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INTRODUCCIÓN. 
 
Una de las zoonosis más difundidas entre los animales domésticos y 
silvestres es la leptospirosis, causada por una espiroqueta del género 
Leptospira, el hombre es un huésped ocasional de este 
microorganismo al que le puede provocar una enfermedad aguda 
febril generalizada que ocasiona distintos trastornos patológicos. A 
esta enfermedad se le conoce también como síndrome de Weil, 
fiebre de los arrozales, fiebre de los cañaverales, fiebre de los 
pantanos, fiebre otoñal, fiebre de los siete días, enfermedad de los 
porquerizos, fiebre del barro, fiebre de Fort Bragg, etc. (1, 3, 4, 6,8) 
 
La leptospirosis es cosmopolita, se presenta durante todo el año, pero 
con mayor frecuencia en las épocas de lluvias. (1,3,10,11,12,13,14,15,18,21) 
 
FUENTES DE INFECCIÓN Y MECANISMOS DE 
TRANSMISIÓN. 
 
La bacteria se encuentra en el agua y suelos contaminados con la 
orina de animales infectados, se consideran fuentes de infección a los 
lagos, estanques, albercas, ranchos, establos, granjas, rastros, 
mercados, minas y aquellos substratos donde la bacteria es capaz de 
sobrevivir conservando su virulencia. (1,3) 
 
En el hombre la infección se lleva a cabo a través de la piel 
erosionada, mucosas y vías respiratorias, al entrar en contacto con 
fuentes de infección. (3,14,19,16,21) 
 
En el hombre se le considera como un padecimiento de tipo 
ocupacional, ya que es más frecuente en agricultores, ganaderos, 
porcicultores, trabajadores de la industria de la carne y la leche, 
procesadores de pescado y de aves, cazadores, trabajadores agrícolas 
(cañeros y arrozales), médicos veterinarios, soldados, trabajadores 
del alcantarillado, pisciculturas y mineros; (37,52) sin embargo puede 
ocurrir en personas ajenas a las actividades antes mencionadas.(1,3) 
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Tales como: las personas que practican deporte como natación, 
pesca, canotaje, (16,22,23) bañistas, (52) personas expuestas a 
inundaciones secundarias a eventos hidrometeorlógicos. 
(10,11,12,13,14,15,17,18,21) 
 
Un estudio efectuado en Chiapas, México, reveló que la prevalencia 
de leptospirosis en una comunidad rural fue de 37.7% y que las 
personas que presentaron soluciones de continuidad dérmica 
tuvieron 3.2 veces más riesgo de padecer leptospirosis con respecto a 
las que tenía la piel integra (4.2 [IC 95% 3.1-5.7]).(19) 
 
CUADRO CLÍNICO. 
 
El período de incubación de la leptospirosis es de 2 a 30 días, en 
promedio 10 días, (22) los signos y síntomas no son patognomónicos, 
por lo que fácilmente se le puede confundir con otros procesos 
infecciosos.(3) El 90% de los pacientes presenta un cuadro clínico 
compatible con influenza.(20) 
 
La leptospirosis es una típica enfermedad bifásica, durante la primera 
fase (leptospirémica), tiene un comienzo abrupto de duración de 4 a 
9 días. Los síntomas iniciales incluyen fiebre de alta intensidad, 
remitente (30 a 40°C), cefalea (>95%); mialgias (en los 
gastrognemios y en los muslos), artralgias (>80%); anorexia, náusea, 
vómito (30 a 60%); inyección conjuntival no purulenta (30 a 40%), 
adinamia, escalofríos, dolor abdominal (30%); diarrea (15 a 30%); 
tos y faringitis (20%) y exantema (<10%). 
 
La segunda fase presenta las características de la fase inmune y se 
correlaciona con la aparición de anticuerpos circulantes de la clase 
IgM; las Leptospiras invaden órganos vitales como hígado, riñón, 
bazo, pulmón, pueden aparecer signos meníngeos, dando lugar a 
delirios, convulsiones y psicosis transitorias; en los pacientes se 
detecta leptospiruria, ictericia, petequias, rectorragias, anemia 
(principalmente hemolítica) y alteraciones en el peso. (4,5) 
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A partir de los datos anteriores se pueden distinguir dos tipos 
clínicos: anictérico (85 a 90% de los casos) considerado el cuadro 
más benigno y el ictérico hepatonefrótico grave (5 a 15% de los 
casos); la tasa de letalidad es baja, pero aumenta conforme aumenta 
la edad y puede llegar al 20% o más en pacientes con ictericia o 
síndrome de Weil que no son sometidos a diálisis.(52) 
 
