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RESUMEN: Con el objetivo de caracterizar la situación de la leptospirosis en la población humana
y animal se realizó un análisis retrospectivo a  partir de los archivos Municipales y Provinciales
del Instituto de Medicina Veterinaria Municipal , su red de diagnóstico y  los Servicios de Salud
Pública de idéntico nivel. Se determinaron los reportes de casos de  leptospirosis en la población
humana y animal desde el año1993 - 2006 en ocho municipios habaneros. Se calculó el valor
porcentual, la frecuencia relativa y la prevalencia de la enfermedad, atendiendo a los números de
reportes de casos por población (humana y animal), años, especies, zonas (rural y urbana) y el serovar
de Leptospira involucrado. La mayor prevalencia de la enfermedad la presentó la población animal.
Los resultados obtenidos revelan su utilidad como estudio retrospectivo que aporta el conocimiento
de los indicadores relacionados con los análisis de riesgos necesarios para la planificación de acciones
de reducción de desastres sanitarios.
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THE RETROSPECTIVE STUDY OF LEPTOSPIROSIS IN HUMAN AND ANIMALS
POPULATION FROM MUNICIPALITIES OF HAVANA FROM 1987 – 2006

ABSTRACT: The present work was carried out in Havana municipalities, with the objective of
characterizing the situation of the leptospirosis in the Human and animal population. The files were
revised in the Municipal and Provincial Addresses of the Institute of Municipal Veterinary Medicine
and their diagnostic net, as well as the Services of Public Health of identical level. Were determined
the reports of leptospirosis cases in the human and animal population from 1993 to 2006 in eight
Havana municipalities. It was calculated the percentage value, the relative frequency and the
prevalencia of the illness per reports numbers of cases for the population (human and animal), years,
species, areas (rural and urban) and the Leptospira serovar involved. The biggest prevalencia in
the illness presented it the animal population. The obtained results reveal their utility as a
retrospective study that contributes to the knowledge of the indicators related with the analysis of
necessary risks for the planning of reduction actions of only sanitary disasters.
 (Key words: Leptospirosis; prevalence; zoonosis)

INTRODUCCIÓN

La leptospirosis es una zoonosis infectocontagiosa
de nivel mundial producida por el género Leptospira,
la especie patógena para el hombre y los animales

es la L. interrogans integrada por más de 250
serovares. La enfermedad es más frecuente en regio-
nes de clima tropical o sub tropical debido a las altas
condiciones de humedad que son necesarias para su
sobre vivencia (1).
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La leptospirosis a nivel mundial se ha incrementado
durante los últimos años, se asocia a factores de ries-
gos como el ocupacional (2), es más frecuente en obre-
ros agrícolas, trabajadores de alcantarillados y mata-
deros (3). El medio rural (4), el sexo (masculino) (5) y
los desastres naturales (6,7, 8,) son también factores
importantes en la presentación de la enfermedad.

A pesar de la amplia distribución de la enfermedad,
en el mundo es sub - diagnosticada por presentar sín-
tomas inespecíficos, por dificultades en él diagnostico
(9) y porque en algunas regiones es una zoonosis des-
atendida (10) y como consecuencia no se conoce o es
poco conocida la frecuencia de presentación real de la
leptospirosis.

En Cuba la leptospirosis es una de las zoonosis
de mayor importancia, la frecuencia de presentación
oscila entre 5,3% - 7,2 (3), y hasta 9,8% en los me-
ses de mayores precipitaciones (11), constituye una
enfermedad de riesgo laboral (12, 13), en particular
en obreros agropecuarios (12) y trabajadores de al-
cantarillado (14).

El problema de la leptospirosis en el país se rela-
ciona con el aumento de la población expuesta a labo-
res agrícolas, la falta de adecuados medios de protec-
ción, la elevación del índice de roedores, la falta de
control de animales domésticos y el régimen de lluvia
imperante en los últimos años, lo que origina incre-
mento de la enfermedad, con un elevado número de
casos y fallecidos, con un enorme gasto de recursos
humanos y materiales (15).

Motivos por los cuales la misma se encuentra ubi-
cada en el bloque 5 en el sistema de organización de
la notificación del SIVE (16) y que en el país exista un
Programa Nacional de Prevención y Control de la
leptospirosis vigente desde 1981. Por lo que el objetivo
del trabajo fue Caracterizar la situación de la
leptospirosis en la población Humana y animal en ocho
municipios habaneros.

