio, 

quienes constituyen la fuente primaria. 

Técnica  

Elaboración y aplicación de una encuesta para obtener los datos de factores 

de riesgo de los pacientes con Leptospirosis.  

Procedimiento  

 Identificación de pacientes con sospecha de Leptospirosis en el VIEPI. 

 Verificación diagnostica a través de pruebas de laboratorio realizas Instituto 

Nacional de Investigación en Salud Pública (INSPI) de Guayaquil. 

 Autorización por parte de la Directora Encargada del Hospital de Yantzaza 

para revisar las Historias Clínicas de los pacientes diagnosticados con 

Leptospirosis. 

 Aplicación de consentimiento informado a los pacientes diagnosticado con 

Leptospirosis. (Anexo N° 1). 

 Aplicación de una encuesta personal con preguntas abiertas y cerradas a los 

pacientes con diagnóstico de Leptospirosis, se debe indicar que 2 pacientes 

no colaboraron con los datos de la encuesta (Anexo N° 2). 

 Con la información obtenida se procedió a realizar las tabulaciones de los 

resultados y la elaboración de tablas y gráficos con sus correspondientes 

análisis. 

 Al final se elaboró la discusión, conclusiones y recomendaciones del trabajo 

de investigación. 

Confidencialidad de la información: La información obtenida no se utilizó para 

otro fin que no fuese el trabajo de investigación y no se publicó de ninguna 

manera que permita identificar a los pacientes diagnosticados con Leptospirosis. 
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g. RESULTADOS 

TABLA 1 

NÚMERO DE CASOS DIAGNOSTICADOS CON LEPTOSPIROSIS EN EL 

HOSPITAL DE YANTZAZA. 

 

Patología Positivas Negativas TOTAL 

Leptospirosis F % F % F % 

14 35% 26 65% 40 100% 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a la tabla realizada de los pacientes atendidos en el hospital de 

Yantzaza se determinó que de los 40 pacientes sospechosos de Leptospirosis 

solo 14 personas resultaron positivas para Leptospirosis con un porcentaje de 

35% y 26 personas resultaron negativas con un porcentaje de 65%. 

 

 

FUENTE: VIEPI 

ELABORADO POR: El Autor 

FUENTE: VIEPI 

ELABORADO POR: El Autor 
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TABLA 2 

CASOS DE LEPTOSPIROSIS EN PACIENTES DEL HOSPITAL DE 

YANTZAZA SEGÚN EL GRUPO ETARIO. 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Se pudo determinar de los pacientes atendidos en el hospital de Yantzaza el 

grupo etario más vulnerable con Leptospirosis es de 20 – 49 años de edad dando  

un porcentaje de 42,85%, seguido del grupo de 15 – 19 años de edad  con un 

porcentaje de 21,42%, el grupo de 10 -14 años con un porcentaje 14,28%, 5 – 9 

años y 1 – 4 años y más de 65 años de edad con un porcentaje 7,14%.  

 

Edades Nº de casos % 

1 – 4 años 1 7,14 % 

5 – 9 años 1 7,14 % 

10 – 14 años 2 14,28% 

15 – 19 años 3 21,42% 

20 – 49 años 6 42,85% 

50 – 64 años 0 0,00% 

Más de 65 años 1  7,14% 

TOTAL 14 100 % 

FUENTE: VIEPI 

ELABORADO POR: El Autor 

FUENTE: VIEPI 

ELABORADO POR: El Autor 
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HOSPITAL DE YANTZAZA SEGÚN EL GRUPO ETARIO.
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TABLA 3 

CASOS DE LEPTOSPIROSIS EN EL HOSPITAL DE YANTZAZA SEGÚN 

EL GÉNERO 

 

Genero Nº de casos % 

Masculino 14 100% 

Femenino 0 0 % 

TOTAL 14 100 % 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Según la gráfica se determinó que el género más propenso a la presencia de 

Leptospirosis es el sexo masculino dando un porcentaje del 100%, mientras que 

para el sexo femenino el porcentaje es de 0,0%. 

 

  

FUENTE: VIEPI 

ELABORADO POR: El Autor 

FUENTE: VIEPI 
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  TABLA 4 

PACIENTES CON LEPTOSPIROSIS DEL HOSPITAL DE YANTZAZA QUE 

ESTUVIERON EN CONTACTO CON AMINALES. 

