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Resumen
La leptospirosis es la zoonosis bacteriana más frecuente. En Colombia la prevalencia alcanza
hasta 35 % (1); el Valle del Cauca reporta alrededor del 23 % de los casos. Las pruebas de laboratorio
no son ampliamente disponibles, lo que lleva al subdiagnóstico y subregistro. El objetivo fue
describir las caracterı́sticas clı́nico-demográficas y el cumplimiento del proceso de notificación de
los casos, remitidos al laboratorio departamental de salud pública del Valle del Cauca entre 2017
y 2018.
Se trata de un estudio observacional, descriptivo y retrospectivo. Se incluyen los casos con
sospecha clı́nica y/o paraclı́nica que fueron notificados al Sistema Nacional de Vigilancia en Salud
Pública (Sivigila) y que estuvieran incluidos en la base de datos del Laboratorio Departamental
del Valle del Cauca entre 2017 y 2018.
Se evaluaron 256 registros, de los cuales 41,4 % tuvieron prueba de ELISA positiva. El análisis
final se hizo con 105 casos. La mediana de edad fue de 33 años (RIC: 19 – 53), 67,62 % de sexo
masculino. La mayorı́a se reportaron en Cali (34,29 %). La mediana de dı́as de sı́ntomas fue de 6
(RIC: 4 – 8), con la fiebre como el más frecuente (92,38 %). Solo en 51,43 % hubo cumplimiento de
la prueba de tamizaje en la institución prestadora de salud, sin embargo, 38,89 % tenı́an resultado
negativo para leptospirosis a pesar del resultado positivo de la prueba ELISA en el Laboratorio
Departamental.
Los resultados de esta investigación coinciden con estudios previos. Continúa siendo una
entidad frecuente en el departamento con dificultad en el diagnóstico y notificación. Es necesario
fortalecer la capacidad diagnóstica y el cumplimiento de la notificación.
Palabras clave: Leptospirosis; Leptospira; Colombia; zoonosis; Vigilancia en salud
pública.
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Abstract
Leptospirosis is the most common bacterial zoonosis. In Colombia the prevalence reaches up
to 35% (1); Valle del Cauca reports about 23% of the cases. Laboratory tests are not widely
available, leading to underdiagnosis and underreporting. The objective was to describe the clinicaldemographic characteristics and compliance with the notification process of the cases, sent to the
departmental public health laboratory of Valle del Cauca between 2017 and 2018.
It is an observational, descriptive and retrospective study. Cases with clinical and/or paraclinical
suspicion that were notified to the National Public Health Surveillance System (Sivigila) and that
were included in the database of the Valle del Cauca Departmental Laboratory between 2017 and
2018 are included.
256 records were evaluated, of which 41.4% had a positive ELISA test. The final analysis was
done on 105 cases. The median age was 33 years (IQR: 19 - 53), 67.62% male. Most were reported
in Cali (34.29%). The average time length of symptoms was 6 days (IQR: 4-8). Fever was the most
frequent (92.38%). Only 51.43% had compliance with the screening test in the health provider
institution, however, 38.89% had a negative result for leptospirosis despite the positive result of
the ELISA test in the Departmental Laboratory.
The results of this research coincide with previous studies. The difficulty in diagnosis and
notification in the department continues to be a frequent phenomenon. It is necessary to
strengthen the capacity for diagnosis, compliance and notification.
Keywords: Leptospirosis; Leptospira; Colombia; zoonosis; Public health surveillance.

1.

Introducción

roqueta. Otros factores que potencian el riesgo
de infección son el género masculino, el analfabetismo y determinantes relacionados con la
extrema pobreza, entre los que se reportan necesidades básicas insatisfechas, cercanı́a de la
vivienda a aguas residuales, ausencia de acueducto y alcantarillado, pisos de tierra y exposición a roedores (5)(6). Por otro lado, se
sabe que la incidencia de la enfermedad aumenta en los periodos más lluviosos y en eventos catastróficos como inundaciones, cuando la
exposición a aguas contaminadas es más frecuente. En paı́ses desarrollados, la exposición
a aguas contaminadas es de tipo recreativa
(7).

La leptospirosis es la zoonosis bacteriana
más frecuentemente reportada en humanos;
aunque tiene distribución mundial, la mayorı́a
de los reportes suceden en paı́ses tropicales
(2). El agente etiológico pertenece al género
Leptospira, cuyos serovares patógenos se agrupan dentro del complejo interrogans (3)(4).
Aunque se han reportado diversos factores
de riesgos demográficos, ambientales y sociales para la infección, la principal exposición es
ocupacional, asociada a labores agrı́colas y pecuarias en las cuales hay exposición a desechos
o derivados de animales reservorios de la espi53
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cia en Salud Pública por parte del Instituto
Nacional de Salud (9)(8).