MATERIALES Y MÉTODOS

Para la realización del trabajo se revisaron los ar-
chivos en las Direcciones Municipales y Provinciales
del Instituto de Medicina Veterinaria Municipal y de
su red de diagnóstico, así como los Servicios de Sa-
lud Pública de idéntico nivel y se determinaron los
reportes de casos de leptospirosis en la población
humana y animal desde el año 1993 - 2006 en ocho
municipios habaneros.

El diseño buscó representatividad en la muestra de
municipios con predominio de áreas rurales y munici-
pios con predominio de áreas urbanas, tomándose

como criterio de selección el siguiente:

- Municipios que pertenecieran al territorio habanero

- Municipios con información disponible al menos de
los últimos 5 años

- Criterios de especialistas en Epidemiología del sec-
tor de Salud Pública y del Instituto de Medicina Ve-
terinaria de estas provincias en cuanto a la presen-
tación de zoonosis en los municipios.

Se calculó el valor porcentual, la frecuencia relativa
y la prevalencia de la enfermedad, atendiendo a los
números de reportes de casos por población (humana
y animal), años, especies, zonas (rural y urbana) y el
serovar de Leptospira involucrado.

Para analizar la frecuencia de presentación de la
enfermedades se utilizó la prueba de comparación de
proporciones múltiples, en caso de existir diferencias
se aplicó la dócima de Duncan  mediante el programa
STATGRAPHICS Plus versión 5.1, 2002.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La leptospirosis es una zoonosis de distribución
mundial de importancia en medicina humana y veteri-
naria, dada la manera que afecta a la salud humana y
animal y a su repercusión en la economía (17).

La leptospirosis afectó a ambas poblaciones du-
rante el periodo 1987 – 2006, lo cual evidencia que la
enfermedad es un problema común para los organis-
mos encargados de la salud humana y animal (Figura
1). Ocurrieron 5 771 reportes de casos de leptospirosis
en los territorios en estudio, de estos el 86% fue en la
población animal, lo cual evidencia la mayor afecta-
ción de estos por la enfermedad, se detecto diferen-
cias significativas en cuanto a la proporción de la en-
fermedad entre ambas poblaciones (Tabla 1).

14%

86%

Humanos

Animal

FIGURA 1. Reportes de leptospirosis en las poblaciones
humanas y animal entre 1987 - 2006./ Leptospirosis reports
in human and animal population among 1987 - 2006.

El análisis de los reportes de leptospirosis aten-
diendo a la zona muestra que la frecuencia de presen-
tación fue mayor en la zona rural para ambas poblacio-
nes (Figuras 2 y 3).
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Este hallazgo se explica por el  carácter rural de
la enfermedad en zonas donde está concentrada la
producción agropecuaria, y corrobora el mayor de ries-
go laboral para la enfermedad en zonas rurales (12,
18, 19).

En general la leptospirosis en la población humana
presentó una prevalencia de 11,11 por cada 100 000
habitantes (Tabla 2), superior al rango de 5.3 - 9.3 por
cada 100 000 habitantes que son las cifras de referen-
cias para el país (18).

El análisis individual por municipios muestra que
los territorios C, D, y G exhibieron las mayores
prevalencias de la enfermedad, lo cual supera las ci-
fras nacionales, mientras que las prevalencias en los
municipios A y B están en correspondencia a las cifras
del país. Los territorios E, F y G exhiben cifras inferio-
res, pero que están acordes al bajo riesgo que presen-
tan los territorios habaneros para la enfermedad (19).

La mayor proporción de leptospirosis en los muni-
cipios C, D, y G se debe al carácter rural de estos

TABLA 1. Comparación de la proporción de los reportes de leptospirosis en la población humana y animal entre 1987 - 
2006./ Comparison of leptospirosis proportion reports in human and animal population among 1987 – 2006 

 
Comparación de proporciones  

Población Numerador Denominador Proporción ES 
Humanos 812 730846 0,0011 0,0002 
Animal 4959 201965  0,0246 0,0001 

f=196,73 
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FIGURA 2. Leptospirosis en la población humana por   zo-
nas./ Leptospirosis in the human population for areas.
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FIGURA 3. Leptospirosis en la población animal por zo-
nas./ Leptospirosis in the animal population for areas.