 

CONTACTO 
CON ANIMALES 

SI NO 
NO 

ENCUESTADOS 
TOTAL 

F % F % F % F % 

Contacto con 
animales de 
crianza 

5 35,71% 7 50,00% 2 14,28% 14 100% 

Contacto con 
animales 
domésticos 

10 71,42% 2 14,28% 2 14,28% 14 100% 

Presencia de 
ratas en su hogar 

4 28,57% 8 57,14% 2 14,28% 14 100% 

 

  

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Una vez realizada la encuesta a las personas contaminadas de Leptospirosis  

se pudo determinar que el 71,42% tienen contacto con animales domésticos, el 

35,71% tienen contacto con animales de crianza y el 28,57% tienen presencia 

de ratas dentro de sus hogares.  

 

FUENTE: ENCUESTA APLICADA 

ELABORADO POR: El Autor 

FUENTE: ENCUESTA APLICADA 

ELABORADO POR: El Autor 
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TABLA 5 

PACIENTES CON LEPTOSPIROSIS DEL HOSPITAL DE YANTZAZA QUE 

ESTUVIERON EN CONTACTO CON PERSOSNAS ENFERMAS. 

 

CONTACTO 
CON PERSOSNAS 

SI NO NO 
ENCUESTADOS 

TOTAL 

F % F % F % F % 

Contacto con 
persona enfermas 

3 21,42% 9 64,28% 2 14,28% 14 100% 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En la siguiente grafica se puede determinar que el porcentaje de las personas 

que no estuvieron en contacto con personas enfermas es de 64,28%, y con un 

21,42% si estuvieron en contacto con personas enfermas y las personas que no 

colaboraron con la encuesta aplicada con un 14,28%. 

 

 

FUENTE: ENCUESTA APLICADA 

ELABORADO POR: El Autor 
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TABLA 6 

OCUPACIÓN DE LOS PACIENTES CON LEPTOSPIROSIS EN EL 

HOSPITAL DE YANTZAZA. 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En esta gráfica podemos observar que de las encuestas realizadas a los 14 

pacientes la mayoría son estudiantes con un porcentaje de 35,71%, seguidos 

por los agricultores con un 28,57%, con un 14,28% los  albañiles y finalmente los 

mineros con un 7,14%, las personas que no colaboraron con la encuesta 

aplicada con un 14.28%. 

OCUPACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Agricultor  4 28,57% 

Albañil  2 14,28% 

Estudiante  5 35,71% 

Minero  1 7,14% 

No encuestados  2 14,28% 

TOTAL  14 100% 

FUENTE: ENCUESTA APLICADA 

ELABORADO POR: El Autor 

FUENTE: ENCUESTA APLICADA 

ELABORADO POR: El Autor 
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TABLA 7 

FRECUENCIA DE ASEO DEL HOGAR DE LOS PACIENTES CON 

LEPTOSPIROSIS DEL HOSPITAL DE YANTZAZA. 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Una vez realizada las encuestas se determinó que la mayoría de las personas 

realizan el aseo diario en sus hogares con 71,42%, seguidamente con un 7,14% 

las personas que realizan el aseo cada semana, las personas que no 

colaboraron con la encuesta aplicada con un 14,28%. 

  

FACTORES DE 

RIESGO 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

Diario 10 71,42% 

Cada Semana 2 14,28% 

Cada 15 Días 0 0% 

Cada Mes 0 0% 

No encuestados 2 14,28% 

TOTAL 14 100% 

FUENTE: ENCUESTA APLICADA 

ELABORADO POR: El Autor 

FUENTE: ENCUESTA APLICADA 

ELABORADO POR: El Autor 
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TABLA 8 

ZONA DONDE VIVEN LOS PACIENTES CON LEPTOSPIROSIS DEL 

HOSPITAL DE YANTZAZA.  

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Realizada las encuestas se pudo determinar que la mayoría de las personas 

contaminadas con Leptospirosis habitan en una zona urbana con un porcentaje 

de 50,00%, seguidamente con un 35,71% personas que habitan en el sector 

rural, y las personas que no colaboraron con la encuesta aplicada con un 

14,28%. 

ZONA FRECUANCIA PORCENTAJE 

Urbana 7 50,00% 

Rural  5 35,71% 

No encuestados 2 14,28% 

TOTAL 14 100% 

FUENTE: ENCUESTA APLICADA 

ELABORADO POR: El Autor 

FUENTE: ENCUESTA APLICADA 

ELABORADO POR: El Autor 
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TABLA 9 

TIPO DE AGUA QUE UTILIZAN EN EL HOGAR LOS PACIENTES CON 

LEPTOSPIROSIS DEL HOSPITAL DE YANTZAZA. 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En la siguiente grafica se puede determinar que el porcentaje de las personas 

que utilizan agua potable es de 50,00%, agua entubada en un 28,57% y agua de 

pozo en un 7,14%, las personas que no colaboraron con la encuesta aplicada 

con un 14,28%.  

