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RESUMEN. 

 

La importancia de este estudio en  que el cantón Quilanga no se ha realizado 

estudios sobre la leptospirosis bovina, como también informar a los 

ganaderos sobre el serio problema que causa esta enfermedad.  

 

Para el presente trabajo de investigación titulado: “DIAGNÓSTICO DE 

LEPTOSPIROSIS BOVINA, MEDIANTE    LA PRUEBA DE 

MICROAGLUTINACIÓN EN PLACA, EN EL  CANTÓN QUILANGA, 

PROVINCIA DE LOJA”, se hicieron los análisis del suero sanguíneo en el 

Laboratorio Veterinario del Instituto Nacional y Medicina Tropical “Leopoldo 

Izquieta Pérez”, de Quito-Ecuador.  

 

Se examinaron 200 muestras de suero sanguíneo, obtenidas previa 

selección mediante el método al azar  en los hatos bovinos  del área de 

influencia del Proyecto. El método de laboratorio empleado fue el de 

microaglutinación en placa (MAT) y se detectaron los siguientes serotipos: 

Sejroe con el 40.6%, Autummalis 33.3%, Icterohaemorrhagiae  5.2%, 

Pomona, Wolffi, Australis con el 4.2%, Canicola, Hebdomadis con el 3.1%, 

Bataviae, Tipogriphosa con el 1% y el 12.6 % fueron negativos. 

 

Se diagnosticó que la leptospirosis en el cantón Quilanga que es del 25.5%. 

La prevalencia de la enfermedad por barrios en la cabecera cantonal es:   
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Anganuma 1.28% y Yurarrumi 1.28 de casos positivos; en la  Parroquia 

Fundochamba: se presentó en  La Libertad con el 2% de prevalencia; y, en la 

Parroquia San Antonio de las Aradas se presentó: en el barrio Las Cuadras 

el 27%, en Jacapo con 24%, y en el barrio Tuburo el 17%.  
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SUMMARY. 

 

The importance of this study that the county has not Quilanga studies on 

bovine leptospirosis, as well as inform farmers about the serious problem that 

causes this disease. 

This paper titled, "Diagnosis of bovine leptospirosis, by testing the 

microagglutination plate in the Canton QUILANGA, Loja province," the 

analysis of blood serum were performed at the National Veterinary Laboratory 

and Tropical Medicine "Leopoldo Izquieta Pérez ", Quito, Ecuador. 

We examined 200 samples of blood serum, obtained after selection by the 

random method in cattle herds Quilanga Canton. The laboratory method used 

was the plaque microagglutination (MAT) and found the following serotypes: 

Sejroe with 40.6%, 33.3% autummalis, Icterohaemorrhagiae by 5.2%, 

Pomona, Wolffi, Australis with 4.2%, canicola, Hebdomadis with 3.1% 

Bataviae, Tipogriphosa with 1% and 12.6% were negative. 

Leptospirosis were diagnosed in the canton Quilanga is 25.5%. The 

prevalence of disease in the cantonal head quarters is 1.28% and Yurarrumi 

Anganuma 1.28 positive cases, in the Parish Fundochamba: Freedom was 

presented at the 2% prevalence, and, in the parish of San Antonio Arad 

present: in the neighborhood of 27% Stables in Jacapo with 24%, and in the 

neighborhood Tuburo 17%. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La Leptospirosis bovina es una enfermedad bacteriana que se encuentra 

distribuida a nivel mundial, constituyéndose en una de las enfermedades de mayor 

importancia zoonósica en América Latina. En términos generales, es más 

frecuente en zonas tropicales, cálidas y húmedas. 

 

La leptospirosis es una enfermedad que afecta tanto al ser humano como a los 

animales domésticos y silvestres, en el caso de los bovinos en todas las edades, 

siendo más grave en animales jóvenes,  como también en vacas gestantes, en los 

cuales puede apreciarse realmente los efectos y consecuentemente las pérdidas 

económicas. En algunos casos puede presentarse de  la forma clínica silenciosa o 

enmascarada, cuyo inicio puede pasar inadvertido; así como también  la curación 

puede ser espontánea,  dependiendo de la patogenicidad del serotipo presente y 

de la individualidad del animal.  

 

La Leptospirosis aparece en las provincias de Loja y Zamora Chinchipe en el año 

2000, al analizar sueros sospechosos procedentes de los cantones de Puyango, 

Paltas, Loja y Zamora Chinchipe, mediante la prueba de microaglutinación en 

placa en los Laboratorios del Instituto Nacional de Medicina Tropical Izquieta 

Perez de Quito- Ecuador. 
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Una de las principales fuentes de ingresos económicos de la mayoría de los 

habitantes del cantón Quilanga, es la venta de la leche y carne de los bovinos las 

mismas que se ven afectadas por la presencia de Leptospirosis. Esto motivo la 

necesidad inmediata de realizar un trabajo investigativo. 

 

La presente investigación realizada en las ganaderías bovinas del cantón 

Quilanga, ha permitido conocer a fondo la situación sanitaria de los hatos 

ganaderos, permitiendo generar información básica para determinar los focos 

endémicos y  fundamentar el control y vigilancia sanitaria. 

 

Para la realización del presente trabajo de investigación se plantaron los 

siguientes objetivos: 

 

 Identificar los serovares de leptospiras patógenas y no patógenas en el 

ganado bovino del cantón Quilanga.  

 

 Identificar los focos endémicos. 

 

 Proponer una propuesta educativa y técnica de control de leptospirosis.  

 

 

 

 



3 
 

2. REVISIÓN DE LITERATURA. 

 

2.1. LEPTOSPIROSIS 

 

2.1.1. Historia. 

 

Fue primeramente descrita  por Weil en 1986, Aunque recién en 1907, Stimson 

pudo visualizar el microorganismo en un corte de tejido renal de un paciente 

fallecido durante una epidemia de fiebre amarilla y en 1915 el agente fue cultivado 

y aislado por los japoneses Inadae Ido, al que denominaron Spirochaeta 

Icterohaenorrhagiae (Tirado, 2008). 

 

2.1.2. Definición 

 

La leptospirosis es una enfermedad de origen bacteriano, son espiroquetas     

finas apretadamente enrolladas que no se tiñen, pero que pueden observarse con 

microscopio de campo oscuro. Prosperan en medios bacteriológicos que 

contengan suero. L. interrogans produce leptospirosis y se clasifican en 

serogrupos que habitan en diferentes animales y ubicaciones geográficas. Cada 

serogrupo se subdivide en “serovariedades“de acuerdo a su respuesta a las 

pruebas de aglutinación. Las leptospiras infectan a varios animales, incluyendo a 

las ratas y otros roedores, ganado y animales domésticos, los cuales la eliminan a 
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través de la orina y heces, que contaminan el agua y el ambiente (Levinson y 

Jawetz, 1999).  

 

2.1.3. Etiología. 

 

La leptospira presenta la siguiente clasificación taxonómica: 

 

 División: Procariotes. 

 Clase: Schizomicetes. 

 Orden: Spirochaetales. 

 Familia: Leptospiraceae. 

 Gènero: Leptospira. 

 Especies: L. interrogans, L. biflexa. 

 

El agente estiologico de la leptospirosis pertenece al orden Spiroxhaetales familia 

Leptospiraceae y género Leptospira, que comprende 2 especies: L. interrogans, 

patógena para los animales y el hombre y L. biflexa, que es de vida libre. La  L. 

interrogans se divide en más de 210 serovares y 23 serogrupos. Esta clasificación 

tiene importancia epidemiológica ya que el cuadro clínico y en general la virulencia 

no se relaciona con el serovar. Recientes estudios genéticos han permitido 

demostrar que la taxonomía del género Leptospira es mas compleja, habiéndose 

podido diferenciar ocho especies patógenas. 
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La leptospira es una bacteria muy fina, de 6 a 20 um de largo y 0.1 a 0.2 um de 

ancho, flexible, helicoidal, con las extremidades incursadas en forma de gancho, 

extraordinariamente móvil, aerobia estricta, que se cultiva con facilidad en medios 

artificiales. Puede sobrevivir largo tiempo en el agua o en ambiente húmedo, 

templado, con pH neutro o ligeramente alcalino (Medina, 1998). 

 

2.1.4. Diseminación. 

 

La diseminación de la enfermedad depende de muchos factores como el clima, 

densidad de población, grado de contacto entre huéspedes de mantenimiento y 

huéspedes accidentales, además diferentes especies de roedores pueden ser 

reservorios de distintas serovariedades, pero la rata gris o noruega (Rattus 

norvergicus) es huésped de mantenimiento de la serovariedad 

Icterohaemorrhagiae y el ratón para ballum. Los animales domésticos también 

pueden ser huéspedes de mantenimiento: el ganado para la serovariedad hardjo y 

grippotyphosa; cerdos para pomona, bratislava y tarassovi; oveja para hardjo y el 

perro para canicola (Levett, 2001). Una característica epidemiológica en la 

infección por leptospirosis es la densidad de población, a medida que aumenta el 

número de animales por unidad de superficie aumenta el riesgo de infección. 

También la movilización de animales es muy importante en la propagación de la 

enfermedad, si un animal es llevado a un ambiente contaminado no pasará mucho 

tiempo para adquirir la enfermedad, además, un animal portador trasladado a un 
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ambiente limpio, lo contaminará con la orina y la fuente de infección se mantendrá 

indefinidamente en el ambiente (Bolin, 1998).  

 

2.1.5. Transmisión. 

 

Esta enfermedad puede trasmitirse en dos formas: directa e indirecta. En la forma 

directa el microorganismo entra el huésped por vía oral, nasal o conjuntival al 

haber contacto directo con la orina o tejidos (descargas uterinas, restos de 

placenta) de animales enfermos; o bien de manera trasplacentaria de la madre al 

feto. También se ha demostrado que los toros infectados eliminan Leptospiras en 

el semen, por ello puede haber contagio a través de la mucosa vaginal de la vaca 

al momento de la monta. En la forma indirecta se da principalmente a través de 

fuentes de agua naturales como los arroyos, estanques, canales, desagües, 

pozos, y charcos que han sido contaminados a través de la orina u otros fluidos de 

animales enfermos o portadores de la leptospira. El padecimiento se presenta más 

frecuentemente en los hatos donde hay animales infectados que están 

conviviendo con otros animales susceptibles por falta de protección inmunológica. 