Un brote de leptospirosis secundaria a fuertes lluvias ocurrido en 
Nicaragua, de 85 personas que tuvieron resultado seropositivo a IgM 
por medio de ELISA, 60 (70.6%) presentó infección asintomática. 
(14) 
 
Dentro de las manifestaciones clínicas poco usuales encontramos: (24) 
Pulmonares: Hemorragias pulmonares sin ictericia,(31) así como la 
formación de abscesos.(32) 
Neurológicas: Mieloradiculopatía, mielopatías, disfunción cerebelar, 
(33) parálisis facial (34) y síndrome de Guillain Barre. (35) 
Gastrointestinales: Pancreatitis donde los niveles de amilasa 
recobraron su normalidad posterior a tres meses, (36) colecistitis 
alitiásica (38) y peritonitis.(39) 
Cardíacas: Fibrilación atrial y bloqueos auriculoventriculares. (40,41) 
Dérmico-sistémicas: La fiebre pretibial o enfermedad de Fort-Bagg, 
que es un exantema bilateral, simétrico localizado en miembros 
inferiores. (42,44) 
 
DIAGNÓSTICO POR EL LABORATORIO. 
 
Existen diversas pruebas de laboratorio que orientan al diagnóstico, 
como son: (48) 

 
• Biometría hemática: anemia, volumen corpuscular medio 

elevado. 
• Química sanguínea: Hiperglucemia, hiperamilasemia y 

azoemia. 
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• Pruebas de coagulación: PT y TPT prolongados y elevación 
del fibrinógeno. 

• Prueba de función hepática: Hiperaminotransferasemia, 
aumento de la fosfatasa alcalina, hiperbilirrubinemia a 
expensas de la directa por daño hepatocelular o colestásis y de 
la indirecta, secundario a hemólisis, así como elevación de la 
CPK. 

• Examen general de orina: proteinuria, leucocituria, hematuria 
y cilindruria. 

• Estudio del LCR: Líquido de aspecto xantocrómico cuando 
hay ictericia, aumento de la celularidad y de las proteínas, la 
glucorraquia suele ser normal. 
 

 
La leptospirosis se diagnóstica mediante las siguientes pruebas: 
1. Búsqueda de Leptospiras con microscopio de campo obscuro en 

muestras de orina, sangre, L.C.R. y tejidos (biopsias). 
2. Titulación de anticuerpos en muestras pareadas de sueros, una 

durante la fase aguda y otra en la convalecencia. 
3. Cultivos de los especímenes donde se observan las bacterias. 
 
Las muestras que se deben enviar al laboratorio para confirmar el 
diagnóstico son las siguientes: 
 
a) Orina: Primera micción 50cc (para observación directa). 
La muestra se captará en un envase hermético estéril y rotulado con 
los siguientes datos: nombre del paciente, sexo y edad, el espécimen 
debe mandarse acompañado de una breve historia clínica a la 
brevedad posible a temperatura ambiente al laboratorio de 
Leptospiras del InDRE u otra institución. 
 
b) Suero para la titulación de anticuerpos. 
Enviar 3cc de la muestra en un tubo de 13x10 mm, rotulado y en 
condiciones de refrigeración (4ºC), al laboratorio antes mencionado. 
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c) Biopsias para la búsqueda de Leptospiras en campo obscuro. 
Los especímenes se envían en frascos herméticos estériles sin la 
adición de sustancias químicas y refrigeradas, así como los datos del 
paciente. 
 
El diagnóstico de laboratorio de la leptospirosis en función al tiempo 
de inicio de la enfermedad y tipo de muestra se resume en el 
siguiente cuadro: 
 
 

Método Fase de la 
enfermedad 

Muestra en estudio 
Sangre LCR Orina Biopsia 

Búsqueda de Leptospiras en 
campo oscuro Primeros 8 días +++ ++ + - 

Cultivo directo de muestras Después de 8 días ++ ++ + + 
Titulación de anticuerpos De 8 a 15 días 

después +++ + - - 

 
+ Positiva, - Negativa.  LCR = Líquido céfalo-raquídeo. 
Fuente: InDRE/Secretaría de Salud, 1997. 
 
Recuerde: 
La prueba presuntiva es la detección de IgM y las confirmatorias son 
el aislamiento en sangre, PCR o MAT.(22) 
Puede haber reacciones cruzadas de anticuerpos asociadas a sífilis, 
enfermedad de Lyme y legionelosis. (37) 
 
CRITERIOS DE DEFINICIÓN OPERACIONAL DE CASO DE 
LEPTOSPIROSIS. 
 