TIPO DE AGUA FRECUANCIA PORCENTAJE 

Agua Potable 7 50,00% 

Agua De Pozo 1 7,14% 

Agua Entubada 4 28,57% 

No encuestados 2 14,28% 

TOTAL 14 100% 

FUENTE: ENCUESTA APLICADA 

ELABORADO POR: El Autor 

FUENTE: ENCUESTA APLICADA 

ELABORADO POR: El Autor 
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h. DISCUSIÓN 

La Leptospirosis es una zoonosis distribuida en todo el mundo. Se presenta 

con más frecuencia en los países de clima subtropical o tropical húmedo, a 

menudo estacionalmente y vinculado a ciertas ocupaciones, a veces en forma 

de brotes. Una gran variedad de animales salvajes y domésticos pueden ser 

fuentes de infección de una de las muchas serovariedades de leptospira.  

En nuestro país existen condiciones que favorecen su diseminación, tales 

como: factores ecológicos, gran población humana que habita en áreas rurales, 

las cuales se mantienen en estrecho contacto con toda clase de animales y por 

lo tanto están expuesta a la enfermedad. 

Este trabajo de investigación procura analizar a los pacientes atendidos en el 

hospital de Yantzaza con diagnóstico de Leptospirosis a los cuales se les aplico 

una encuesta para determinar los factores de riesgo.  

Los pacientes sospechosos de Leptospirosis fueron 40 de los cuales 14 

fueron confirmados con la enfermedad con un 35%, en su totalidad de sexo 

masculino con un 100% y con una edad promedio  de 20 a 49 años con un 

42,85%. Dentro de los factores de riesgo los  pacientes afirman que no 

estuvieron en contacto con personas contaminadas de Leptospirosis con un 

64,28%. Los pacientes que se encuentran en contacto con animales de crianza 

en un 35,71% y con animales domésticos con un 71,42%, respecto a la 

presencia de ratas dentro de los hogares la mayoría negó la presencia de estos 

roedores con un 57,14% mientras que el 28,57% acepto la presencia de ratas 

dentro de sus hogares, un 35,71% de los encuestados fueron estudiantes, el 

aseo de sus hogares lo realizan a diario en un 71,42%, viven un una zona 

Urbana un 50,00%, la mayoría de los encuestados consumen agua potable en 

un 50,00%. 

En una investigación realizada en el hospital de Infectología de Guayaquil, 

período 2008-2011 por la Dra. Emperatriz Viteri Avellaneda en el año 2014, se 

obtuvieron los siguientes resultados, de 2.120 pacientes atendidos, 85 

resultaron positivos para Leptospirosis con un porcentaje de 4,01%, el mismo 

que en su mayoría fue de sexo masculino con un 75,29%, y las edades con 
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mayor porcentaje fue de 20 – 39 con un 42,35%. Al comparar los resultados 

con este trabajo de investigación se observa similitudes en lo referente al 

predominio del sexo masculino con un 100% y las edades de 20 – 49 años con 

un 42,85%.  

En un trabajo investigativo realizado en la comunidad san Roque del cantón 

sucre,  parroquia Charapotó,  provincia de Manabí en el año 2011 por la Lic. 

Katy Maricela Logroño Noboa se obtuvo que los factores de riesgo con mayor 

predominio fueron el contacto con animales domésticos se dio en un 75%, 

mientras que el contacto con animales de crianza en un 40%,  la presencia de 

ratas en el hogar en un 20%, y que la comunidad en su totalidad consume agua 

entubada en un 100%. Estos resultados coinciden con este trabajo de 

investigación ya que los porcentajes son similares en lo referente a los factores 

de riesgo con contacto de animales de crianza con un 35,71%, contacto con 

animales domésticos con un 71,42%, en lo referente al consumo de agua si hay 

diferencia ya que en esta investigación los encuestados consumen agua potable 

en un 42,85%. 

En la investigación realizada en la parroquia Calderón del Cantón  Portoviejo, 

provincia de Manabí,  durante enero a diciembre del 2010 por las Dra. Michelle 

Garretty Poggi, y la Dra. Gabriela Andrea Chóez Cedeño, consiguieron los 

siguientes resultados: Las edades más propensas a presentar la enfermedad 

fueron de 20 – 64 años con un 33,13%, en su mayoría de sexo femenino con un 

65,79%, contacto con animales domésticos en un 31,25%, contacto con 

animales de crianza con un 62,50% y consumen agua potable en un 37,50%. 

Lo que concluimos que hay una gran diferencia con respecto al género más 

afectado ya que en esta investigación se obtuvo un mayor porcentaje el sexo 

masculino en un 100%, el resto de factores son similares con esta investigación. 
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i. CONCLUSIONES  

Al finalizar el trabajo de tesis podemos concluir que: 

 De los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación, 

se puede concluir que de los 40 pacientes sospechosos de 

Leptospirosis, atendidos en el hospital de Yantzaza, 14 resultaron 

positivos con un porcentaje de 35%. 