(Moles y Torres 1999) 

 

 

 

 



7 
 

2.1.5.1. Serovares más comunes. 

 

En América las serovariedades predominantes en bovinos son L.pomona, hardjo y 

grippotyphosa; a veces se encuentran infecciones por canicola e 

icterohaemorrhagiae, como también por otras serovariedades. La infección puede 

provocar una enfermedad de curso agudo, subagudo o permanecer clínicamente 

inaparente. La enfermedad se manifiesta por una fiebre de cuatro a cinco días, 

anorexia, conjuntivitis y diarrea. La infertilidad puede ser una secuela de la 

infección, en las vacas se observa una disminución brusca de la producción de 

leche y es frecuente una mastitis atípica, con la ubre fláccida, leche amarillenta 

viscosa y a veces teñida con sangre. En los casos graves hay ictericia. Sin 

embargo, los síntomas más notorios son el aborto y la hemoglobinuria que ocurre 

en cierta proporción de los animales. Los abortos suelen producirse de una a tres 

semanas después del comienzo de la enfermedad. La retención de las envolturas 

ocurre hasta el 20% de los animales que abortan (Acha y Szyfres, 2003).  

 

2.1.6. Epidemiología 

 

El control epidemiológico es extraordinarimente difícil debido a que las leptospiras 

persisten por periodos prolongados en los túbulos renales (con excreción por la 

orina) sin producir enfermedad.  
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Los animales salvajes representan un reservorio importante para reinfectar 

continuamente a los animales domésticos y al hombre. La exposición ocupacional 

(granjeros, veterinarios, trabajadores de mataderos) y la exposición recreativa (a 

campantes, nadadores) con frecuentes (Acha, 1977). 

 

La distribución de la leptospirosis se ha clasificado en dos grandes grupos: 

 

2.1.6.1. Leptospirosis rural. 

 

Asociado a actividades agroganaderas y recreativas que implican el contacto con 

medios acuáticos (ganaderos, agricultores y excursionistas). 

 

2.1.6.2. Leptospirosis urbana 

 

La población expuesta corresponde a grupos profesionales u ocupacionales 

(veterinarios y zootecnistas, recolectores de basura, obreros de saneamiento, 

personal de zoológicos y de zoocriaderos). 

 

La prevalencia de esta zoonosis esta en aumento, fuertemente relacionado con el 

empeoramiento de las condiciones de vida y trabajo de la mayoría de la población. 

De este modo no es considerada solo de carácter ocupacional, sino también del 

ámbito social. (Aha, 1986). 
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2.1.7. Patogenia  

 

Los métodos de laboratorio poseen gran importancia en el diagnóstico de la 

enfermedad e incluye aislamiento del microorganismo, pruebas serológicas, una 

prueba de inoculación en hámster y una de inhibición del crecimiento. Durante la 

etapa septicémica, existen leptospiras solamente en la sangre. Hay también 

evidencia de laboratorio y anemia hemolítica aguda y aumento de fragilidad de los 

eritrocitos y en algunos casos hemoglobinuria. Se ha observado leucopenia en 

bovinos, mientras que en otras especies se advierte leucocitos moderada, sin 

embargo, la única medida diagnostica positiva en esta etapa de la enfermedad es 

el cultivo de la sangre. Si sobreviene aborto, debe examinarse el riñón, y los 

líquidos pulmonares y pleurales del feto abortado en busca de la presencia del 

microorganismo. Las pruebas serológicas en el momento del aborto pueden ser 

totalmente ineficaces. 

 

En la etapa subsiguiente a la caída de la fiebre comienzan a formarse anticuerpos, 

y la leptospirosis desaparecen de la sangre y aparecen en la orina. La leptospiruria 

se acompaña de albuminuria de diferente intensidad y persiste durante periodos 

que varían según las especies (Blood, 1986). 
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2.1.8. Síntomas y Signos Clínicos. 

 

2.1.8.1. Forma Aguda y Subaguda. 

 

 Fiebre transitoria. 

 Pérdida de apetito. 

 Las vacas en lactancia pueden dejar de producir leche. 

 Mastitis. 

 La leche puede ser amarillenta, coagulada y frecuentemente coloreada con 

sangre. 

 

2.1.8.2. Forma sobreaguda. 

 

 Ictericia y anemia 

 Neumonía 

 Aborto, con frecuente retención de la placenta (después del nacimiento) 

 

La manifestación severa de la enfermedad en terneros jóvenes puede estar 

asociada a la decoloración amarillenta de las membranas mucosa y al color 

marrón rojizo de la orina antes de la muerte. La presentación crónica de la 

enfermedad tiene síntomas clínicos leves y solo se han observado abortos. Si se 

produce una meningitis, el animal puede mostrar incoordinación, salivación y 

rigidez muscular. 
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2.1.8.3. Hallazgos post- morten. 

 

 Anemia e ictericia 

 Hemorragias de submucosas y subserosas 

 Hemorragias y úlceras en la mucosa abomasal 

 Raramente se observan adema o enfisema pulmonar 

 Septicemia 

 

2.1.9. Diagnóstico  

 

El diagnóstico de los casos de leptospirosis puede ser complicado, debido 

principalmente a las características intrínsecas de las leptospirosis y a la 

epidemiologia  de la enfermedad. En la actualidad, se cuenta con un gran número 

de técnicas de laboratorio diferentes, pero previamente a la realización de las 

mismas, es conveniente recabar información sobre una serie de datos que nos 

pueden orientar en el diagnóstico. 

 

2.1.9.1. Diagnóstico epizootiológico 

 

La anamnesis debe incluir datos sobre la época del año en la que apareció el 

brote, la aptitud del rebaño, el estado sanitario del mismo, el contacto con atrás 

especies domésticas, la sintomatología predominante y se realiza vacunación 
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frente a la leptospirosis. Así mismo, deberá obtenerse información sobre el 

número de animales afectados, la edad de los mismos y la fase de la gestación en 

que se produce el aborto. 

 

2.1.9.2. Diagnóstico clínico 

 

La mayoría de las infecciones por leptospira spp. cursan de manera subclínica, 

aunque en algunas ocasiones, puede darse casos de enfermedad grave. La 

sintomatología es inespecífica y común a un gran número de afecciones, 

observándose ictericia, hemoglobinuria, hematuria, evidencia de daño renal, 

meningitis e incluso mortalidad. Las hembras preñadas pueden abortar debido a la 

pirexia mantenida y  la producción láctea prácticamente desaparece. Esta forma 

sobreaguda se debe a la infección de serovares no adaptados, principalmente 

Grippotyphosa, Pomona, Icterohemorrhagiae y Autumnalis, por lo que no 

aparecen estados de portador crónico. 

 

En los adultos, se debe sospechar de leptospirosis aguda siempre que aparezcan 

animales con disminución repentina y marcada de la producción láctea (síndrome 

de la caída de la leche), fiebre (que no siempre se detecta), ictérica y menengitis. 

La leche que parece calostro, puede tener coágulos de sangre y el recuente de 

células blancas es muy alto. Las ubres aparecen normales o algo blandas al tacto 

y los cuatro cuarterones están afectados. Por el contrario, sospecharemos de 

leptospirosis crónicas en casos de fallos reproductivos (mantenidos o no e el 

rebaño), tales como infertilidad (abortos, mortinatos, nacimiento de animales 



13 
 

débiles), nacimiento de terneros prematuros, retención de placenta, e incluso 

esterilidad en casos extremos. 

 

Las lesiones no son patonomónicas, siendo de escasa utilidad para el diagnóstico 

de la enfermedad. En los animales adultos, las lesiones se localizan 

principalmente en los riñones, siendo este uno de los órganos mas afectados, 

también se puede encontrar lesiones en el hígado, útero, placenta, en algunos 

casos en pulmones y bazo. En todos los órganos, las características de las 

lesiones van a depender del serovar implicado. En el feto las lesiones son 

realmente difíciles de interpretar pues pueden confundirse son los procesos 

normales de autolisis (Baskervile, 1986). 

 

2.1.9.3. Diagnóstico de laboratorio. 

 

Las muestras requeridas para el diagnóstico de laboratorio consisten en sangre 

para la observación microscópica, cultivo e inoculación en cobayo, y suero para 

reacciones de aglutinación, orina para observación microscópica, cultivo e 

inoculación. Es posible el aislamiento de la bacteria a partir de líquido 

cefalorraquídeo y líquido sinovial. 

 

La observación microscópica consiste en el examen microscópico de una muestra 

hemática en campo obscuro o frotis gruesos tincionados con colorante de giemsa. 

Puede observarse Leptospiras en sangre recién obtenida de enfermos durante la 
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primera semana de la enfermedad. La orina a ser observada en campo obscuro, 

debe primero someterse a centrifugación.  

 

Para el cultivo se requiere de sangre total fresca, la cual puede ser cultivada en 

suero diluido o en medio semisólido de Fletcher o medio de Stuart para 

Leptospiras. Cada uno de los medios de cultivo tiene en su composición suero de 

conejo al 10%. 

 

La inoculación en animales es una técnica de alta sensibilidad para el aislamiento 

de Leptospiras, y consiste en la inoculación en cavidad peritoneal de plasma u 

orina recién obtenidas. En un lapso de 8 a 14 días, las espiroquetas pueden ser 

demostradas en cavidad peritoneal, observándose lesiones hemorrágicas en 

diversos órganos abdominales causadas por los microorganismos. 

 

Durante la segunda fase de la infección, se desarrollan lentamente anticuerpos 

aglutinantes que alcanzan títulos muy altos, hasta niveles topes a las 5 a 8 

semanas después de la infección. Para las reacciones serológicas se utiliza 

Leptospiras cultivadas vivas y se observan al microscopio buscando su 

aglutinación. La absorción cruzada de sueros puede permitir la identificación de 

respuestas de anticuerpos específicas para la especie y serotipo. Con 

suspensiones de microorganismos vivos, la aglutinación puede ir seguida de lisis. 

Las reacciones de hemaglutinación son específicas de grupo. Los cultivos de 

Leptospira pueden absorberse a los eritrocitos, los cuales se aglutinarán ante la 
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presencia de anticuerpos. La infección por Leptospira es seguida por un estado 

inmunitario específico de especie contra los serotipos individuales. 

 

La prueba de microaglutinación en placa tiene una sensibilidad del 95%. No se ha 

reportado reacciones cruzadas con Treponema pallidum y otras bacterias 

pertenecientes a la familia de las Spirochaetaceae, pero debe mantenerse ésta 

posibilidad. 

 

A manera de sumario, los métodos diagnósticos se resumen en el siguiente 

esquema: 

 

 Cultivo de especímenes (sangre, orina, secreciones) 

 Fijación del complemento 

 Inmunoelectroforesis  

 Inmunofluorescencia 

 Inmunoensayo enzimático con IgM, IgG 

 Hemoaglutinación 

 Aglutinación macroscópica 

 Aglutinación microscópica 

 Sueros pares 

 Aglutinación en placa con antígeno Patoc 

 Western blot 

 Anticuerpos monoclonales  

 Reacción de cadena de polimerasa (PCR) 
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 Pruebas de absorción de aglutininas  

 Prueba de absorción cruzada de aglutininas  

 Análisis de restricción de endonucleasa  

 Método modificado de secuencias de RNA 

 Inoculación a cobayos. (Rusell, 2005) 

 

2.1.9.4. Técnicas para el diagnostico de laboratorio de leptospirosis 

 

La importancia de conocer la serovariedad que afecta a los bovinos, está en 

función de la relación que guarda cada una de ellas con las manifestaciones 

clínicas y la facilidad para establecer un diagnóstico, estrategias de control y 

prevención (Xolalpa et al., 2003) Para diagnosticar la verdadera incidencia de la 

enfermedad se requiere de servicios de laboratorios de calidad, además de 

programas de prevención, control, vigilancia epidemiológica y estudios con validez 

metodológica.  