Las manifestaciones clı́nicas de la leptospirosis son amplias e inespecı́ficas. La enfermedad puede cursar en su estado más benigno
como un cuadro de fiebre de origen desconocido y autolimitado, el cual no se reporta al
sistema de vigilancia epidemiológica; o puede
cursar como una enfermedad severa y hasta
causar la muerte (8). La ausencia de signos y
sı́ntomas patognomónicos requiere que los casos sean confirmados a través de pruebas de
laboratorio. En las áreas rurales de paı́ses en
desarrollo, como Colombia, donde la infección
es más frecuente, la disponibilidad de pruebas
diagnósticas de alto rendimiento es limitada,
por ello, los casos no se configuran o se reportan a los sistemas de vigilancia como casos
sospechosos; esto explica el subdiagnóstico y
subregistro en la notificación de la enfermedad. La disponibilidad de herramientas diagnosticas se agrupa en centros especializados o
laboratorios de salud pública, donde se tienen
técnicas de procesamiento de ELISA indirecta, donde se utilizan tiras de pozos reactivas,
recubiertas con el antı́geno (fase solida). Los
anticuerpos especı́ficos presentes en la muestra del paciente se ligan a estos antı́genos de
la fase sólida. Este test es cualitativo para la
detección de anticuerpos humanos de género
especı́fico contra las Leptospira en suero y su
utilidad está dada en los pacientes con fase
aguda de la enfermedad, también se utilizan
pruebas moleculares; sin embargo, la prueba
o estándar de oro es el MAT (MAT – Microscopic agglutination test), que evalúa la reacción de anticuerpos plasmáticos contra antı́genos del microorganismo, para esto se utilizan
muestras de suero pareadas (tomada la primera al inicio de sı́ntomas y la segunda de 10 a 15
dı́as después de la toma de la primera muestra) se usa para la confirmación de la vigilan-

Anualmente se reportan alrededor de 1,03
millones de casos en todo el mundo, con una
incidencia que varı́a entre 0,1 y 975 casos por
cada 100 000 habitantes, mientras que la letalidad se calcula en 6,85 % (10). La enfermedad
representa una carga global de 2,9 millones de
DALYs (Disability Adjusted Life Years) por
año (11). En Colombia la prevalencia de la enfermedad ha sido tan alta como del 35 % (1);
el Departamento del Valle del Cauca reporta
alrededor del 23 % de los casos del paı́s y se le
considera como un territorio de alta prevalencia (12)(1). Algunos estudios realizados en la
región se han enfocado en Cali y han reportado como principales factores de riesgo el contacto con roedores y otros mamı́feros, además
del contacto con aguas contaminadas (13), pero no se ha revisado recientemente el panorama del departamento y el proceso de notificación desde las unidades primarias generadora
de datos hasta el nivel central (14)(15). El objetivo de esta investigación fue describir las caracterı́sticas clı́nico-demográficas y el cumplimiento del proceso de notificación de los casos
con sospecha de leptopirosis, remitidos al laboratorio departamental de salud pública del
Valle del Cauca entre 2017 y 2018.

2.
2.1.

Materiales y Métodos
Diseño del estudio

Se realizó un estudio observacional descriptivo de serie de casos, con recolección retrospectiva de la información.
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2.2.

2.4.

Población de referencia

Este estudio fue avalado por el Comité de
Ética de la Universidad Icesi de Cali, como
una investigación sin riesgo de acuerdo a la
Resolución 8430, según el acta Ndeg. 202 de
2018.

Se definieron como criterios de inclusión a
todos los registros de pacientes atendidos en
centros de salud del Valle del Cauca con sospecha clı́nica y/o paraclı́nica con prueba serológica rápida positiva, quienes fueron notificados y reportados al Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública (Sivigila) a través de
la ficha de notificación # 455 y que estuvieran
incluidos en la base de datos del Laboratorio
Departamental del Valle del Cauca entre 2017
y 2018.

2.3.

Consideraciones éticas

3.

