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LEPTOSPIRA: ¿A QUIÉN NOS
ENFRENTAMOS?

Leptospira es una bacteria que per-
tenece al género Leptospira, el cual
incluye muchas especies, algunas
de ellas patógenas y otras saprófi-
tas (apatógenas). Su clasificación
es ciertamente compleja, pues las
diferentes especies incluyen a su
vez varias serovariedades, las cua-
les agrupamos mediante una cla-
sificación artificial en serogrupos,
que engloban varias serovarieda-
des que tienen cierta similitud anti-
génica. Es importante destacar que
las serovariedades dentro de un
mismo serogrupo inducen reaccio-
nes cruzadas por su similitud, im-
portantes a la hora del diagnósti-
co, pero también de la protección
cruzada que generan.

El tema se complica algo más si in-
troducimos los conceptos de sero-
variedades y su relación con hos-
pedadores de mantenimiento y ac-
cidentales. Estos conceptos quieren
decir que hay serovariedades adap-
tadas a ciertos hospedadores, los
cuales actúan como hospedadores
de mantenimiento. A su vez, cuan-
do una serovariedad afecta a otro
hospedador distinto de su hospe-
dador de mantenimiento habitual,
se convierte en una serovariedad ac-
cidental. Todas las especies de ani-
males pueden ser hospedadores de
mantenimiento de ciertas serovarie-
dades, y hospedadores accidenta-
les de otras.

En el caso del porcino, el cerdo es
el hospedador de mantenimiento
para las serovariedades Bratislava,

Pomona y Tarassovi, aunque esta
última no se encuentra en Europa.
Por otra parte, las serovariedades
no adaptadas que afectan con
más frecuencia al porcino son
Icterohaemorrhagiae, Canicola y
Grippotyphosa.

¿CÓMO SE PRODUCE LA
INFECCIÓN?

Cuando nos referimos a un animal
individual, la vía de entrada más
frecuente de Leptospira suele ser a
través de las membranas mucosas
(como la conjuntiva ocular, boca,
nariz, tracto genital), o a través de
pequeñas heridas en la superficie
de la piel, lo cual se puede ver fa-
vorecido por la humedad. La fase
de leptospiremia, con una duración
variable de hasta 7 días, comien-
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za 24-48 horas tras la infección. A
partir de aquí se produce la multi-
plicación de la bacteria a nivel de
sus tejidos diana: hígado, riñones,
aparato reproductivo, ojos y siste-
ma nervioso central. La sintomato-
logía clínica, que describiremos
más adelante, puede aparecer des-
de la fase de leptospiremia.

Pero, ¿y si nos referimos a una
población? ¿Cómo llega Leptos-
pira a una granja concreta? En
este caso, para las serovarieda-
des adaptadas, la infección se
produce muy frecuentemente por
la introducción de animales por-
tadores, ya sean cerdas de repo-
sición o machos. La bacteria tam-
bién puede transmitirse por las se-
creciones seminales, por lo que el
uso de semen procedente de cen-
tros de inseminación certificados

reduce el riesgo de infección con
respecto a otros sistemas como la
monta natural.

Para el caso de las serovariedades
accidentales, es relevante el posi-
ble contacto de los cerdos con otras
especies domésticas que puedan
estar infectadas, tales como perros
y gatos, y con especies silvestres
(ratas, ratones, erizos, jabalíes, …).
Por ejemplo, el perro es hospeda-
dor de mantenimiento de la sero-
variedad Canicola, y las ratas de
Icterohaemorrhagiae, ambos ani-
males habitualmente presentes en
las explotaciones porcinas.

Adicionalmente la infección puede
darse por contacto directo con ma-
terial contaminado, por ejemplo el
agua. Por tanto, todas las condi-
ciones ambientales que favorez-

can la supervivencia de la bacte-
ria, como humedad alta, tempe-
ratura moderada y pH neutro, fa-
vorecerán la transmisión y mante-
nimiento de Leptospira en una
explotación.

SINTOMATOLOGÍA CLÍNICA

En este apartado debemos consi-
derar de nuevo los conceptos de
serovariedades adaptadas y ac-
cidentales, pues en función de
cuál sea el origen de la infección,
se producirá una sintomatología
clínica más o menos severa.