Alonso y García (2001) mencionan que las técnicas utilizadas para el diagnóstico 

de laboratorio de leptospirosis, se pueden dividir en dos grupos:  

a. Técnicas directas. Microscopía de campo oscuro, aislamiento, técnicas de 

hibridación y PCR (Reacción en cadena de la polimerasa) basadas en la detección 

de la bacteria, sus antígenos y/o ácidos nucleicos. Se utilizan con mayor 

frecuencia en el caso de muestras procedentes de fetos.  

b. Técnicas indirectas. ELISA, inmunofluorescencia directa o indirecta, 

aglutinación en placa con antígeno termorresistente (TR) y aglutinación 
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microscópica (AM) basada en la detección de anticuerpos contra leptospira. Se 

utilizan con mayor frecuencia en el caso de muestras de animales adultos, pues 

son más sencillas de realizar y su costo es menor (Alonso y Garcia, 2001). 

 

2.1.9.5. Diagnóstico diferencial 

 

La leptospriosis debe diferenciarse de cualquier enfermedad del ganado bovino 

que curse con hemoglobinuria, aborto y disminución de la producción láctea con 

aparición de mamitis. La forma hemolítica de la leptospirosis puede confundirse 

con otros procesos que cursen con hemolisis, hematuria, hemoglobinuria, y daño 

hepatorrenal, tales como envenenamiento por especies del genero Brassica (ej. – 

napus), babesiosis, hemoglobunuria posparto e infecciones por clostridios 

(Baskerville, 1986). 

 

2.1.10. Tratamiento  

 

La tetraciclina y la oxitetraciclina se han descrito como eficaces cuando se  

administran en las primeras fases de la enfermedad en los casos graves. La 

eritromicina, la enrofloxacina, la tiamulina y la tilosina también son eficaces en los 

casos agudos. La oxitetraciclina, la amoxicilina y la enrofloxacina pueden ser útiles 

para tratar las infecciones crónicas. La transfusión de sangre puede estar indicada 
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cuando la anemia alcanza el nivel crítico. El tratamiento tiene un efecto limitado en 

el curso de la enfermedad, una vez que se ha desarrollado uremia. 

 

El tratamiento de los rebaños infectados merece consideración especial. Cuando 

se diagnostica leptospirosis en vacas de carne preñadas, durante la fase inicial de 

la epizootia, se puede evitar que ocurran otros abortos vacunando rápidamente a 

todo el rebaño y  tratando simultáneamente a todos los animales con los 

antibióticos apropiados. Lo antibióticos reducen el número de leptospiras en los 

riñones y otros tejidos por lo menos durante el tratamiento y proporcionan una 

cierta protección hasta que se desarrolla la inmunidad inducida por la vacunación. 

En los rebaños lecheros, generalmente sólo los animales enfermos deben ser 

tratados con antibióticos, ya que se debe considerar la pérdida de leche para la 

venta después del tratamiento  (Córdova, 2003). 

 

Blood indica que la administración de penicilina esta indicada en la fase de 

leptospirémica no mas en la leptospirúrica en dosis de 2.200 UI/kg de peso. 

 

La estreptomicina  (12 mg/kg de peso), durante 3 días, por vía intramuscular, es 

eficaz en el tratamiento de la infección generalizada. 

 

Además la oxitetraciclina, o la clortetraciclina y el cloranfenicol, la dosis de 5 mg/kg 

de peso por 5 días, poseen la ventaja de evitar la permanencia de los gérmenes 

que ocasionan la forma de portadores permanentes. 
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Aunque las tetraciclinas pueden dar una buena respuesta y reducir el daño renal a 

niveles no detectables, son considerados inadecuados para eliminar la infección, 

es decir que el animal supera la enfermedad pero continuara eliminando 

leptospiras a través de su orina (Blood, 1986). 

 

De los agentes quimioterapéuticos usados contra le leptospirosis solamente la 

dehidroestreptomicina es completamente efectiva ya que tiene la propiedad de 

eliminar el estado de portadores, administrando en dosis de 25 mg/kg de peso por 

3 días. 

 

También se puede usar infusiones de glucosa, neotropina con mucha agua en 

dosis de 3 a 20 gr. en bovinos adultos (Jubb, 1973). 

 

La penicilina mas estreptomicina, aplicadas en dosis adecuadas al tamaño del 

animal durante los primeros síntomas logra apreciables resultados. De acuerdo a 

los síntomas prevalentes se aplicará laxante, estimulante, diurético y cardiotónico. 

Se realiza una terapéutica específica de hígado y riñón de acuerdo de acuerdo las 

lesiones evidenciadas. (Artur, 1975). 

 

2.1.11. Control  

 

La erradicación de la leptospirosis no es factible, a causa de la amplia gama de 

hospedadores domésticos y silvestres, a la gran variedad de serotipos incidentes y 

a la dificultad de detectar a los animales portadores, constituyéndose por tanto en 
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uno de los problemas mas serios para la sanidad animal; sin embargo se pueden 

considerar las siguientes medidas de control: 

 

 Investigaciones de laboratorio. 

 

 Encuestas inmunológicas (en animales domésticos o silvestres). 

 

 Eliminación de los animales portadores, especialmente roedores (ratas y 

ratones) (Moreno, 1976) 

 Aislamiento de animales infectados, sometiéndolos a cuarentena los 

animales recién infectados. 

 

 Localización de focos y eliminación de los mismos. 

 

 Mapa de los focos naturales de infección y ubicación de las poblaciones de 

reservorios y vectores animales. 

 

 Eliminación de reservorios y vectores. 

 

 Vigilancia sistemática del comercio internacional: importación y exportación 

de animales en pie, carne y productos derivados. 
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 Modificación de los factores ecológicos que favorecen la permanencia, 

difusión de las leptospiras en el mundo exterior y consecuentemente en 

contagio. 

 

 Intercambio de información epidemiológica y epizootiológica entre todas las 

personas y organismos involucrados. 

 

 Evitar que los animales entren en contacto con aguas estancadas (Centro 

Panamericano de Zoonosis, 1969). 

 

 Eliminación de aguas estancadas y de pantanos a través de drenajes 

adecuados por constituir fuentes de infección de los animales. En lo posible 

se debe utilizar agua potable o por lo menos tratada para abrevar a los 

animales. 

 

 El riego de pastizales deberá realizarse con agua no procedentes de 

fuentes contaminadas o que hayan pasado por otros hatos en donde la 

enfermedad se ha comprobado. 

 

 Cuando se emplean inseminación artificial hay que asegurarse que el 

semen provenga de toros probados libres de la enfermedad. 
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2.1.12. Prevención  

 

Tanto en el hombre como en los animales, durante campañas masivas de 

inmunización activa. 

 

2.1.12.1. Vacunación  

 

En vista de que los factores epidemiológicos que mantienen la enfermedad en los 

animales domésticos no son susceptibles de control, es importante que el control 

inmunológico sea lo mas completo posible. 

 

Estudios inmunológicos han demostrado que las bacterias inducen a una 

razonable producción de anticuerpos durante un periodo de por lo menos seis 

meses siguientes a la vacunación. 

Para la aplicación de una vacuna es condición inevitable que esta contenga los 

antígenos de los serotipos prevalentes en un área geográfica particular para 

asegurar una protección garantizada. 

 

Además se sugiere en primer lugar eliminar el estado de portador con el 

tratamiento mencionado. Todos los animales deben ser vacunados a partir de los 

3 a 4 meses de edad y se obtiene mejor respuesta inmunológica en los animales 

vacunados por primera vez y aplicar la segunda dosis a los 21 días y luego cada 

año y en zonas endémicas cada  6 meses. 
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La gestación de los animales no impide su aplicación, pudiendo hacerse hasta los 

210 días sin riesgo alguno. 

 

La leptospirosis es una enfermedad autolimitante lo que indica que cuando los 

animales adquieren resistencia desaparecen los signos evidentes y permanecen 

como portadores que transmiten los gérmenes a los animales susceptibles para 

comenzar un nuevo ciclo infeccioso. 

 

Ciertas medidas tomadas para el control del hombre: 

 Higiene del personal 

 Uso de ropa protectora para las tareas rurales 

 Drenaje de los terrenos bajos cuando es posible 

 Construcciones aprueba de roedores 

 Evitar la natación en arroyos y otros cursos de agua dulce que puedan estar 

contaminados. (Acha, 1977) 

 

2.2. LEPTOSPIROSIS EN TERNEROS 

(Orina roja de los terneros) 

 

En EE.UU., la enfermedad en el ganado vacuno está causada principalmente por 

Leptospira serovariedades hardjo, pomona y grippotyphosa; sin embargo, también 

se han aislado serovariedades canicola, bratislava, autumnalis e 

icterohaernorrhagiae, entre otras. 
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Los bovinos son el hospedador reservorio de la serovariedad hardjo, tipo 

hardjobovis. (Alfaro, 2005) 

 

2.2.1. Hallazgos Clínicos  

 

La leptospirosis aguda puede ser grave en terneros. La serovariedad pomona da 

lugar a la enfermedad más grave, aunque otras serovariedades causan una 

enfermedad similar. En los terneros, puede observarse fiebre, anorexia y disnea 

por congestión pulmonar, ictericia, hemoglobinuria y anemia hemolítica.  

 

La temperatura corporal puede elevarse súbitamente hasta 40,5-41ºC. La 

hemoglobinuria rara vez dura más de 48-72 h. Los eritrocitos comienzan a 

aumentar a los 4-5 días y vuelven a la normalidad entre 7-10 días después. La 

serovariedad hardjo, al  ser una cepa adaptada al hospedador, no suele dar lugar 

al síndrome agudo. 

 

Las tasas de morbilidad y mortalidad son mayores en terneros que en vacunos 

adultos. 

 

En el ganado más viejo, los síntomas varían mucho y el diagnósticos más difícil de 

establecer. Las infecciones enzoóticas con la serovariedad hardjo en ganado 

vacuno que no ha sido tratado previamente, que a menudo provocan la aparición 

de una leche anómala, son más manifiestas en los rebaños lecheros que en los 
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destinados al consumo. Los síntomas normalmente están limitados a un brusco 

descenso de producción de leche; no se suelen presentar crisis hemolíticas. La 

leche es espesa, amarilla y teñida de sangre, con coágulos espesos y un alto 

recuento de células somáticas; la producción de leche cae entre un 10 – 75%, 

según cuál sea la cepa infectante. La ubre está típicamente blanda y flácida, lo 

cual es característico de la leptospirosis. La producción de leche puede volver a la 

normalidad en unos 10-14 días aun en ausencia de tratamiento; no obstante, las 

vacas con una fuerte caída de la producción, pueden no recuperarla plenamente 

durante ese ciclo de lactancia. 

