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INTRODUCCIÓN
La Leptospirosis es la zoonosis más extendida en la actualidad. Cada año se reportan 500 000 casos
humanos severos en el mundo, y la cifra está por debajo de la realidad (Samir et al., 2015). Su impacto en
los animales están preñados de incertidumbres, aunque existe consenso en cuanto a las considerables
pérdidas económicas que ocasiona (Shafighi et al., 2010). Toda una gama de animales domésticos,
además de padecer la enfermedad, actúa como reservorios; tal es el caso de bovinos, porcinos, equinos
(Lunn, 2015a) y caninos (Samir et al., 2015) que, en Camagüey, muestran un comportamiento
preponderante con respecto a ovino-caprinos (Rodríguez et al., 2017), cuyo control no se debe descuidar
por las razones que se exponen a continuación.
En los Laboratorios Provinciales de Sanidad Animal del país se establece la presencia de reactores a
Leptospira mediante la técnica de microaglutinación (Microagglutination Test-MAT), según la Norma
Ramal de Diagnóstico Veterinario 673 de 1982 del Ministerio de la Agricultura, vigente desde julio
de1984. En las pesquisas realizadas a equinos, porcinos y caninos se emplean como antígenos los
serovares Icterohaemorrhagiae, Canicola, Ballum, Australis, Pomona y Tarassovi, en tanto que para
bovino y ovino-caprino se incorporan Icterohaemorrhagiae, Canicola, Ballum, Pomona, Hebdomadis y
Sejroe (Puentes et al., 2009), selección que, a tantos años de su establecimiento, continúa vigente.

DESARROLLO
Según Bolin (2005) los serovares de mayor importancia en ganado vacuno son Hardjo y Pomona para
América del Norte, América del Sur, Australia y Nueva Zelandia; en tanto que para Europa lo es el
primero en exclusiva. Esta investigadora puntualiza que provoca la mayoría de las infecciones de los
vacunos en todo el mundo, convirtiéndolos en sus reservorios. En las regiones ganaderas de México
sucede otro tanto (Luna et al., 2015). El serovar Hardjo no se incluye en las baterías usadas en Cuba al
pesquisar sueros bovinos, a pesar de que Puentes et al. (2009) lo consideren entre los de distribución
universal.
Fuentes recientes señalan a Hardjo, Wolffi, Grippotyphosa, Canicola, Icterohaemorrhagiae,
Copenhageni, Australis, Bratislava y Pomona como los serovares más frecuentes en ovino-caprinos
(Topazio et al., 2015). Los subrayados no se incluyen en la propuesta nacional, aunque Copenhageni, en
otro momento, haya figurado entre los más frecuentes en estas especies (Puentes et al., 2009).
Leptospira interrogans (serovares Pomona, Icterohaemorrhagiae, Canicola, Hardjo, y Bratislava),
Leptospira borgpetersenii (serovares Sejroe y Tarassovi) y Leptospira kirschneri (serovar Grippotyphosa)
ocasionan infecciones en cerdos. Pomona y Bratislava están adaptados exclusivamente a esta especie; los
otros pueden usar diferentes reservorios e infectan a los porcinos de forma ocasional (Divers, 2015a).
La norma nacional, aunque incluye al serovar Australis, ausente en la propuesta de Divers (2015a),
carece de Hardjo, Bratislava, Sejroe y Grippotyphosa. Sería oportuno valorar su inclusión, en particular en
provincias como Camagüey, con un total de 148 779 cerdos, 77 673 (66,06 %) de los cuales pertenecen al
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sector privado, y buena parte se concentra en las denominadas crías de traspatios (CENCOP, 2015a). Estas
constituyen un riesgo al humano pues, la mayoría de las personas al frente, no cuentan con la debida
preparación y sus instalaciones tampoco reúnen el mínimo de los requisitos requeridos (Morales et al.,
2014).
Los perros actúan como hospederos de mantenimiento para Leptospira interrogans serovar Canicola.
Antes de las campañas de vacunación contra el mismo, e Icterohaemorrhagiae, eran los más comunes en
estos animales. Fruto de la presión selectiva, se ha producido una renovación en la prevalencia de otros,
destacando Grippotyphosa, Pomona y Bratislava (Lunn, 2015). Resultados de este tipo ya se habían
notificado en Colombia (Álvarez et al., 2011).
Las normas cubanas no tienen en cuenta a: Grippotyphosa, Bratislava y Sejroe, serovares incluidos en
bacterinas que se comercializan en otros países pues, además de proteger contra la enfermedad, reducen la
eliminación del agente etiológico a través de la orina (Lunn, 2015), fenómeno que, sin esta medida, puede
prolongarse por espacio de tres años, lo cual constituye una fuente significativa de infección para las
personas y el resto de los animales.
La prevalencia real de la Leptospirosis en la especie equina se desconoce. No obstante, las evidencias
serológicas apuntan hacia una incidencia superior a la reflejada en los informes clínicos. En Estados
Unidos y Canadá Pomona y Grippotyphosa constituyen la mayor causa de la enfermedad en estos
animales (Divers, 2015b), en tanto que en Brasil destaca Copenhageni (Hamond et al., 2013). Solo el
primero se contempla en las pesquisas a esta especie en el país.
En base a lo expuesto, se propone la inclusión de los serovares que se detallan en la Tabla, a los
contemplados en las baterías para MAT en la norma vigente, para las pesquisas de reactores a Leptospira
en estas especies domésticas. Si algunos no estuvieran disponibles en el país, al menos hacer un reajuste
con los existentes. Estas variantes podrían contribuir a la reducción de esa diferencia entre el número real
de afectados por la enfermedad y los que se diagnostican en la práctica, como enfatizan Samir et al.
(2015).
Tabla. Serovares que se deben añadir a las baterías de MAT actuales
Especies domésticas a
Baterias actuales
Serovares que se deben añadir
pesquisar
Bovino-ovino-caprino

Icterohaemorrhagiae, Canicola, Ballum,
Pomona, Hebdomadis y Sejroe

Harjo, Wolffi, Grippotyphosa,
Copenhageni, Australis y Bratislava

Porcino-canino-equino

Icterohaemorrhagiae, Canicola, Ballum,
Australis, Pomona y Tarassovi

Harjo, Bratislava, Sejroe, Copenhageni y
Grippotyphosa
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