 

 El grupo etáreo más afectado fueron personas adultas, cuyas edades 

oscilan entre los 20 – 49 años de edad con un 42,85%. 

 

  El género más afectado fue el sexo masculino con un 100% ya que los 

hombres permanecen el mayor tiempo al cuidado de los animales 

domésticos y de crianza.  

 

 Dentro de los factores de riesgo llegamos a la conclusión que los 

pacientes no se encontraban en contacto con las personas 

contaminadas de Leptospirosis en un 64,28%, pero si en contacto con 

animales de crianza en un 35,71% y domésticos en un 71,42%, negaron 

la presencia de ratas dentro de los hogares un 57,14%, el aseo del hogar 

lo realizan a diario el 71,42%, la ocupación más afectada son los 

estudiantes con un 35,71%, viven un una zona Urbana un 50,00% y la 

mayoría de los encuestados consumen agua potable en un 50,00%. 
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j. RECOMENDACIONES 

 

 Fortalecer la vigilancia epidemiológica de la Leptospirosis por parte del 

Centro Epidemiológico de la Provincia de Zamora Chinchipe, ya que es 

una enfermedad propia de climas tropicales húmedos como en el Cantón 

Yantzaza y donde se puede encontrar gran cantidad de animales de 

crianza y domésticos que pueden estar actuando como reservorio de esta 

enfermedad. 

 

 Se recomienda dar información educativa a la población sobre los modos 

de transmisión y de prevención de la enfermedad ya que esta puede 

afectar a cualquier grupo etáreo. 

 

 Instruir a las personas del sexo masculino acerca del cuidado que deben 

tener al momento de realizar actividades que involucren el contacto con 

animales de crianza y domésticos. 

 

  La Leptospirosis está vinculada a algunas actividades ocupacionales y a 

factores de riesgo por lo que se deberá apoyar las estrategias y procesos 

de medidas preventivas y de educación a la comunidad propuestos por la 

Autoridad competente, ya que esta enfermedad evoluciona desde una 

forma leve a letal, dependiendo de la serovariedad de la leptospira y 

puede causar un problema  de  salud   pública  con consecuencias graves 

a  la población afectada. 
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l. ANEXOS 

Anexo N° 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE MEDICINA 
 

 

Sr. Dr.  

DIRECTOR DEL HOSPITAL DE YANTZAZA 

CIUDAD.-  

Yo, Luis Alfonso Seas Quezada, con CI. 1900589100. Estudiante del Décimo 

Módulo de la carrera de Medicina Humana de la Universidad Nacional De Loja, 

me permito dirigirme a Usted por medio del presente, con la finalidad de solicitar 

de la manera más comedida se me conceda la aprobación para llevar a cabo el 

desarrollo de la tesis titulada: “Presencia de Leptospirosis en los pacientes 

atendidos en el Hospital de Yantzaza y su relación con los factores de 

riesgo”, para lo cual  se digne autorizar a quien corresponda se me permita 

acceso a las Historias Clínicas de los pacientes atendidos en el periodo 01 de 

Abril al 30 de Junio del 2014.  

 

Por la atención que se digne dar a la presente, reitero mis sentimientos de 
consideración y estima. 

 

ATENTAMENTE:  

 

 

--------------------------------------------------- 

LUIS ALFONSO SEAS QUEZADA 
CI: 1900589100 
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Anexo N° 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE MEDICINA 

 

TEMA: “PRESENCIA DE LEPTOSPIROSIS EN LOS PACIENTES ATENDIDOS 

EN EL HOSPITAL DE YANTZAZA Y SU RELACIÓN CON LOS FACTORES DE 

RIESGO” 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Título de la investigación.  

Presencia de Leptospirosis en los pacientes atendidos en el Hospital de 

Yantzaza y su relación con los factores de riesgo. 

 

Justificación y objetivos de la investigación.  

He sido invitado/a a participar voluntariamente en un proceso de investigación 

para determinar los factores de riesgo que se dan en la enfermedad de 

Leptospirosis.  

 

Confidencialidad. 

La información obtenida será confidencial. Los resultados de las encuestas 

que nos realizaron pueden publicarse para fines científicos siempre y cuando no 

se divulgue nuestra identidad y la información puede ser mantenida y procesada  

en una computadora.  

 

Nombre y Firma de conformidad                    

______________________________         __________________________ 

Responsable de la Encuesta                                             Persona  Encuestado/a 

 

______________________________ 

Fecha
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Anexo N° 3 

 

ENCUESTA 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE MEDICINA 

 

TEMA: “PRESENCIA DE LEPTOSPIROSIS EN LOS PACIENTES ATENDIDOS 

EN EL HOSPITAL DE YANTZAZA Y SU RELACIÓN CON LOS FACTORES DE 

RIESGO.” 