 

Las formas crónicas de leptospirosis se manifiestan con abortos mortinatos, y 

aparecen en las infecciones de las serovariedades pomona y hardjo. El aborto en 

general se produce 6-12 semanas  después de la infección inicial y es más 

frecuente en el tercer trimestre de la gestación. También pueden aparecer 

mortinatos y el nacimiento de terneros infectados prematuros o débiles.  

 

Numerosos abortos en un rebaño reproductor constituyen, a menudo, la primera 

indicación de la infección por leptospirosis, ya que los síntomas iniciales leves 

frecuentemente pasan desapercibidos. En los rebaños con infección endémica, los 

abortos ocurren con mayor frecuencia en vacas jóvenes y son esporádicos. Los 

terneros criados por vacas infectadas previamente están protegidos por los 

anticuerpos del calostro hasta los 6 meses de edad. 
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Los terneros generalmente presentan un título de anticuerpos similar al de sus 

madres. 

 

La infertilidad puede ser también un problema en los rebaños infectados 

endémicamente, posiblemente como consecuencia de la localización de la 

infección en el útero y los oviductos. (Alfaro, 2005) 

 

2.2.2. Lesiones 

 

En la forma aguda, destacan la anemia, ictericia, hemoglobinuria y hemorragias 

submucosas. Los riñones están inflamados y oscuros, con petequias multifocales 

y hemorragias equimóticas, y más tarde se desarrollan focos pálidos de infiltrados 

intersticiales. El hígado puede estar hinchado, pálido y friable con áreas mínimas 

de necrosis focal. Pueden observarse petequias en otros órganos, en los casos 

fulminantes; sin embargo, en las infecciones de mayor prevalencia provocadas por 

la serovar hardjo, las lesiones están limitadas principalmente a los riñones. (Alfaro, 

2005) 

 

2.2.3. Diagnóstico 

 

 La serología con muestras pareadas, el cultivo directo en medios especiales o las 

técnicas de inmunofluorescencia en tejidos, se utilizan para confirmar los síntomas 

clínicos y post mortem. Cuando se evalúa un rebaño, se deben obtener sueros de 

varios grupos de animales de diferentes edades.  
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El aislamiento del agente causal constituye el elemento diagnóstico más definitivo, 

pero no se realiza con demasiada frecuencia, ya que las leptospiras son difíciles 

de cultivar. Descartar la brucelosis, la campilobacteriosis y la tricomoniasis como 

causa de un brote de abortos debe hacer sospechar la existencia de leptospirosis. 

Los títulos de la prueba MAT pueden alcanzar sus valores máximos antes de que 

se produzca el aborto, ya que la infección aguda sucedió varias semanas antes. El 

aborto debido a la infección por la serovar hardjo puede producirse con títulos 

serológicos bajos o incluso negativos (Córdova, 2003). 

 

2.2.4. Tratamiento 

 

El objetivo primario de la terapéutica en todas las infecciones por leptospirosis 

consiste en controlar la infección antes de que ocurran los daños irreparables al 

hígado y riñones; esto puede lograrse aplicando el tratamiento cuando aparecen 

los primeros signos, pero en la práctica, los primeros signos de la enfermedad 

generalmente pasan desapercibidos y los animales se someten a tratamiento 

cuando ha desaparecido la septicemia. El objetivo secundario de la terapéutica es 

controlar la leptospiruria (excreción de leptospiras por la orina) de los animales 

“portadores” y hacer mas segura su permanencia en el rebaño. En éste caso se 

puede controlar la liberación de leptospiras por la orina, pero no se afecta el título 

de la aglutinación microscópica (diagnóstico por MAT), y tampoco se garantiza 

que el animal se reinfecte, si las leptospiras se encuentran en su medio ambiente 

(lagunas, aguas servidas, etc). 
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Las leptospiras son sensibles a ciertos antibióticos, siendo algunos serovares más 

sensibles que otros a un antibiótico en especial. Así tenemos que pomona es 

sensible a estreptomicina, oxitetraciclina o tetraciclinas; hardjo es susceptible a 

penicilina G, ampicilina, tetraciclinas, eritromicina, dihidroestreptomicina y 

estreptomicina. Las leptospiras también son altamente sensibles a eritromicina, 

tiamulina y tilosina, pero estos antibióticos no eliminan el estado de portador renal. 

En sí, los antibióticos de elección son dihidroestreptomicina, tetraciclina LA y 

clortetraciclina. Una dosis única de 25mg/Kg de peso vivo de estreptomicina 

remueve parcialmente las leptospiras de los riñones del animal portador, aunque 

quedan remanentes de bacterias en el animal. La estreptomicina es mas efectiva 

en el tratamiento de animales con leptospirosis aguda, sin embargo, una dosis de 

25 mg/Kg de sulfato de dihidroestreptomicina detiene su eliminación por la orina. 

Las infecciones crónicas por hardjo pueden ser resistentes a estas dosis. Una 

aplicación de 20 mg/Kg de oxitetraciclina LA (o dos dosis con 10 días de intervalo) 

o bien dos dosis de amoxicilina LA (15 mg/Kg a intervalos de 48 horas) pueden 

sustituir el tratamiento con estreptomicina para tratar infecciones crónicas.  La 

clortetraciclina puede ser administrada por vía parenteral a la dosis de 20 mg/Kg 

por un solo día de tratamiento, o mejor aún en el alimento o la mezcla mineral a 

razón de 200 gramos por tonelada durante un período. 

En casos crónicos o endémicos es mas indicado recurrir a la vacunación del 

rebaño y tratar a los animales susceptibles. Sin embargo, el uso de antibióticos y 

vacunación siempre debe recomendarse luego del diagnóstico serológico. El 
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tratamiento de la leptospirosis depende de la forma clínica que se presente en el 

rebaño: 

1. Forma aguda: se recomienda sulfato de dihidroestreptomicina  a la dosis de 

25 mg/Kg de peso corporal una vez al día por 3 a 4 días. Para combatir la 

anemia y otras alteraciones causadas por la enfermedad se recomienda el 

uso de soluciones electrolíticas balanceadas, vitaminas del complejo B y 

protectores hepáticos por 3 a 5 días. Puede pensarse en realizar una 

transfusión sanguínea si la vida del animal se encuentra comprometida. 

2. Forma subaguda: se basa en el uso de sulfato de dihidroestreptomicina  a 

la dosis de 25 mg/Kg de peso corporal un solo tratamiento por vía 

intramuscular. 

3. En vacas con problemas de abortos, toros afectados y nacimiento de 

becerros débiles: se recomienda el uso de sulfato de 

dihidroestreptomicina  a la dosis de 25  a 30 mg/Kg de peso corporal una o 

dos veces al día por 3 días y vacunar con el primer tratamiento. 

4. En becerros neonatos débiles, bajos de peso o prematuros: se aconseja el 

mismo tratamiento que en el punto 3 además de cuidados soportivos como 

soluciones electrolíticas, vitaminas del complejo B y atención del 

alojamiento y alimentación. (Segura, C. J.C. y Honhold, N. 2000) 
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2.2.5. Prevención 

 

Una pauta de vacunación anual, el confinamiento de los animales de cría y la 

quimioprofilaxis, son método utilizados para el control de la enfermedad. La  

vacunación anual debe usarse en rebaños cerrados, mientras que la profilaxis 

semianual debería ser valorada para vacas criadas en extensivo. Las bacterinas 

pueden conferir  protección contra los abortos y la muerte y reducen las 

infecciones renales, aunque todavía pueden producirse algunos casos de 

infección. Los métodos de mantenimiento utilizados para reducir la transmisión de 

la leptospirosis incluyen el control de las ratas, el confinamiento del ganado en 

áreas cercadas evitar su acceso a los arroyos o lagunas potencialmente 

contaminadas, la separación del ganado vacuno del porcino y de los animales 

salvajes, la selección de animales de reemplazo en rebaños que son 

serológicamente negativos para la leptospirosis y la quimioprofilaxis y la 

vacunación de los animales de reemplazo. La serología puede no llegar a 

identificar a los animales portadores, aunque muchos tienen títulos <1:100   

(Andrade, 1981). 
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3. METODOLOGIA  

 

3.1. MATERIALES 

 

3.1.1. De Campo  

 200 bovinos  

 Botas de caucho  

 Overol 

 Mochila 

 Termo portátil con hielo 

 Libreta de campo 

 Cabos de hilo sintetico 

 Vacutainner 

 Cámara fotográfica 

 Vehículo de transporte 

 Antisépticos (alcohol, yodo) 

 Agujas  hipodérmicas  

 Gradillas  

 Tijera 

 

3.1.2. De Laboratorio  

 Muestras de Sangre 

 Muestras de Suero Sanguíneo 
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 Etiqueta de identificación, suero sanguineo 

3.1.2.1. Cristalería  

 
 Tubos de ensayo 15 x 150 mm 

 Tubos de ensayo  2 x 200 mm 

 Tubos de ensayo 12 x 75 mm  

 Pipetas desechables de 1 ml x 1/100 

 Pipetas de cristal de 2 ml x 10/100 

 Pipetas de cristal de 5ml x 1/20 

 Pipetas de cristal de 10 ml x 11/10 

 Frascos normales de 250 ml y 500 ml  

 Erlenmeyer de 250 ml y 500 ml  

 Balones de 1.000 ml  

 

3.1.2.2. Equipos  

 
 Centrífuga  

 Estufa 

 Autoclave 

 Congelador 

 Refrigeradora 

 Microscopio con condensador de campo oscuro  

 Baño maría  

 Bomba al vacío 
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3.1.2.3. Accesorios  

 
 Jeringuillas automática de 2/20 ml  

 Jeringuilla automática de 5 ml  

 Filtros de Seitz  

 Membrana de Seitz  

 Cámara de siembra  

 Gradillas de metal  

 Placas portaobjetos 

 Mechero 

 Cilindro de gas doméstico, válvula, y manguera. 

 Asa de platino  

 Agua 

 Guantes 

 Mandil 

 Mascarillas  

 

3.1.2.4. Medios de Cultivo  

 
 Medio Stuart base  

 Medio Fletcher base  

 Solución fisiológica tamponada  
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3.1.3. De Oficina 

 

 Computadora 

 Impresora 

 Calculadora  

 Papel 

 Portaminas, bolígrafos 

 Scanner 

 Material bibliográfico 

 Cámara fotográfica 

 Filmadora 

 

3.2. MÉTODOS  

 

3.2.1. Ubicación y Delimitación del Área de Estudio  

 
El presente trabajo se realizó  en el cantón Quilanga, el mismo que se encuentra a 

una altitud de 1800 m.sn.m. Con una precipitación de 200 a 500 mm/año; su 

temperatura oscila entre 10 a 20ºC; con una humedad ambiental promedio del 

65%.  