TABLA 2. Leptospirosis humana en municipios habaneros entre 1987–2006./ Human Leptospirosis in municipalities of 
Havana among 1987-2006 

* La prevalencia se expresa por cada 100 000 habitantes 
Letras iguales no hay diferencias significativas 
Letras desiguales indican diferencias significativas 

Comparación de proporciones  
Municipios Numerador Denominador Proporción ES 

 
Prevalencia* 

A 43 61971 0,0007 a 0,0001 6,93 
B 56 67627 0,0008 ab 0,0001 8,28 
C 109 20506 0,0053 be 0,0002 53,15 
D 282 21190       0,0133 abcdef 0,0001 133,8 
E 50 197028 0,0003 cdf 0,0002 2,53 
F 87 187069   0,0005 bcdf 0,0001 4,65 
G 166 71763 0,0023 e  0,0001 23,13 
H 19 103692 0,0002 cdf 0,0001 1,83 

Total 812 730846 0,0011 - 11,11 
- f = 508,06  - 
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territorios, coincidiendo con varios autores (18, 5). Tam-
bién quizás se deba al estilo de trabajo de los servi-
cios asistenciales (20,21), lo que puede deberse a una
baja percepción de riesgos de los profesionales con
relación a las enfermedades zoonóticas.

Las prevalencias y tasas de incidencias publica-
das para la enfermedad en el mundo varían notable-
mente según la zona y pueden ser superiores en tiem-
pos de inundaciones y en países tropicales y
subtropicales (22).

En Cuba las provincias más afectadas son Villa
Clara, Ciego de Ávila, Camagüey y Cienfuegos (23),
territorios con alto riesgo para la enfermedad (19). Aun-
que la prevalencia en Cuba es de 5,45 por cada 100
000 habitantes (22), en los municipios Calixto García
en la provincia Holguín, San Luís, Viñales y Minas de
Matahambre en Pinar del Río y en Puerto Padre en las
Tunas la prevalencia oscila entre 22 y 34 por cada 100
000 habitantes (19).

La fuente principal de infección de leptospirosis fue
a partir de roedores, con diferencias significativas al
resto de estas, excepto por contacto con animales
que le siguió en orden (Tabla 3), en este sentido con-
cordamos con (24, 25) y diferimos con el criterio que
otorga más importancia al contacto animal (19).

La Tabla 4 muestra la significación del cerdo como
fuente de infección de leptospirosis en los municipios,
similar a los resultados de (4, 26); e incongruente a los
resultados que ubican al perro como la fuente más
importante (27).

La importancia del cerdo como fuente de infección
de la enfermedad se debe al aumento de la crianza de
estos en unidades de autoconsumo estatales y del
sector privado, donde existen deficiencias higiénicas
sanitarias que favorecen la cadena transmisión de la
leptospirosis (28). La leptospirosis animal afectó en
mayor proporción a los municipios A, C y D, detectán-
dose diferencias estadísticas entre estos (Tabla 5), lo
cual evidencia la variedad que existe en el ambiente
epidemiológico local.

En el municipio A se obtuvo la mayor proporción de
la enfermedad con diferencias estadística al resto de
los municipios (excepto C). En el territorio B no se
reportó la leptospirosis, a pesar del ambiente rural que
presenta, lo cual es indicativo de sub reportes. Las
prevalencias observadas en las especies son inferio-
res a las obtenidas en Cuba durante el 2006 (16).

La situación observada en la población animal es
congruente a la detectada para la población humana,
ya que se observó coincidencia en los municipios con

TABLA 3. Fuentes de infección de leptospirosis en municipios de La Habana y Ciudad de la Habana entre 1987–
2006./ Leptospirosis infection Sources in municipalities of Havana and Havana City among 1987-2006 

p=0,01  
 

Reportes Estadígrafos  
Fuente de  
Infección 

 
#  

 
% 

 
Media 

 
SD 

 
Máximo 

 
Mínimo 

Grupos 
 homogéneos 

Roedores 407 50,12 27,13 35,41 113 2  x 
Animales 252 31,03 16,8 17,95 72 1 x x 

Suelos  64 7,88 4,26 4,79 14 0 x  
Aguas   89 10,97 5,93 6,31 23 0 x  
Total 812 100 13,53 21,79 113 0  