La presente encuesta tiene como finalidad determinar los principales factores 

de riesgo que inciden en la enfermedad de Leptospirosis, por lo cual se le solicita 

contestar el siguiente cuestionario con toda la sinceridad y claridad, 

agradeciéndole por su valiosa colaboración. 

1. Alguna persona cercana a Ud. Presento la enfermedad de 

Leptospirosis? 

SI (     )                NO (     ) 

Que parentesco tiene?....................................................................... 

 

2. Donde ha estado en los últimos 15 días? 

……………………………………………………………………………… 

 

3. A que se dedica Usted. 

……………………………………………………………………………… 

 

4. Tiene contacto tiene con animales de crianza: (vacas, cerdos, caballos, 

etc.) 

SI (     )                NO (     )     

 

Cuales……………………………………………………………………... 
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5. Tiene animales fuera o dentro de su hogar: (gatos, perros, gallinas, 

cuyes). 

SI (     )                NO (     )     

 

Cuales……………………………………………………………………... 

 

6. Hay presencia de ratas dentro de su hogar? 

SI (     )                NO (     )     

 

7. Cada que tiempo realiza el aseo de su hogar? 

Diario (    )   Cada semana (    )   Cada 15 días (    )   Cada mes (    ) 

 

8. En qué zona vive Ud.? 

Urbana (     )    Rural (     ) 

 

9. Qué tipo de Agua utiliza en su hogar? 

Agua Potable (    ) Agua de pozo (    ) Otras fuentes (    ) 
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Anexo N° 4 
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Anexo N° 5 
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1. TEMA. 

 

“PRESENCIA DE LEPTOSPIROSIS EN LOS PACIENTES ATENDIDOS EN 

EL HOSPITAL DE YANTZAZA Y SU RELACIÓN CON LOS FACTORES DE 

RIESGO”  
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2. PROBLEMÁTICA. 

La Leptospirosis se ha reportado en diferentes regiones del mundo la 

existencia de esta enfermedad. La distribución de los reservorios de infección y 

de los distintos serovars de Leptospira es mundial, se presenta con más 

frecuencia en los países de clima subtropical  o tropical húmedo, tiene una alta 

prevalencia en regiones donde existen grandes precipitaciones pluviales y el 

suelo es neutro o alcalino en el cual existe  alta población de roedores 

peridomiciliarios, en zonas urbanas y rurales, y tanto en los países en desarrollo 

como en los desarrollados, salvo en las regiones polares.1 

 

La Leptospirosis se considera una enfermedad reemergente  de distribución 

mundial, con comportamiento endémico y con brotes en varios continentes. La 

Leptospirosis es una zoonosis, enfermedad bacteriana que afecta a los humanos 

y los animales. Es causada por la bacteria el género Leptospira de distribución 

mundial tanto en áreas urbanas como rurales.2 

 

Este padecimiento es subregistrado en muchos países debido a la dificultad 

del diagnóstico clínico y la carencia de diagnóstico de laboratorio. Se estima 

globalmente que 10 millones se infectan de Leptospirosis cada año y es difícil 

estimar exactamente cuántos de ellos mueren por este padecimiento, en gran 

medida por que los decesos ocurren en países donde las muertes no son sujetas 

a notificación rutinaria. Es principalmente endémica en países con clima tropical 

y subtropical con amplio potencial epidémico. Se presenta frecuentemente con 

picos estacionales, algunas veces en brotes y está asociada con cambios 

climáticos principalmente inundaciones, inadecuadas condiciones de higiene y 

la ocupación o actividades recreativas.3 

En Ecuador se encuentra dentro de los países con mayor incidencia de 

leptospirosis a nivel global con incidencia anual de 11.6 casos por cada millón 

                                                            
1E. Zunino y C. Palomino. Leptospirosis, Análisis de 36 casos 1983-1984. Rev. Ch. de Infectología 

(1985) pag.110-116. 
2[INTERNET]:http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S0864-34662000000100005&script=sci_arttext 

3[INTERNET]:http://tesis.repo.sld.cu/315/1/denis_verdasquera.pdf 

http://www.monografias.com/trabajos/clima/clima.shtml
http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S0864-34662000000100005&script=sci_arttext
http://tesis.repo.sld.cu/315/1/denis_verdasquera.pdf
http://tesis.repo.sld.cu/315/1/denis_verdasquera.pdf
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de personas y se encuentra en el puesto 18 a nivel mundial en el año 2007 se  

presentaron los primeros casos de formas hemorrágicas de leptospirosis y 

fueron reportados en Guayaquil por Hideyo Noguchi a principios del siglo XX 

(Noguchi, 1919).  