 
El cantón Quilanga, se encuentra ubicado en la parte Sur- Este de la provincia de 

Loja, con una superficie de 238 Km2; con una distancia hasta la capital de 

provincia de 96 Km y sus límites son: al Norte con el cantón Gonzanamá; al Sur 

con el cantón Espíndola; al Este con el cantón Loja y al Oeste con el cantón 
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Calvas; las coordenadas geográficas son las siguientes: Longitud 79º 23’ 50’’ y 

Latitud Sur 04º 17’ 34’’.  

 

El área de estudio en el cantón Quilanga comprendió: 1. La cabecera cantonal de 

Quilanga con sus barrios: Yurarrumi, Pizaca, El Tuno, Ungananche, Anganuma y  

Palotine; 2. La Parroquia  Fundochamba con sus  barrios: El Naranjo, El Sauce, La 

Libertad y El Subo; y 3.  la Parroquia San Antonio de las Aradas, que comprenden 

los barrios Tuburo, Jacapo y Las Cuadras   

 

3.2.2. Universo Geográfico  

 
Para el presente estudio se tomó  en cuenta la población bovina de los barrios de 

la cabecera cantonal y parroquias. Según el último Censo Agropecuario, realizado 

por el INEC el día 15 de mayo del 2001, en el cantón Quilanga existen 

aproximadamente, 11228 cabezas de ganado Bovino.  

 

3.2.3. Cálculo del Tamaño de la Muestra  

 

Del total de la población bovina del cantón Quilanga, se tomaron 200 muestras 

que comprenden los barrios de la  cabecera cantonal y  parroquias que se 

identificaron de acuerdo a su ubicación geográfica e importancia productiva. 
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Cuadro 1: Barrios de la cabecera cantonal y barrios de las parroquias del 

cantón Quilanga.  

Cantón Quilanga Barrios Nº vacunos Fracción de 

la Muestra % 

Muestra 

 

 

Cabecera 

cantonal 

Palotine 995 1/56 18 

Anganuma 658 1/56 12 

Ungananche 714 1/56 13 

El Tuno 525 1/56 9 

Pisaca 500 1/56 9 

Yurarrumi 934 1/56 17 

SUBTOTAL  4326  78 

 

Parroquia 

Fundochamba 

El Naranjo 1020 1/56 18 

El Sauce 930 1/56 16 

La Libertad 952 1/56 17 

SUBTOTAL  2902  51 

 

Parroquia San 

Antonio de las 

Aradas 

El Subo 950 1/56 17 

Tuburo 900 1/56 16 

Jacapo 1050 1/56 19 

Las Cuadras 1100 1/56 19 

SUBTOTAL  4000  71 

TOTAL  11228  200 

Fuente: Censo Agropecuario por el INEC el día 15 de mayo del 2001 
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3.2.3.1.  Método y técnica de laboratorio 

De cada uno de los  bovinos seleccionados se tomó una muestra de 5ml de 

sangre venosa, en tubos vacutainner  con tapa roja. De las muestras sanguíneas 

recolectadas se obtuvo las muestras de  sueros sanguíneos. 

 

Con el fin de favorecer la formación de coágulo los tubos fueron  colocados en 

posición inclinada a 37 °C durante veinte minutos; y luego se los coloco en 

refrigeración a 4 °C/1 hora, y se procedió  a centrifugar a 2500 rpm/10 minutos. 

 

El suero de cada individuo fue depositado en los  tubos ependorf marcados de 

igual forma que los de la recolección de la sangre y fueron  almacenados en 

congelación. Posteriormente se hizo el envió de muestras correspondientes, para 

el análisis  al laboratorio de higiene y salud pública “Leopoldo Izquierda Pérez” de 

la cuidad de Quito, quienes determinaron las muestras positivas y negativas que 

dan validez científica a este trabajo utilizando: 

 

a. Medio de microaglutinación en placa (MAT) para el diagnóstico de 

leptospirosis 

b. Medio de Stuart Base (BBL) 

c. Medio FLetcher Base 

d. Solución de fosfatos fisiológica taponada 
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Cuadro 2: Interpretación del resultado serológico en los animales 

(Ancha y Szayfres, 1986) 

 

 

Títulos Serológicos Interpretación Muestra 
Única 

Medidas Poblacionales 

Negativos No se requieren medidas No se requieren medidas 

Bajos Requiere examen del 
conjunto de muestras 

No hay infección activa 

Moderados Infección probable Puede ser no un problema 

1:200  -  1:400 -Necesita historia clínica  
- Conjunto de Muestras 
antes de establecer 
medidas 

Examinar grupos especiales 
de animales y en lo posible 
muestras pareadas 

Moderados Infección probable Infección activa 
Vacunación o monitoreo 
posterior para examinar si hay 
o no progreso de la infección 

Altos Necesaria historia clínica Vacunación o monitoreo 
posterior para examinar si hay 
o no progreso de la infección 

1:400  -  1:800 Conjunto de muestras 
antes de establecer 
medidas 

Vacunación o monitoreo 
posterior para examinar si hay 
o no progreso de la infección 

Altos Infección activa  Emplear antibióticos 
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3.2.4.  Variables en Estudio 

 
a. Serovares de leptospiras sobresalientes en el ganado Bovino.  

b. Prevalencia de leptospirosis bovina por sexo. 

c. Prevalencia de leptospirosis bovina por serotipos y títulos del Cantón 

Quilanga  

 

3.2.5. Toma y Registros de Datos 

 

El registro de datos de las diferentes variables se lo realizó  de acuerdo al 

resultado de los exámenes del laboratorio Leopoldo Izquieta Pérez de la ciudad de  

Quito, para luego proceder a entregar los resultados y fotocopias de los exámenes 

a los ganaderos interesados. 

 

a) Serovares de leptospiras sobresalientes en el ganado Bovino. 

 

Con los resultados obtenidos del laboratorio se estipularon  los serovares que 

predominan en las ganaderías del cantón Quilanga. 

 

b) Prevalencia de leptospirosis bovina por sexo. 

 

En la prevalencia  de leptospirosis bovina por sexo, se pudo apreciar cual presenta 

un mayor número de casos positivos sea hembras o machos.  
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c) Prevalencia de leptospirosis bovina por serotipos y títulos del cantón 

Quilanga  

Con los resultados de los serotipos que se encuentran presentes, se pudo 

demostrar en que titulación se encuentran ubicados y en que porcentajes.  

 

3.2.6. Análisis e Interpretación 

 

Con los resultados obtenidos en el laboratorio, se procedió a obtener los 

promedios y porcentajes; posteriormente  se realizó una interpretación de carácter 

descriptivo y explicativo, que permitió llegar a las conclusiones presentadas en el 

trabajo investigativo. 

 

3.2.7. Presentación de Resultados 

 

Estos resultados fueron analizados e interpretados; los mismos que  se 

presentaron  mediante cuadros, gráficos estadísticos y con su respectiva 

interpretación.  
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4. RESULTADOS 

4.1. PREVALENCIA DE LEPTOSPIROSIS EN EL CANTÓN QUILANGA. 

Para el calculo se tomo en cuenta el total de las muestras positivas, para luego 

estimar el total de porcentajes, resultados que se expresan en el cuadro 3 y se 

grafican en la figura 1. 

 

Cuadro 3: Prevalencia de leptospirosis bovina en el cantón Quilanga. 

Bovinos  

Positivos  

Porcentaje de prevalencia 

51 25,5 

Elaboración. El Autor 

 

Los datos presentados en este cuadro indica la prevalencia general de casos 

positivos y negativos de leptospirosis en el cantón Quilanga, obteniendo como 

resultado que el 25.5% de las muestras resultaron positivas y el 74.5 de las 

muestras resultaron negativas. 

 

Figura 1: prevalencia de leptospirosis bovina en el cantón Quilanga. 

25.5 

0

10

20

30

Positivas

PREVALENCIA DE LEPTOSPIROSIS 
BOVINA EN EL CANTÓN 

QUILANGA 
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4.2. PREVALENCIA DE LEPTOSPIROSIS BOVINA POR SEXO. 

Para el presente calculo se tomo en cuenta el total de muestras de casos positivos  

tanto en machos como en hembras, para luego apreciar el porcentaje, resultados 

que se expresan en el cuadro 4 y se grafican en la figura 2.  

Cuadro 4: Prevalencia de leptospirosis  con casos positivos por sexo. 

Cuadro de leptospirosis por sexo 

    Muestras 

Sexo  
Total de 

muestras 
Positivas Prevalencia  

Hembras 149 39 19,5 

Machos 51 12 6 

TOTAL 200 51 25,5 

 

Los datos presentados en este cuadro indica la prevalencia de casos positivos por 

sexo, obteniendo como resultados que las hembras presentan el 19.5% y los 

machos el 6% de positividad. 

 

 

Figura 2: Prevalencia de  leptospirosis por sexo. 
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4.3. PREVALENCIA DE LEPTOSPIROSIS EN LA CABECERA CANTONAL 

 

Para el cálculo se  tomó en cuenta las muestras de cada barrio, los reactores 

positivos y negativos, para luego estimar prevalencia, resultados que se expresan 

en el cuadro 5 y se grafican en la figura 3. 

 

Cuadro 5: Prevalencia de leptospirosis con casos positivos por barrios en la 

cabecera cantonal, del cantón Quilanga. 

    Muestras 

Barrios 
Total de 

muestras 
Positivas Prevalencia 

Palotine 18 0 0 

Anganuma 12 1 1,28 

Ungananche 13 0 0 

El Tuno 9 0 0 

Pizaca 9 0 0 

Yurarrumi 17 1 1,28 

TOTAL 78 2 3 

Elaboración: El Autor 

 

En el cuadro 5 se indica los casos positivos en la cabecera cantonal del cantón 

Quilanga; se obtuvieron como resultados que el 3% del total de las muestras 

resultaron positivas a leptospirosis, siendo la prevalencia en  los barrios de 

Anganuma y Yurarrumi del 1.28%. 
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Figura 3: Prevalencia de leptospirosis en los barrios de la cabecera cantonal de 
Quilanga (%) 

 

4.4. PREVALENCIA DE LEPTOSPIROSIS EN LA PARROQUIA 

FUNDOCHAMBA. 

 

Cuadro 6: Prevalencia de leptospirosis con casos positivos por barrios, de la 

parroquia Fundochamba (%). 