TABLA 4. Fuentes de infección de leptospirosis a partir del contacto con animales entre 1987–2006./ Leptospirosis 
infection Source  from the contact with animals among 1987–2006 

p  0,05  
 
 

Reportes Estadígrafos Contacto con 
animales # % media SD Grupos homogéneos 

cerdo 201 79,76 13,4 17,12  x 
canino 37 14,68 2,46 3,58 x  
bovino 11 4,37 0,73 1,39 x  

ovino-caprino 2 0,79 0,13 0,52 x  
equino 1 0,40 0,07 0,26 x  
total 252 100.00 3,36 9,19 - 
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reportes superiores de leptospirosis (municipios C y
D) que son de predominio rural. También  coincide el
municipio con menor afectación de la enfermedad para
ambas poblaciones, que es precisamente un territorio
de predominio urbano.

La enfermedad fue más frecuente en bovinos y
porcinos con diferencias significativas con el resto
de las especies involucradas y entre ellas (Tabla 6).
Resultado similar a lo obtenido en una región del
Perú (10).

En Cuba durante 1991 y 1992 la prevalencia se
mantuvo inferior al 1%, a partir de 1993 alcanzó el 5%
y a partir de 1997 con la aplicación del programa de
vacunación se mantiene en 0.00% (15);  no obstante
se han  demostrado prevalencias de 7,97% en algu-
nas regiones del país con determinadas condiciones
edafoclimáticas (29). En países como  México, Bra-

sil y Sudáfrica la enfermedad alcanza valores supe-
riores (30, 2).

La prevalencia de leptospirosis canina obtenida en
esta evaluación es inferior a los detectados por otros
autores en Argentina en Italia (31).

Se reportaron 8 Serovares de leptospiras, lo que
demuestra la amplia circulación de la enfermedad, en
particular sejroe – hebdomadis y pomona (Tabla 7).
Estos hallazgos se corresponden con estudios reali-
zados en el país (14, 15, 28), pero otros estudios de-
muestran con más frecuencia a L. canicola y L.
pyrogenes (26).

Los reportes de L. pomona en todas las especies
(excepto en ovino – caprino), se  corrobora la influen-
cia de la especie porcina  en la cadena de transmisión
de la enfermedad en los municipios en estudio por ser
este su principal hospedero.

TABLA 5. Leptospirosis animal en municipios habaneros entre 1987 y 2006./ Animal leptospirosis in municipalities of 
Havana among 1987-2006 

 
Municipios Numerador Denominador Proporción 

A 4262 73395 0,0581 ae 
B 0 13097 0,0000 b 
C 158 18722 0,0084 ac 
D 130 32795 0,0040 bdf 
E 95 14582 0,0065 cd 
F 194 25252 0,0077 ce 
G 98 16458 0,0060 cf 
H 22 7664 0,0029b df 

Letras iguales no hay diferencias significativas 
Letras desiguales indican diferencias significativas 
 f = 708,54 

TABLA 6.  Leptospirosis por especie en los municipios de la Habana y Ciudad Habana entre 1987 y 2006./ Species of  
Leptospirosis in  municipalities of Havana and Havana City among 1987-2006 

 
Comparación de proporciones Estadígrafos  

Especies Numerador Denominador Proporción ES Media SD 
Prevalencia 

(%) 
Bovino 3186 53013 0,0601a 0,0007 169,76 248,24 2,87 
Porcino 1205 27275 0,0442b 0,0009 70,88 92,84 4,85 
Canino 425 94672 0,0045c 0,0005 21,64 18,68 0,76 
Equino 94 15292 0,0061c 0,0013 4,94 8,13 0,88 
Ovino - 
Caprino 

49 11713 0,0042c 0,0013 2,88 6,63 0,52 

f = 1311,42 - 
Letras iguales no hay diferencias significativas 
Letras desiguales indican diferencias significativas 
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CONCLUSIONES

1. La leptospirosis aún constituye un problema de sa-
lud para la población humana y animal en los muni-
cipios en estudio, en particular en zonas urbanas.

2. Se corroboró la influencia de la especie porcina y de
los roedores como fuentes de infección de
leptospirosis en los municipios analizados.
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