 

El brote más importante de leptospirosis humana en el Ecuador, ocurrió 

durante el período invernal 1997-1998en las ciudades de la Costa principalmente 

Guayas y Manabí experimentaron un intenso ENSO (El Niño/Oscilación Sur). De 

este brote solo se tiene datos de la ciudad -de Guayaquil y estuvo asociado con 

la hospitalización debido a formas severas de leptospirosis y una alta mortalidad 

18/52 (OPS; CEPIS, 2003).Durante el invierno del año 2008, la provincia de 

Manabí mostró un incremento en la prevalencia de leptospirosis. Según los datos 

del antiguo Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical Leopoldo Izquieta 

Pérez, ahora el Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública, la parroquia 

más afectada fue la de Calderón Cantón Portoviejo.4 

 

En el cantón Yantzaza de la ̀ provincia de Zamora Chinchipe, se han notificado 

8 casos en el año 2014 y en el 2013 se notificaron 12 casos, como en otras 

provincias la leptospirosis es un realidad en la población, la misma que se 

presenta desde hace mucho tiempo. Además según la OMS nos dice que no 

debemos olvidar que la leptospirosis tiene una etiología social.5 

 

Conocer el tipo y características de la vivienda y forma de tendencia de la 

misma, así como la disponibilidad del agua, servicios higiénicos, servicios 

eléctricos, servicios telefónico, formas de eliminación de la basura, eliminación 

de excretas de animales, manejo de animales domésticos y otros servicios, 

determina las condiciones sociales, económicas y de salud en la que vive la 

población. 

 

Por lo tanto en la presente investigación se ha planteado la siguiente pregunta: 

                                                            
4[INTERNET]:http://repositorio.usfq.edu.ec/bitstream/23000/2504/1/107010.pdf 

5 MSP. Centro epidemiológico de Loja, Zona 7. Leptospirosis 2013, enero-marzo del 2014.  

http://repositorio.usfq.edu.ec/bitstream/23000/2504/1/107010.pdf
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¿CUÁNTOS CASOS DE LEPTOSPIROSIS SE PRESENTAN EN EL 

HOSPITAL DE YANTZAZA Y LA RELACIÓN CON LOS FACTORES 

DERIESGO DURANTE LOS MESES DE 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 

2014?. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

La Leptospirosis es una enfermedad emergente con poca divulgación de su 

historia natural entre los sistemas de salud. Por ser un país con un terreno 

adecuado para que se desarrolle la enfermedad, pudiendo afectar a cualquier 

población que no conozca su modo de transmisión y por lo tanto no tome las 

precauciones necesarias para controlarla. 

La variedad de síntomas en cuanto a su presentación clínica puede contribuir 

a que no se realice un diagnóstico adecuado de la enfermedad, el territorio 

nacional, pues, al ser un país tropical, existen las condiciones idóneas para su 

transmisión. La temperatura, la humedad y el Ph, unido a la infestación por 

roedores, presencia de animales en las ciudades, deficiente tratamiento de 

residuales pecuarios, aumento del personal expuesto temporal o 

permanentemente a actividades agrícolas, y la limitada disponibilidad de medios 

de protección, han influido negativamente en la prevención y control de esta 

zoonosis.6 

Durante las últimas décadas esta enfermedad ha tenido un comportamiento 

estacional, con picos entre los meses de junio y noviembre, con manifestaciones 

en forma de casos esporádicos o brotes epidémicos. Una de las actividades más 

importantes en su control lo constituye el diagnóstico precoz y el tratamiento 

oportuno de los casos. 

Sin embargo, aún hoy existen debilidades en el control de la leptospirosis 

humana a nivel de la comunidad.  

Finalmente el presente trabajo contribuirá a determinar el número de casos 

que se presentan en el hospital de Yantzaza y sus factores de riesgo teniendo 

en cuenta las condiciones climáticas venideras, en las que el régimen lluvioso 

pudiera influir en un alza en el número de casos de esta enfermedad. 

El presente trabajo de investigación permitirá poner en práctica los 

conocimientos adquiridos en el transcurso de la formación académica y de 

alguna manera lograr experiencia en el campo de la medicina. 

 

  

                                                            
6[INTERNET]:http://repositorio.utm.edu.ec/bitstream/123456789/4981/1/Tesis%20%2826%29.pdf 

http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/diagn-estrategico/diagn-estrategico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/vida/vida.shtml
http://repositorio.utm.edu.ec/bitstream/123456789/4981/1/Tesis%20%2826%29.pdf
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4. OBJETIVOS 

 

4.1. General 

 

Determinar la presencia de Leptospirosis y su relación con los factores de 

riesgo en los pacientes atendidos en el hospital de Yantzaza de la provincia de 

Zamora Chinchipe, periodo del 01 de abril al 30 de Junio del 2014.  