        

Los datos presentados en el cuadro 7,  indican la distribución de casos positivos 

en los barrios de la parroquia Funduchamba; el 2% del total de las muestras 

resultaron positivas a leptospirosis, solamente se presentaron en  el barrio La 

Libertad con una incidendia del 2%; en  El Naranjo, y El Sauce los casos fueron 

negativos. 
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    Muestras 

Barrios 
Total de 

muestras 
Positivas Prevalencia 

El Naranjo 18 0 0 

El Sauce 16 0 0 

La Libertad 17 1 2 

TOTAL 51 1 2 
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 Figura 4: Prevalencia de leptospirosis en los barrios de la parroquia 

Fundochamba (%). 

 

4.5. PREVALENCIA DE LEPTOSPIROSIS EN LA PARROQUIA SAN 

ANTONIO DE LAS ARADAS. 

 

Cuadro 7: Prevalencia de leptospirosis por barrios, de la parroquia San 

Antonio de las Aradas (%). 

 

Los datos presentados en el cuadro 7; indica la distribución de casos positivos en 

los barrios de la parroquia San Antonio de las Aradas obteniendo como resultados 

que el 68% del total de las muestras resultaron positivas a leptospirosis siendo el 
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    Muestras 

Barrios 
Total de 

muestras 
Positivas Prevalencia 

Las Cuadras 19 19 27 

Jacapo 19 17 24 

Tuburo 16 12 17 

El subo 0 0 0 

TOTAL 71 48 68 
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barrio Las Cuadras que presenta mayor incidencia con el 27%, seguido de  

Jacapo con 24%, Tuburo con 17% y finalmente El Subo con casos negativos. 

 

Figura 5: Prevalencia de leptospirosis en los barrios de la parroquia San Antonio 

de las Aradas (%). 

 

4.6. PREVALENCIA DE LEPTOSPIROSIS BOVINA DE ACUERDO A LOS 

SEROTIPOS EXISTENTES EN EL CANTÓN QUILANGA. 

 

Se pudo evidenciar la presencia de varios serotipos de leptospirosis que se 

detallan en el cuadro 8 y figura 6. 
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Cuadro 8: Distribución de serotipos existentes en el cantón Quilanga. 

Serotipos Nº Prevalencia 

SEJROE 39 40,6 

AUTUMMALIS 32 33,3 

ICTEROHAEMORRHAGIAE 5 5,2 

POMONA 4 4,2 

WOLFFI 4 4,2 

AUSTRALIS 4 4,2 

CANICOLA 3 3,1 

HEBDOMADIS 3 3,1 

BATAVIAE 1 1 

TIPOGRIPHOSA 1 1 

TOTAL 96 100 

Elaboración: El Autor 

 

El cuadro 8 da a conocer los serotipos positivos mas frecuentes en el cantón 

Quilanga y son; Sejroe con 40.6%, Autummalis con 33.3%, Icterohaemorrhagiae  

con 5.2,  Pomona, Wolffi, Australis con  4.2%. Se encuentran serotipos presentes 

como  Canicola, Hebdomadis, Bataviae, Tipogriphosa, presentan valores inferiores 

al 4%. 

 

 
Figura 6: Serotipos de leptospira en el cantón Quilanga. 
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4.7. PREVALENCIA DE LEPTOSPIROSIS EN EL CANTÓN QUILANGA POR 

TITULOS. 

 

En el cuadro 9, y figura 7 se aprecia las diluciones practicadas para el diagnóstico 

de leptospirosis, la positividad de las muestras y el porcentaje de las mismas.  

 

Cuadro 9: Titulos positivos de leptospirosis bovina por dilución, en el 

Cantón Quilanga 

  

                                       

El cuadro 9 permite conocer la distribución de los títulos positivos, los mas 

frecuentes son 1/100 con el 75%, 1/200 con el 22%, 1/400 con 3% los 1/800, 

1/1600, 1/3200 no presentaron reactores positivos. 

 

Serotipos Número Prevalencia 

1/100 72 75 

1/200 21 22 

1/400 3 3 

1/800 0 0 

1/1600 0 0 

1/3200 0 0 

TOTAL 96 100 
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Figura 7: Distribución de títulos positivos de leptospirosis bovina en el cantón 

Quianga % 

 

4.8. PREVALENCIA DE LEPTOSPIROSIS BOVINA EN EL CANTÓN 

QUILANAGA POR TITULOS Y SEROTIPOS. 

 

Obtenidos los resultados, de los serotipos y títulos, se procedio a sacar el 

porcentaje de cada uno de ellos que se presentan con mayor frecuencia en los 

hatos bovinos del cantón Quilanga. Estos datos se expresan en el cuadro 10 y en 

la figuras 8, 9, 10. 
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Cuadro 10: Casos positivos de leptospirosis bovina en el cantón Quilanga de acuerdo a los serotipos y títulos. 

 

  TITULOS     

SEROTIPOS 1/100 % 1/200 % 1/400 % SEROTIPOS % TOTAL 

SEJROE 31 32,3 6,0 6,3 2,0 2,1 39,0 40,6 

AUTUMMALIS 28 29,2 3,0 3,1 1,0 1,0 32,0 33,3 

WOLFFI 3,0 3,1 1,0 1,0 0,0 0,0 4,0 4,2 

AUSTRALIS 3,0 3,1 1,0 1,0 0,0 0,0 4,0 4,2 

CANICOLA 3,0 3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 3,1 

ICTEROHAEMORRHAGIAE 2,0 2,1 3,0 3,1 0,0 0,0 5,0 5,2 

POMONA 1,0 1,0 3,0 3,1 0,0 0,0 4,0 4,2 

TIPOGRIPHOSA 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 

HEBDOMADIS 0,0 0,0 3,0 3,1 0,0 0,0 3,0 3,1 

BATAVIAE 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 1,0 1,0 

TOTAL 72 75 21 22 3 3 96 100 

Elaboración: El Autor. 
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En el  cuadro 11 se mostró, que los serotipos con mayor frecuencia se presentan 

en la titulación 1/100, es el serotipo Sejroe con el 32.3% seguido de Autummalis 

con 29.2%, luego de Wolffi, Australis, Canicola con el 3.1%, Icterohaemorrhagiae 

2.1%, y finalmente por la Pomona,  Tipogriphosa con el 1% 

Con la  dilución 1/200 Sejroe con 6.3%, seguido de  Autummalis, 

Icterohaemorrhagiae, Pomona, Hebdomadis, con 3.1%,  Wolffi, Australis,  

Bataviae con el 1%. 

Con la dilución 1/400 Sejroe con 2.1% y finalmente la Autummalis con el 1%. 

 

 

Figura 8: Casos positivos de los serotipos y títulos con dilución 1/100. 
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Figura 9: Casos positivos de los serotipos y títulos con dilución 1/200. 

 

 

Figura 10: Casos positivos de los serotipos y títulos con dilución 1/400. 

 

6.3% 

3.1% 3.1% 3.1% 3.1% 

1% 1% 1% 
0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

6.0%

7.0%

1/200 

2.1% 

1% 

0.0%

0.5%

1.0%

1.5%

2.0%

2.5%

SEJROE AUTUMMALIS

1/400 



53 
 

4.8.1. Prevalencia de Leptospirosis Bovina en el Cantón Quilanga por 

Serotipos y por Barrios de la Cabecera Cantonal. 

 

Para poder desarrollar un plan estratégico de control de esta enfermedad se 

procedió a identificar, que serotipo se presenta con mayor frecuencia en los 

barrios de la cabecera cantonal, y así poder observar la incidencia de cada uno de 

los serotipos, los datos se exponen en el cuadro 11. 
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Cuadro 11: Casos de leptospirosis bovina en el Cantón Quilanga por serotipo y por barrios de la cabecera cantonal (%) 

Elaboración: El Autor. 
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Barrios 

Yurarrumi 1 100 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 50 

Palotine 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 

Anganuma 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 100 1 50 

Ungananche 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 

El Tuno 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 

Pizaca 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 

TOTAL 1 50,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 50,0 2 100 
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En este cuadro demuestra los serotipos más comunes en los barrios de la 

cabecera cantonal,  son Tipogriphosa con 50% y Bataviae con 50%. 

La prevalencia general de los serotipos encontrados  en la cabecera cantonal fue 

del 2%, y la prevalencia de la enfermedad por barrio es la siguiente: Yurarrumi con 

el 50%, y Anganuma con el 50%. 

4.8.2. Prevalencia de Leptospirosis Bovina en el Cantón Quilanga por 

Serotipos y por Barrios de la Parroquia Fundochamba. 

 

Para poder desarrollar un plan estratégico de control de esta enfermedad se 

procedió a sacar, que serotipo se presenta con mayor frecuencia en los barrios de 

la parroquia Fundochamba, y así poder observar la incidencia de cada uno de los 

serotipos. Los datos se exponen en el cuadro 12. 
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Cuadro 12: Casos de leptospirosis bovina en el cantón Quilanga por serotipo y por barrios de la parroquia Fundochamba  (%) 
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Barrios 

La Libertad 0 0 0 0 0 0 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100 

El Suce 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

El Naranjo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 0 0 0 0 0 0 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100 
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En este cuadro demuestra que los serotipos más comunes en los barrios de la 

Parroquia Fundochamba son: Autumalis con el 100%. 

La prevalencia general de los serotipos  en la Parroquia Fundochamba fue del 2%, 

y la prevalencia de la enfermedad por barrio es la siguiente: La Libertad con el 

100%. 

 

4.8.3. Prevalencia de Leptospirosis Bovina en el Cantón Quilanga por 

Serotipos y por Barrios de la Parroquia San Antonio de las Aradas. 

 

Para poder desarrollar un plan estratégico de control de esta enfermedad se 

procedió a sacar, que serotipo se presenta con mayor frecuencia en los barrios de 

la Parroquia San Antonio de las Aradas, y así poder observar la incidencia de cada 

uno de los serotipos. Los datos se exponen en el cuadro 13 y se grafican en la 

figura 11, 12, 13. 
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Cuadro 13: Casos de leptospirosis bovina en el Cantón Quilanga por serotipo y por barrios de la Parroquia San Antonio de las 

Aradas  (%) 
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Barrios 

Jacapo 0 0,0 4 9,5 1 2,4 13 31,0 1 2,4 12 28,6 4 9,5 3 7,1 4 9,5 0 0,0 42 45,2 

El Subo 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 

Tuburo 0 0,0 0 0,0 0 0,0 9 47,4 0 0,0 9 47,4 0 0,0 1 3,1 0 0,0 0 0,0 19 20,4 

Las 
Cuadras 

0 0,0 1 3,1 2 6,3 10 31,3 1 3,1 18 56,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 32 34,4 

TOTAL 0 0,0 5 5,4 3 3,2 32 34,4 2 2,2 39 41,9 4 12,5 4 4,3 4 4,3 0 0,0 93 100 
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En este cuadro demuestra  que los serotipos más comunes en los barrios de la 

Parroquia San Antonio de las Aradas  son: Sejroe con el 41.9%  de prevalencia, 

seguido por Autumalis con 34.4%, Pomona 12.5%, Icterohaemorrhagiae 5.4%, 

Wolffi, Australis 4.3%, Canicola 3.2%, y Hebdsomadis 2.2%. 