En general, en el caso de las se-
rovariedades adaptadas, la trans-
misión natural directa es altamen-
te eficaz, pues la susceptibilidad
de los cerdos es alta, pero la pa-
togenicidad es relativamente baja.
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La infección por serovariedades
adaptadas suele dar lugar a pro-
cesos crónicos, con infecciones
persistentes en tracto reproductivo
o riñón. En contraposición, las in-
fecciones por serovariedades ac-
cidentales dan lugar a cuadros
más agudos, pero menos durade-
ros y sin persistencia en el tracto
genital.

Independientemente del tipo de se-
rovariedad, en general, la sinto-
matología clínica que se observa
en cerdas gestantes infectadas es:

• Abortos, generalmente en el últi-
mo tercio de gestación

• Repeticiones, tanto cíclicas como
acíclicas

• Descargas vulvares
• Lechones nacidos muertos o mo-
mificados

• Nacimiento de lechones débiles

En el caso de infección por la se-
rovariedad Bratislava, se ha podi-
do demostrar que puede persistir
en el aparato genital de la cerda
hasta 147 días después del abor-
to. También puede persistir en el
aparato genital del macho y trans-
mitirse por tanto vía semen. En es-
tos casos, la duración de la clíni-
ca, sin ser explosiva como ya he-
mos comentado, si puede ser
persistente, presentando cuadros
de infertilidad más continuada.
En el caso de infección por la se-
rovariedad Pomona, inicialmente
encontraremos también problemas
reproductivos, pero al no acanto-
narse en tracto reproductivo, una
vez las cerdas adquieran inmuni-
dad natural, la clínica suele cen-
trarse en las cerdas de primer ciclo
de producción. La serovariedad Po-
mona se acantona en riñón, y por
tanto es por vía urinaria por la cual
se excretan millones de bacterias
en las primeras fases post-infección,

que se pueden ir excretando de
manera intermitente (en menor con-
centración) durante largos períodos
de tiempo (hasta 2 años).

En el caso de infección por la se-
rovariedad Icterohaemorrhagiae
(accidental), lo habitual es que la
clínica reproductiva sea más seve-
ra, pero de duración limitada, sin
quedar acantonada ni a nivel re-
productivo ni renal.

En el caso de las serovariedades
adaptadas, y considerando su
acantonamiento persistente, es fá-
cil de entender cómo, tras la pri-
moinfección de una granja, la
bacteria puede persistir y mante-
nerse en una explotación de ma-
nera bastante sencilla, ya sea por
contacto con orina infectada, por
contagio con gotas de orina que
salpiquen en la conjuntiva, por in-
gesta de placentas, contacto con
descargas vulvares, contacto con
roedores, …

PREVALENCIA DE LA
ENFERMEDAD

No hay mucha información dispo-
nible sobre la prevalencia de esta
enfermedad a nivel nacional, y mu-
chos de los datos que hay dispo-
nibles son bastante antiguos. Por
esta razón, desde MSD Animal He-
alth decidimos hacer un estudio de
prevalencia con las muestras reci-
bidas por problemas reproductivos
entre enero de 2016 y octubre de
2017. El estudio se realizó sobre
más de 1.300 sueros de animales
con problemas reproductivos, pro-
cedentes de 111 explotaciones. Las
muestras fueron analizadas me-
diante la técnica de Microagluti-
nación en Placa (MAT) para Lep-
tospira, y se clasificaron los resul-
tados como negativos o positivos,
estos últimos con títulos de 1/30,

1/50, 1/100, 1/300 o ≥1/800.
Algunos estudios indican que un tí-
tulo ≥1/100 corresponde con una
infección activa, mientras que títu-
los por debajo de 1/100 corres-
ponderían a una infección subclí-
nica o crónica.

En la Tabla 1 pueden observarse los
resultados del estudio, en el cual se
evidencia que la serovariedad más
frecuente es Bratislava, seguida por
Icterohaemorrhagiae y Pomona. Las
serovariedades Grippotyphosa y Ca-
nicola también están presentes,
pero con una prevalencia sensi-
blemente menor. Se consideró a
una granja como positiva cuando
al menos una de las muestras re-
mitidas era positiva.