 

4.2 Específicos 

 

 Establecer el número de casos diagnosticados con Leptospirosis en los 

pacientes atendidos en el hospital de Yantzaza. 

 Conocer el grupo etario más vulnerable a la Leptospirosis. 

 Identificar el género más propenso a la presencia de Leptospirosis en 

los pacientes atendidos en el hospital. 

 Determinar los principales factores de riesgo que inciden en la 

enfermedad. 
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5. MARCO TEÓRICO 

5.1. LEPTOSPIROSIS 

5.1.1. Historia 

5.1.2. Definición 

5.1.3. Incidencia  

5.1.4. Clasificación de las Leptospirosis 

5.1.4.1. Leve 

5.1.4.2. Moderada  

5.1.4.3. Severa 

5.1.5. Fisiología 

5.2. TRANSMISIÓN Y EXPOSICIÓN 

5.2.1. Transmisión.  

5.2.2. Período de Incubación. 

5.2.3. Período de Transmisibilidad. 

5.2.4. Susceptibilidad y Resistencia. 

5.2.5. Puerta de entrada de la infección. 

5.2.5.1. Transmisión de humano a humano 

5.2.5.2. Transfusión de sangre 

5.2.5.3. Riesgo de infección  

5.2.5.4. Grupos de riesgo 

5.2.5.5. Endémica o epidémica 

5.3. MANIFESTACIONES CLINICAS 

5.3.1. Anictérica 

5.3.1.1. Primera fase septicémica o leptospirémica 

5.3.1.2. Segunda fase inmune 

5.3.2. Ictérica 

5.3.2.1. Forma ictérica o hepatonefrítica 

5.3.2.2. Morbilidad  

5.4. PATOGÉNESIS  

5.4.1. Tasa de letalidad  

5.4.2. Causa de muerte  

5.4.3. Recuperación  
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5.4.4. Secuelas a largo plazo 

5.4.4.1. Embarazo  

5.4.4.2. Virulencia  

5.4.5. Es esto Leptospirosis 

5.4.5.1. La enfermedad en animales 

5.5. PATOGENIA  

5.5.1. Reservorios  

5.5.2. Causas de Leptospirosis  

5.5.2.1. Leptospira, Treponema 

5.5.2.2. Borrelia. 

5.6. FACTORES DE RIESGO DE LEPTOSPIROSIS 

6.1.1. Definición 

5.7. TRATAMIENTO CON ANTIBIÓTICOS 

5.7.1. Antibióticos  

5.7.2. Prevención de la Leptospirosis 
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6. METODOLOGÍA 

 

6.1. TIPO DE ESTUDIO: La investigación que se realizara es de tipo 

descriptiva de corte transversal y prospectivo. 

 

6.2. DESCRIPCION DEL AREA DE ESTUDIO 

 

6.2.1. Área de estudio 

 

El presente proceso investigativo se desarrollara en el Hospital de 

Yantzaza en el periodo 01 de Abril al 30 de Junio del 2014. 

 

6.2.2. Universo 

 

Para el presente estudio de investigación el universo estará 

constituido por los pacientes atendidos en el Hospital de Yantzaza. 

 

6.2.3. Muestra 

 

En el presente estudio de investigación la muestra estará 

constituida por los pacientes atendidos en el Hospital de Yantzaza que 

presentan Leptospirosis. 
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6.2.4. MÉTODOS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS 

El método que se empleara en la presente investigación será de obtención 

indirecta, y la técnica utilizada será de tipo documental ya que se basara en las 

Historias Clínicas. 

 

Oficio dirigido al Director del Hospital de Yantzaza para realizar la presente 

investigación. (Anexo Nº 1) 

 

Encuesta para identificar factores de riesgo en los pacientes con diagnóstico 

de Leptospirosis. (Anexo Nº 2) 

 

Consentimiento informado de las personas que presentan Leptospirosis. 

(Anexo Nº 3) 

 

6.2.5. CRITERIOS DE  INCLUSIÓN Y  EXCLUSIÓN 

 

6.2.5.1. Inclusión 

 

Pacientes atendidos en el Hospital de Yantzaza con diagnóstico de 

Leptospirosis. 

 

6.2.5.2. Exclusión 

 

Pacientes atendidos en el Hospital de Yantzaza con diagnóstico de 

Leptospirosis que no desean participar de la presente investigación.
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6.2.6. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variable Concepto Indicadores Escala 

 

 

 

 

Leptospirosis 

Se define la leptospirosis como la 

infección causada por diversos serogrupos 

de leptospiras, microorganismos 

antigénicamente diferentes y 

morfológicamente iguales, que afectan por 

lo general a animales, tanto de vida libre 

como doméstica, los que constituyen 

fuentes de infección para el hombre.  