La prevalencia general  de los serotipos en la Parroquia San Antonio de las 

Aradas  fue del 93%, y la prevalencia de la enfermedad por barrio es la siguiente: 

Jacapo 45.2%, Las Cuadras 34.4%, Tuburo 20.4%. 

 

 

Figura 11: Leptospirosis bovina en el barrio Jacapo de acuerdo a los serotipos  
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Figura 12: Leptospirosis bovina en el barrio Las Cuadras de acuerdo a los serotipos y 

por barrio. 

 

 

Figura 13: Leptospirosis bovina en el barrio Tuburo de acuerdo a los serotipos y por 

barrio. 
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4.8.4. Focos Endémicos de Leptospirosis 

 

Los barrios con prevalencia de leptospirosis bovina se ubican en un mapa 

político de la zona de estudio.  

Los barrios con mayor prevalencia de la Parroquia San Antonio de las Aradas 

son: Las Cuadras con el 27%, Jacapo con 24, Tuburo con 17%, y en la 

cabecera cantonal con mayor prevalencia de leptospirosis son: Anganuma con 

el 1.28%, Yurarrumi con 1.28%, en la Parroquia Fundochamba con mayor 

prevalencia de leptospirosis son: La Libertad con 2%. 

La ubicación de los focos endémicos en los barrios de la Parroquia San 

Antonio de las Aradas como las Cuadras, Jacapo, Tuburo, se dan por las 

condiciones climáticas que presentan estos barrio para el desarrollo de esta 

bacteria, también se da por la gran cantidad de bovinos que existen en esta 

parroquia y en gran parte se debe por un desinterés por controlar y erradicar 

esta enfermedad. 
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Figura 14: Focos endémicos de leptospirosis. 
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5. DISCUSIÓN 

 

5.1. PREVALENCIA DE LEPTOSPIROSIS 

 

En nuestro país, se han realizado exámenes semejantes, habiéndose registrado 

resultados similares a los obtenidos en el cantón Quilanga. 

 

5.2. PREVALENCIA DE LEPTOSPIROSIS CON CASOS POSITIVOS Y 

NEGATIVOS POR BARRIOS EN EL CANTÓN QUILANGA. 

 

La alta incidencia de casos positivos y la prevalencia de leptospirosis bovina en el 

cantón Quilanga (25.5%) frente a la obtenida en una investigación realizada en la 

región sur del País, por Jaramillo, (2006) donde se presentaron casos positivos del 

29.9%, se debe estar alerta por la alta incidencia de casos positivos, en la mayoría 

de los hatos ganaderos del país, siendo una de las causas mas comunes para que 

se propague la enfermedad, la traída de toretes sementales de diferentes 

provincias sin ningún plan de bioseguridad.  
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5.3. DISTRIBUCION DE SEROTIPOS EXISTENTES EN EL CANTÓN 

QUILANGA. 

 

En investigaciones realizadas en otros sectores, no existe mucha diferencia en 

cuanto a la presencia de los serovares encontrados en la presente investigación, 

esto quiere decir que no ha disminuido, lo cual  indica que  no existe ningún tipo 

de control para esta bacteria que causa mucho perjuicio en los hatos ganaderos. 

 

Jaramillo (2006) llevó a cabo la investigación en el cantón Atahualpa, provincia El 

Oro donde encontró los siguientes serovares, Wolffi, Hardjo, Sejroe, 

Icterohaemorrhagiae y Autumalis. 

 

Ludeña (2006) realizó una investigación similar llevada a cabo en el cantón Celica, 

provincia de Loja, encontró los siguientes serovares: Wolffi, Tarassovi, Hardjo, 

Icterohaemorrhagiae, Pomona, Autamalis, Canicola y Pyrógenes. 
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5.4. TÍTULOS POSITIVOS DE LEPTOSPIROSIS BOVINA POR LA DILUCIÓN 

EN EL CANTÓN QUILANGA. 

 

En la dilución 1/100, se recomienda enviar muestras pareadas con intervalos de 

21 días, para monitorear los hatos y tras esto realizar una vacunación de todo el 

hato, y luego revacunar a los 21 días tras la primera aplicación de la primera 

vacuna para monitorear los niveles elevados de los anticuerpos en el organismo 

animal garantizando la inmunidad total de los animales.  

 

En los títulos altos como es la de 1/800 se requiere de tratamientos con penicilina 

y estreptomicina, pero la mejor recomendación es vacunar previa al monitoreo de 

los hatos ganaderos. Cuando se trata de títulos 1/800 significa que la infección fue 

recientemente y es posible que se presenten síntomas de la enfermedad. En 

cambio en los títulos menores de 1/800 significa que la infección fue hace mucho 

tiempo. 

5.5. CASOS POSITIVOS DE LEPTOSPIROSIS BOVINA EN EL CANTÓN 

QUILANGA DE ACUERDO A LOS SEROTIPOS Y TÍTULOS.  

 

La dilución 1/100 no genera mayor preocupación, ya que el nivel de la misma, no 

es tan comprometedora para la vida de los animales debida a que es el inicio de la 

enfermedad, mientras que las otras diluciones abarcan preocupación por lo que 
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debe ponerse atención a los serotipos como  Hebdomadis Sejroe, Autumalis, 

Icteromahaemorrhagiae que tienen prevalencia a esas diluciones. 

 

5.6. CASOS DE LEPTOSPIROSIS BOVINA EN EL CANTÓN QUILANGA POR 

SEROTIPOS Y POR BARRIOS. 

 

Esta diferencia del grado de prevalencia de leptospirosis por barrios y serotipos se 

debe a los pisos altitudinales del cantón Quilanga, existiendo sitios que poseen 

clima templado hasta cálido, provocando que exista mayor prevalencia en los 

barrios como: Las Cuadras, Jacapo; Tuburo, mientras en los barrios fríos  como: 

Anganuma, Yurarrumi, Palotine, El Tuno, Pisaca, El Sauce, El Naranjo es de 

menor grado de prevalencia, además se asuman otros factores, como es la 

topografía existente en los barrios. 

 

5.7. FOCOS ENDÉMICOS DE LEPTOSPIROSIS EN EL CANTÓN QUILANGA. 

 

Esta alta prevalencia de leptospirosis bovina en la parroquia San Antonio de las 

Aradas del cantón Quilanga, se da por las condiciones climáticas, también por la 

gran cantidad de bovinos que existen y en gran medida por no existir ninguna 

preocupación para controlar y erradicar esta enfermedad. 
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Finalmente se puede deducir que hay poca diferencia en la prevalencia, de 

leptospirosis bovina, con los resultados encontrados en otras investigaciones 

realizadas anteriormente, considerando que los reactores positivos son altos, por 

consiguiente se sospecha que la incidencia de esta enfermedad en las ganaderías 

de nuestro país, están sujetos a condiciones sanitarias muy similares y que las 

instituciones encargadas de vigilar, controlar y erradicar la presencia de 

enfermedades zoonósicas hacen caso omiso de la publicación de numerosas 

investigaciones realizadas sobre esta enfermedad. 

5.8. PROPUESTA EDUCATIVA Y TÈCNICA PARA EL CONTROL DE                 

LEPTOSPIRÓSIS        BOVINA A LOS GANADEROS DEL CANTÓN 

QUILANGA 

 

5.8.1. Antecedentes  

 

Entre las enfermedades más comunes del ganado vacuno del cantón Quilanga se 

podrá detectar la presencia de leptospirosis, la misma que es desconocida por los 

ganaderos del sector y que en la actualidad se encuentra difundida en la mayoría 

de las provincias del Ecuador. 

El desconocimiento de la patogenicidad de esta enfermedad por los ganaderos de 

este cantón es evidente, motivo por el cual esta enfermedad està difundiéndose en 

forma muy acelerada, sin que las autoridades, locales, provinciales y nacionales 

hagan absolutamente nada para prevenirla. 
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5.8.2. Justificación 

 

La propuesta educativa y técnica en el control de la leptospirosis bovina, tendrá  

como objetivo coadyuvar a que el  sector productivo del cantón Quilanga conozca 

los mecanismos de transmisión de la enfermedad para luego poder implementar 

un plan de vacunación, de control y erradicación de esta  enfermedad. 

 

5.8.3. Objetivos 

 

5.8.3.1. Objetivo general 

 Elaborar un programa de capacitación;  control y erradicación de la   

leptospirosis bovina  en el cantón Quilanga, provincia de Loja. 

 

5.8.3.2. Objetivos específicos 

 

a) Colaborar en la organización campesina para gestionar, en forma conjunta ante 

los organismos de desarrollo, el apoyo económico y técnico para los trabajos de  

prevención y erradicación de la leptospirosis. 

b) Capacitar a los ganaderos del cantón Quilanga, en el manejo de planes 

sanitarios para la prevención y control de la leptospirosis bovina. 
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c) Ejecutar programas de vacunación sobre las enfermedades más frecuentes del 

ganado bovino en la zona de estudio. 

 

5.8.4. Metodología.  

 

a) Trabajar con las organizaciones campesinas, como la Asociación de 

Ganaderos para reunir  a los ganaderos de cada barrio, previa convocatoria 

para los días y hora indicada, con la finalidad de que participen en los 

eventos de capacitación a desarrollarse. 

 

b) Elaboración de folletos técnicos. 

Se elaborarán folletos con contenidos para dar a conocer la enfermedad, sobre 

el manejo de planes sanitarios para la prevención y control de la leptospirosis, 

mismos que estarán dirigidos a los ganaderos del cantón Quilanga. Con los 

siguientes contenidos: 

1. Introducción 

2. Objetivos 

2.1. Objetivo General  

2.2. Objetivos Específicos 

3. Leptospirosis. 

4. Historia 

5. Definición 

6. Etiología 

7. Diseminación 

8. Transmisión 

9. Síntomas y signos clínicos 

10. Diagnóstico 
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10.1. Diagnostico Epizoótico 

10.2. Diagnóstico Clínico 

10.3. Diagnóstico de Laboratorio 

11. Tratamiento 

12. Control 

13. Prevención 

14. Presentación de Resultados 

15. Conclusiones 

16. Recomendaciones 

17. Practicas de Campo 

17.1. Como extraer las muestra de animales sospechosos 

17.2. Manejo de la muestra 

17.3. Embalaje y transporte de las muestras al laboratorio. 

 

c) Elaboración de cronograma de eventos 

Se elaborará un cronograma de eventos a fin de que los ganaderos participen 

de los mismos. Cada evento de capacitación se desarrollarán de acuerdo a la 

agenda que se presenta en el siguiente cuadro. 
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Agenda del Taller de Capacitación. 