Resultados

Entre el primero de enero de 2017 y el 31 de
diciembre de 2018, se evaluaron 256 registros
de casos sospechosos de leptospirosis ocurridos
en el Valle del Cauca los cuales fueron reportados al Sivigila. De esos registros, 106 (41,4 %)
tuvieron prueba de ELISA positiva, realizada
en el laboratorio departamental. En la base de
datos no se obtuvo información de 1 paciente,
por lo que el análisis final se realizó con 105
registros (Figura 1).
La mediana de edad de los pacientes fue
de 33 años (RIC: 19 – 53). De estos pacientes, 71 (67,62 %) son de sexo masculino. El
mayor número de casos se reportó en la ciudad de Cali con 36 registros (34,29 %), seguido por Tuluá con 26 (24,76 %) y Buga con 24
(22,86 %) (Tabla 1). La ocupación más reportada fue oficios varios, correspondiente a 38
casos (36,19 %), seguido de trabajo en el sector agropecuario con 33 casos (31,43 %). Se reportaron 73 pacientes (70,19 %) residentes en
zona urbana. Del total de casos, 83 (79,81 %)
refirió haber tenido algún contacto con animales, mientras que 46 (43,81 %) precisaron
contacto con roedores. La disponibilidad de
acueducto en la residencia se reportó en 85
casos (81,73) (Tabla 1).
En cuanto a las caracterı́sticas clı́nicas, la
mediana de dı́as de sı́ntomas hasta el momento
de la atención fue de 6 (RIC: 4 – 8). El sı́ntoma

Manejo de datos y análisis estadı́stico

Toda la información clı́nica y demográfica
se recolectó usando como documentos fuente a las fichas de notificación epidemiológica
y de las historias clı́nicas que reposaban en
el Laboratorio departamental de Salud Pública del Valle del Cauca en hojas de cálculo
de Microsoft Office Excel R y analizada usando el paquete estadı́stico Stata 12 TM (Stata Corp, College Station, TX, USA). Las caracterı́sticas demográficas y clı́nicas se resumieron a través de estadı́stica descriptiva. El
contraste de la normalidad de las variables
numéricas se realizó a través de la prueba Shapiro Wilk, todas las variables se presentaron
a través de la mediana y los rangos intercuartı́licos. Las variables categóricas se presentaron como porcentajes. Para describir
el cumplimiento del proceso de notificación al
Sivigila, se calcularon los porcentajes en cada
fase.
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Figura 1: Diagrama de selección de la población de estudio.

Respecto al comportamiento temporal de
los casos reportados, durante el 2017 se presentó un pico en el mes de marzo con 12 casos.
Durante el 2018, el mes con mayor reporte fue
mayo con 14 casos, seguido de marzo con 11
casos (Figura 2).

más prevalente reportado fue la fiebre en 97
casos (92,38 %). Por otro lado, las mialgias se
reportaron en 77 casos (73,33 %), seguido de
cefalea en 61 casos (58,10 %), ictericia en 33
casos (31,43 %) y hepatomegalia en 13 casos
(12,38 %) (Tabla 2).
De los 105 casos analizados, solo en 54
(51,43 %) se evidenció el cumplimiento de la
realización de la prueba de tamiz para la detección de anticuerpos en la institución prestadora de servicios de salud. Todos los casos
notificados contaron al menos con una muestra remitida al laboratorio Departamental de
Salud Pública. De los 54 casos a los que se
les documento la prueba tamiz, 21 (38,89 %)
tenı́an resultado negativo para leptospirosis;
sin embargo, la prueba de ELISA resultó positiva. El 100 % de las muestras con prueba
de ELISA positiva fue remitido al INS para
realizar la prueba de MAT.

4.

Discusión

Este estudio describe las caracterı́sticas
clı́nico-demográficas y el cumplimiento del
proceso de notificación de los casos con sospecha de leptopirosis remitidos al laboratorio
departamental de salud pública del Valle del
Cauca, entre 2017 y 2018.
La frecuencia de prueba de ELISA positiva para Leptospira, por parte del laboratorio
Departamental, del 41,4 % es cercana al 40 %
de confirmación de casos sospechosos por el
laboratorio (12). Otros estudios realizados en
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Tabla 1: Caracterı̀sticas demográficas de pacientes con diagnóstico de leptospirosis reportados en el Valle
del Cauca, 2017-2018.

Colombia han informado porcentajes de confirmación entre 12,2 % (15)(13) y 31,3 % (1).
Esta variabilidad en la confirmación de la infección de los casos sospechosos puede ser explicada por el tipo de prueba diagnóstica utilizada. En aquellos estudios con menor porcen-

taje de confirmación se usó el MAT, mientras
que en el presente estudio se utilizó prueba
serológica, con menor rendimiento respecto al
Gold standard.
Con relación a las caracterı́sticas sociodemográficas, los hallazgos de este estudio están
57
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Tabla 2: Caracterı́sticas clı́nicas de pacientes con diagnóstico de leptospirosis reportados en el Valle del
Cauca, 2017-2018.