La leptospirosis es, por lo tanto, una 

zoonosis de amplia distribución mundial. 

Se describe la diversa sinonimia que ha 

tenido la enfermedad.7 

 

 

 

 

Nº de casos 

L. Patógenas: L. interrogans, L. alexanderi, 

L.fainei, L. inadai, L. meyeri, L. kirschnen, L. 

borgpetersenii, L. weilli, L. noguchii, L. santarosai, 

Genomospecies 1, Genomospecies 4, 

Genomospecies 5 

L. saprofitas; Genomospecies 3, L. biflexa, L. 

wolbachii.8 

 

Grupo Etario 

 

La edad está referida al tiempo de 
existencia de alguna persona, o cualquier 
otro ser animado o inanimado, desde su 
creación o nacimiento, hasta la actualidad. 

 

Porcentaje por 

grupos de edad 

1 - 4 años 

5 – 9 años 

10 - 14 años 

15 - 19 años 

20 – 49 años 

                                                            

7[INTERNET]:http://www.ecured.cu/index.php/Leptospirosis 

8[INTERNET]:http://www.scielo.org.pe/scielo.php?pid=S172646342005000400008&script=sci_arttext 

http://deconceptos.com/general/actualidad
http://www.ecured.cu/index.php/Leptospirosis
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?pid=S172646342005000400008&script=sci_arttext
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50 – 64 años 

 

 

 

Genero 

El género se refiere a los conceptos 

sociales de las funciones, 

comportamientos, actividades y atributos 

que cada sociedad considera apropiados 

para los hombres y las mujeres. Las 

diferentes funciones y comportamientos 

pueden generar desigualdades de género, 

es decir, diferencias entre los hombres y 

las mujeres que favorecen 

sistemáticamente a uno de los dos grupos. 

9 

 

 

 

Porcentaje por 

género 

 

 

 

Masculino 

Femenino 

 

Factores de 

Riesgo 

El contacto directo entre roedores y 

carnívoros con la fuente de alimento 

peridomiciliar para roedores salvajes, es 

uno de los principales factores de riesgo 

debido a que expone al humano La 

leptospirosis se asocia a diferentes 

ocupaciones por lo que en algunos casos 

es una enfermedad de tipo ocupacional. 

 

Porcentaje por 

Factor de riesgo 

 
 

Agricultores, granjeros, trabajadores de los 

mataderos, cazadores (tramperos), veterinarios, 

leñadores, personas que trabajan en las 

alcantarillas, personas que trabajan en los 

arrozales y el personal militar.10 

 

 

                                                            

9[INTERNET]:http://www.ecured.cu/index.php/Leptospirosis 

10[INTERNET]:http://www.ecured.cu/index.php/Leptospirosis 

http://www.ecured.cu/index.php/Leptospirosis
http://www.ecured.cu/index.php/Leptospirosis
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7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

 
                                      ACTIVIDAD              
TIEMPO 

AÑO 2014 

SEMANAS MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO SEPT. DICIEMBRE 

MESES 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Determinación y aprobación del tema                            

2. Elaboración, presentación y aprobación del 
proyecto 

                           

3. Recopilación de información bibliográfica y 
desarrollo de la revisión de literatura 

                           

4. Recopilación de información cuantitativa y 
cualitativa del periodo objeto de análisis 

                           

5. Desarrollo de resultados                            

6. Elaboración de resumen, introducción y 
preliminares, conclusiones y recomendaciones  

                           

7. Levantamiento y presentación del borrador de 
tesis  

                           

8. Declaratoria de aptitud                             

9. Revisión y aprobación del borrador por el tribunal                            

10. Correcciones del borrador                            

11. Presentación definitiva de la tesis y grado.                            
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8. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

8.1. PRESUPUESTO  

 

Ingresos  

Aporte.- Luis Alfonso Seas Quezada                                            $850,00 

Total ingresos                                                                              $850,00 

 

8.2. Gastos  

 

Adquisición de bibliografía  

Gasto  en Suministros de Oficina 

Gasto de copias  

Levantamiento  del  Borrador 

Correcciones 

Aranceles Universitarios y otros gastos 

Movilización 

Imprevistos 

100,00     

 50,oo 

    50,oo 

    200,oo 

    200,oo 

   100,oo 

       100,oo 

50.00 

Total gastos  $850.00 

 

FINANCIAMIENTO.- Todos los gastos que demande el desarrollo del presente trabajo 

serán financiados por el aspira
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