08:30 HOO  Día Uno 

1. Presentación del 

programa. 

2. Introducción 

3. Objetivos 

3.1. Objetivo General  

3.2. Objetivos Específicos 

4. Leptospirosis. 

5. Historia 

6. Definición 

 

Día Dos 

14. Tratamiento 

 

15. Control 

 

 

16. Prevención 

 

Día Tres 

21. Practicas de 

Campo 

21.1. Como extraer 

las muestra de 

animales 

sospechosos 

. 

10:00 HOO Refrigerio Refrigerio Refrigerio 

10:30 HOO 7. Etiología 

8. Diseminación 

9. Transmisión 

10. Síntomas y signos 

clínicos 

17. Presentación de 

Resultados 

 

21.2. Manejo de la 

muestra 

21.3. Embalaje y 

transporte de las 

muestras al 

laboratorio 

21.4. Culminación de 

la capacitación 

12:30 HOO  Almuerzo Almuerzo Almuerzo 

13:30 HOO 

 

 

16:00 HOO 

11. Diagnóstico 

12. Diagnostico Epizoótico 

12.1. Diagnóstico Clínico 

12.2. Diagnóstico de 

Laboratorio 

13. Evaluación de la Jornada. 

 

18.  Conclusiones 

19. Recomendaciones 

 

 20. Evaluación de la     

Jornada 

22. Evaluación 

participativa 

23. Clausura 
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d) Elaboración de calendario de vacunación 

Para manejar  un calendario de vacunación de la manera mas adecuada  es 

muy importante tener conocimiento sobre los serovares presentes en la zona, 

con la finalidad de utilizar la vacuna apropiada, en el caso del cantón Quilanga 

el serovar que mas predomina es: Sejroe, Autumalis, Icterohaemorrhagiae. Es 

importante llevar a cabo los siguientes puntos: 

 Primo vacunación: se vacunan todos los animales del establecimiento, 

machos, hembras. 

 

 2da. Dosis a los 21 días de la 1ra dosis, dependiendo de la zona de 

incidencia que puede ser a los a los 2 meses la primera vacunación con 

revacunación a los 30 días.  

 

 

 Revacunaciones en forma anual o semestral de acuerdo al laboratorio 

productos. 

 

 Machos: vacunar antes de entrar al  servicio para proteger el rodeo. 

 

 

 Hembras: vacunar antes del servicio y previo a la parición. 
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 Terneros: vacunar a los dos meses de edad y luego revacunar. 

 

 El uso combinado de vacunas y antibióticos no asegura la eliminación del 

estado portador. 

 

El Calendario de vacunación para la leptospirosis bovina en el cantón Quilanga, se 

explica en el siquiente cuadro. 

Nombre de la 

Vacuna  

Vacunación  Comentarios  

De  acuerdo a la casa 

comercial, tomando en 

cuenta que la vacuna 

contenga los serovares 

que predominan en la 

zona. Ejemplos de 

algunas vacunas que 

pueden ser utilizadas. 

Algunas vacunas que se 

puede utilizar: 

 Vira Shield: En 

dosis de 5 ml IM 

o Sc 

 Leptoven 10: En 

dosis de 2 ml 

únicamente vía 

subcutánea 

 Bioleptogen: En 

dosis de 5ml 

únicamente vía 

subcutánea. 

 

 De 2 a 3 meses de 

edad la 1ra vacuna, 

con revacunación a los 

30  a los 60 días   

 En la edad adulta 

aplicar la vacunación 

anual  

 

 Comentar sobre alguna 

reacción negativa que observo 

sobre al animal como reacción 

posterior a la vacunación. 

 Describir si la l vacunación que 

realizo fue para protección 

de un año. 

 Cualquier comentario que 

crea conveniente. 
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5.8.5. Resultados esperados. 

 Diagnóstico de la prevalencia de leptospirosis                       concluido 

 Organización de promotores de control sanitario                   fortalecidas 

 Proyecto de control sanitario                                                   viable                     

 Ganaderos                                                                              capacitados                                          

 Aliados estratégicos                                                                comprometidos     

 

5.8.6. Presupuesto. 

El presupuesto para la propuesta educativa y técnica para el control de 

leptospirosis bovina a los ganaderos del Cantón Quilanga es el siguiente.                       

MATERIALES CANTIDAD DESCRIPCIÓN COSTO U TOTAL 

Trípticos 200 U 0,3 60 

Cartillas  100 U 4,55 455 

Folleto técnico 2 U 7 14 

Conferencistas  3 U 200 600 

Proyector 24 HORAS 20 480 

Papelotes 30 U 0,1 3 

Marcadores 4 CAJAS 9 36 

Cinta Masking 2 U 3 6 

Cartulinas 10 U 0,25 2,5 

Transporte 
conferencistas 12 U 7 84 

transporte asistentes 150 u 2 300 

Alimentación  150 U 2,5 375 

Refrigerios 150 U 1,25 187,5 

Cuadernos 150 U 0,25 37,5 

Esferos 150 U 0,3 45 

Comunicación y fax 1 u 10 10 

Varios    Stok   134,78 

TOTAL       2830,28 
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5.8.7. Organizaciones responsables. 

 MAGAP 

 AGROCALIDAD 

 Asociación de ganaderos 
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6. CONCLUSIONES 

 

 La prevalencia de leptospirosis bovina en el cantón Quilanga es alta, con el 

25.5%. 

 La prevalencia de leptospirosis bovina en el catón quilanga por sexo, los 

resultados obtenidos de los casos positivos presentadose un mayor 

porcentaje en las hembras con el 19.5% y los machos el 6%. 

 

 Los serotipos de leptspiras más frecuentes en el cantón Quilanga, son: 

Sejroe con 40.6%, Autumalis con 33.3%, Icterohaemorrhagiae con 5.2 %, 

Pomona, Wolffi, Australis con 4.2%, Canicola, Habdomadis con 3.1%, se 

encuentran presentes serotipos como Bataviae, Tipogriphosa con 

porcentajes inferiores al 3%. 

 

 La distribución de los títulos positivos con mayor incidencia son: 1/100 con 

75%, 1/200 con 21.9%, 1/400 con 3.1%, 1/800, 1/1600 y 1/3200 no 

presentaron reactores. Los serotipos con mayor frecuencia se presentaron 

en la titulación 1/100 es el serotipo Sejroe con 32.2%, seguido de Autumalis 

29.2%, Wolffi, Australis, Canicola con 3.1%, Icterohaemorrhagiae, Pomona, 

Tipogriphosa el 1%. Con la dilución 1/200 Sejroe con el 6.3%, Autumalis, 

Icterohaemorrhagiae, Pomona, Hebdomadis 3.1%, Wolffi, Australis, 

Bataviae 1%. con la dilución 1/400 Sejroe 2.1%, Autumalis 1%. 
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 La prevalencia por serovares presentes en la cabecera cantonal son 

Tipogriphosa con 50%, Bataviae con 50%. Y en los barrios que son 

Yurarrumi 50%, Anganuma 50%. 

 

La prevalencia de enfermedad por casos positivos del total de muestras en 

los barrios es la siguiente Anganuma 1.28% y Yurarrumi 1.28% de casos 

positivos. 

 

 La prevalencia por serovares presentes en la parroquia Fundochamba es: 

Autummalis con el 100%, y en los barrios es La Libertad con el 100%. 

 

La prevalencia de la enfermedad por casos positivos del total de las 

muestras se presento únicamente en el barrio  La Libertad con 2% 

  

 La prevalencia por serovares presentes en la parroquia San Antonio de las 

Aradas son: Sejroe con 41.9%, Autummalis 34.4%, Pomona 12.5%, 

Icterohaemorrhagiae 5.4%, Wolffi, Australis 4.3%, Canicola 3.2%, 

Hebdomadis 2.2%. La prevalencia por serovares en los barrios son Jacapo 

45.2%, Las Cuadras 34.4%, y Tuburo 20.4% 

 La prevalencia de la enfermedad por casos positivos del total de las 

muestras en los barrios es la siguiente: Las Cuadras el 27%, seguido de 

Jacapo con 24%, y finalmente por Tuburo el 17 de casos positivos. 
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7. RECOMENDACIONES 

 Que las  autoridades competentes, emprendan programas de sanidad 

agropecuaria, como también capacitaciones a los ganaderos, con la 

finalidad de mejorar el control de la enfermedad 

 

 Seguir realizando nuevas investigaciones para leptospirosis en zonas 

vecinas con el fin de determinar la presencia de esta enfermedad, ya que 

es una amenaza para los ganaderos en general.  

 

 Realizar una educada vigilancia y control en el ingreso de bovinos de otras 

provincias, como también de distintos países. 

 

 Manejar un registro adecuado  de vacunación, tomando en cuenta que 

contengan biológicos de serotipos apropiados que se encuentran presentes 

en este cantón. 

 

 Es muy importante que se lleve a cabo y periódicamente un control de 

roedores y otros posibles animales portadores y difusores de esta 

enfermedad. 

 

 Establecer planes de bioseguridad. 
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9. ANEXOS 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 ÁREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES  

CARRERA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

 

TESIS: “DIAGNÓSTICO DE LEPTOSPIROSIS BOVINA, MEDIANTE     LA     

PRUEBA DE MICROAGLUTINACIÓN EN PLACA, EN EL  CANTÓN QUILANGA,  

PROVINCIA DE LOJA” 

 

ANEXO 1: Ficha de campo. 

BARRIO MUESTRA IDENTIFICACIÓN EDAD 

 1   

 2   

 3   

 4   

 5   

 6   

 7   

 8   

 9   
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES 

 

CARRERA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

 

ANEXO 2: Muestra de fincas donde se realizó el muestreo se grafican en la figura 

15, 16, 17, 18. 

    

Figura: 15                                                 Figura: 16 

    

Figura: 17                                                 Figura: 18 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES 

 

CARRERA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

 

ANEXO 3: Recolección de muestras se grafican en la figura 19, 20. 

 

    

Figura: 19                                                  Figura: 20 

 

ANEXO 4: Embalaje y conservación de las muestras se grafican en la figura 21. 

 

                                                      Figura: 21 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES 

 

CARRERA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

 

ANEXO 5: Centrifugada de las muestras de sangre 22, 23, 24, 25. 

    

    

Figura: 22                                                  Figura: 23 

       

Figura: 24                                                  Figura: 25 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES 

 

CARRERA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

 

ANEXO 6: Obtención del suero sanguíneo 26, 27, 28, 29. 

    

       

Figura: 26                                                  Figura: 27 

         

Figura: 28                                                  Figura: 29 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES 

 

CARRERA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

 

ANEXO 7: Envió de los sueros al laboratorio se grafican en la figura 30, 31, 32. 

 

     

   Figura: 30                                                Figura: 31 

 

                                                           Figura: 32 
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