Figura 2: Comportamiento termporal de los casos de leptospirosis en el Valle del Cauca, 2017-2018.

alineados con lo reportado en otras investigaciones en el territorio nacional, en donde
se presenta mayor frecuencia en pacientes de
sexo masculino, de 59,3 % (14), 69,2 % (1),
73,5 % (16) y hasta 85,1 % (13). De igual forma, estas investigaciones muestran mayor pre-

valencia de casos en zonas urbanas, hasta en
un 68,1 % (13). Como lo reporta la literatura cientı́fica, la exposición ocupacional al ambiente agropecuario es uno de los principales
factores de riesgo para el desarrollo de la leptospirosis, en nuestro estudio el principal oficio
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da sensibilidad de la prueba de tamiz, todos
los casos con sospecha clı́nica de leptospirosis deben seguir la ruta establecida para hacer
confirmación con la prueba de ELISA y, de
ser positiva, realizar el MAT, para reducir la
proporción y el impacto de los casos que no se
diagnostican ni tratan. Es necesario promover la implementación de métodos diagnósticos con mayor rendimiento, a fin de reducir
el subdiagnóstico, el subregistro e iniciar tratamiento dirigido al manejo de esta enfermedad, ası́ se evitan desenlaces lamentables para los pacientes. Adicionalmente, se requiere
realizar otros estudios a fin de identificar las
barreras de acceso diagnóstico y tratamiento
de la leptospirosis en el Valle del Cauca, ası́
como explorar los conocimientos de la ruta de
confirmación y notificación en el personal de
salud.

relacionado con la leptospirosis fue el agropecuario. Otros estudios colombianos han reportado prevalencias de ocupación agropecuaria
bajas, de 6,4 % (1) y 10.3 % (16), justificadas
por la mayor cantidad de población urbana en
comparación con la rural.
Adicionalmente, el contacto con animales se
encuentra altamente relacionado por la infección de este microorganismo, dentro del cual
se incluye el contacto con ratas. Este hallazgo
es compartido con otros estudios, donde reportan casos que tenı́an contacto previo con animales en un 64,6 % (15), 81,6 % (16), 83,1 %
(14) y hasta un 95,7 % (13).
Esta y otras investigaciones desarrolladas
en Colombia coinciden en la presentación
clı́nica de la enfermedad (Tabla 3). El signo
más frecuente de la leptospirosis en este estudio fue la fiebre, encontrada en más del 90 %
de los pacientes, mientras que los menos frecuentes fueron la hepatomegalia y la ictericia,
signos de un compromiso sistémico mayor, el
cual ocurre en menor proporción.
La mediana de duración de sı́ntomas fue de
seis dı́as. Se trató de un cuadro febril agudo con un retador enfoque diferencial frente
a otras entidades infecciosas prevalentes en la
región, las cuales se deben tener en cuenta para el manejo especı́fico del paciente.
Este estudio identificó deficiencias en el
cumplimiento de las recomendaciones del protocolo de vigilancia en salud pública para leptospirosis, principalmente en la baja proporción de realización de la prueba de tamiz en
las IPS y en la toma y remisión de la segunda
muestra al laboratorio departamental. Adicionalmente, se encontraron vacı́os en el diligenciamiento de la ficha de notificación y en los
registros clı́nicos anexados a esta.
Este estudio corrobora que, dada la limita-

Durante los dos años estudiados, se evidenció un pico de ocurrencia de la infección por
Leptospira en el mes de marzo. Este hallazgo
coincide con periodos de lluvia en la región.
Además, se evidenció el mayor pico de incidencia durante el mes de mayo del 2018, el cual
aportó para ser de este año el de mayor número de casos reportados, y también se relaciona
con los periodos de lluvia que se extendieron
hasta esa fecha.
La principal limitación de este estudio es
el déficit de información en cuanto al reporte
obligatorio; se sospecha que exista un subregistro de la enfermedad, tanto en su diagnóstico como en su reporte. Por otra parte, el hecho
de no contar con la confirmación microbiológica en todos los casos no permite realizar un
análisis frente al rendimiento diagnóstico de
las pruebas disponibles.
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Tabla 3: Principales caracterı́sticas clı́nicas y demográficas de la infección por Leptospira reportadas en los
estudios realizados en Colombia.

5.

Conclusiones
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