IMPACTO ECONÓMICO DE
LA LEPTOSPIROSIS

Cuando nos enfrentamos a una pre-
sentación aguda de la enfermedad,
es relativamente sencillo entender
el impacto económico de la misma,
pues es fácil cuantificar los abortos
o las pérdidas de lechones que nos
está produciendo. Sin embargo,
este hecho, no es tan evidente
cuando nos enfrentamos a situa-
ciones crónicas o subclínicas, aun-
que éstas son consideradas más
graves en cuanto a su impacto eco-
nómico, por sus efectos continuos
y a veces difíciles de percibir. Por
tanto, no es fácil hacer una aseve-
ración general sobre el impacto
económico de la enfermedad. Lo
que sí sabemos es que afecta ne-
gativamente a los parámetros re-
productivos, y, por tanto, al coste
del lechón.

Algunos estudios comparativos en-
tre granjas positivas, en los que se
comparan los datos productivos en
situación de leptospirosis controla-
da y no controlada, evidencian me-
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jores datos para las granjas con la
infección controlada: +7,1% naci-
dos totales, -30% mortinatos, +16%
nacidos vivos, +18% lechones des-
tetados, -100% abortos y +15,7%
tasa de partos.

En cuanto al coste de los cerdos
destetados, estudios realizados en
Estados Unidos indican que el cos-
te de un lechón destetado en una
explotación con leptospirosis cró-
nica no controlada es un 27% su-
perior al de un sistema equivalen-
te con la enfermedad controlada.

ESTRATEGIAS DE CONTROL

En primer lugar, y como en la ma-
yoría de los procesos infecciosos
que afectan al ganado porcino, es
importante la implantación de me-
didas de Bioseguridad y Manejo.

La bioseguridad interna y externa
nos ayudará a evitar la entrada
de animales infectados, y además
nos ayudará a controlar la dise-
minación de la infección dentro
de la granja. El uso de semen ne-
gativo y procedente de un centro
controlado, la correcta cuarente-
na de la reposición, medidas de
higiene y desinfección, evitar el
contacto con otras especies ani-
males y un buen control de roe-
dores, son algunas de las medi-
das necesarias para el control de
la enfermedad.

En el caso de enfrentarnos a un
brote clínico, será necesario un tra-
tamiento antibiótico aplicado de
manera rápida y dirigida, para po-
der controlar el brote lo antes po-
sible, y por tanto, reducir el im-
pacto económico del mismo. El tra-
tamiento antibiótico, si bien nos
ayudará a controlar la clínica, no
elimina totalmente la carga bacte-
riana, por lo que para mantener la
enfermedad controlada suelen ser
necesarios tratamientos recurren-
tes, con las consecuencias que ello
conlleva, tanto económicas como
en su efecto sobre el Plan de Re-
ducción de uso de antibióticos.

Es por ello por lo que la profilaxis
vacunal es considerada como la
herramienta más eficaz y rentable
para el control de la leptospirosis,
ayudando a reducir los costes de
producción y reduciendo el uso de
antibióticos.

Unos recientes datos publicados en
el XI FORO ANVEPI de este año
2019, evidenciaron que, en una ex-
plotación de cerdas ibéricas afec-
tada crónicamente por leptospirosis,
la aplicación de un programa va-
cunal específico frente a Leptospira
tuvo como resultado una mejora de
13,8 puntos porcentuales de fertili-
dad a ecógrafo, en comparación
con el período previo en el cual la
enfermedad se intentaba controlar
mediante antibioterapia.

Un hecho importante es que la va-
cuna a emplear debe ser multiva-
lente, es decir, es recomendable
que incluya el máximo número de
serovariedades presentes en nues-
tra área geográfica, y por supues-
to, los que hayan sido diagnosti-
cados en la granja afectada. 

SUMARIO

En resumen, la leptospirosis es una
patología prevalente en nuestras
explotaciones porcinas, cuya pre-
sencia afecta negativamente a los
datos productivos de nuestras gran-
jas, y por tanto con un impacto eco-
nómico relevante. Tanto en su pre-
sencia como para prevenirla, es im-
portante establecer medidas de
control efectivas, que incluyan bio-
seguridad y manejo, pero también
un correcto plan de vacunación,
pues la profilaxis vacunal se ha de-
mostrado como una de las estrate-
gias más efectivas para su control.
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