1. Caso sospechoso. Cuando la persona cuenta con antecedentes de 

contacto con animales, o realiza actividades que la ponen en 
contacto con la Leptospira y presenta sintomatología sugestiva de 
la enfermedad. (51) 

2. Caso probable. Cuando la persona presenta sintomatología 
sugestiva, riesgo epidemiológico de la enfermedad y con títulos 
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mayores o iguales a 1:80 por técnica aglutinación microscópica. 
(37,49,51) 

3. Caso confirmado. Será toda persona con signos y síntomas 
sugestiva de la enfermedad y título de anticuerpos de 1:80, con 
confirmación en una segunda muestra en donde el título debe 
aumentar cuatro veces más que el valor inicial.(51) 

 
En zonas endémicas o en la aparición de brotes, todo paciente que 
presente fiebre acompañada de una sintomatología sugestiva y 
hemorragia a cualquier nivel, se deberá tener en cuenta el 
diagnóstico de leptospirosis dentro del estudio para descartar este 
padecimiento en especial con dengue hemorrágico; por tal motivo el 
clínico debe de sospechar para estas entidades nosológicas, así como 
buscar la confirmación del laboratorio. Por otro lado debe tomarse en 
cuenta, que la demora en la instauración del tratamiento 
antimicrobiano, puede traer como consecuencia que el estado general 
del paciente se deteriore significativamente.(6) 
 
DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL. 
 
La leptospirosis es de difícil diagnóstico.(22) 
El dengue es el padecimiento con que mayor frecuencia se confunde 
la leptospirosis. Un estudio en Brasil reveló que el 42% de los 
pacientes antes de ingresar al hospital, fueron diagnosticados con 
fiebre por dengue (11) y de igual forma en México.(30) 
Uveitis posterior por toxoplasmosis. (45) 
Influenza. (37,47) 
Triquinosis. (47,48) 
Hepatitis viral. (37,47,48) 
Hantavirus. (47,48) 
Fiebre amarilla. (37) 
Paludismo. (37,47,48) 
Rickettsiosis. (48) 
Fiebre tifoidea. (48) 
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TRATAMIENTO. 
 
Pese contar con una gama de antibióticos para su tratamiento, una 
revisión de Cochrane efectuado en el año 2000, reveló que no hay 
evidencia suficiente para proveer una guía terapéutica clara en la 
leptospirosis. (9) Se sugiere que no emplear aminoglucósidos en el 
tratamiento de la leptospirosis por la nefrotoxicidad que deriva de 
éstos. (20) 
 
Es probable que se presenten reacciones adversas posteriores a la 
instauración de la antibióticoterapia, principalmente relacionadas a 
las penicilinas. Narita y colaboradores reportaron reacciones de 
Jarisch-Herxheimer en el 43% de sus pacientes estudiados, por lo 
que una alternativa es emplear ceftriaxona, a dosis de 1 gr al día. (10) 
Pero, otros estudios han revelado que el empleo de penicilina es igual 
de efectiva que la ceftriaxona, con la ventaja que éste último es de 
una dosis al día. (25) 
El mismo resultado arrojó un estudio comparando la doxiciclina (200 
mg como primera dosis, seguido de 100 mg cada 12 hrs durante 7 
días) y la azitromicina (1 gr como dosis inicial y 500 mg al día 
durante dos días como dosis de mantenimiento), donde ambos 
fueron igual de efectivos; con la ventaja que la azitromicina fue 
mejor tolerada por los pacientes y que la doxiciclina es más 
económica y es de más fácil acceso. (28) 
 
También se ha sugerido el empleo de amoxicilina, 500 mg Vía oral 
cada 6 horas y de ampicilina, 500 a 750 mg Vía oral cada 6 horas 
para el tratamiento de leptospirosis leve. (37,48) 
 
Cualquier reacción adversa a medicamentos deberá reportarse a las 
autoridades de salud de acuerdo a lo establecido en la Norma Oficial 
Mexicana 220-SSA1-2002, Instalación y operación de la 
farmacovigilancia. 
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Los principales antibióticos empleados para el tratamiento de la 
leptospirosis: 
 
 
Medicamento Dosificación Observaciones 
Doxiciclina 
(22,44,49,52) 

Adulto 100 mg cada 12 horas 
Vía oral 
Niños 2-4 mg/Kg de peso/día 
dividida en 2 tomas 
(Durante 7 días) 

Emplear en pacientes alérgicos 
a la penicilina. Debe tomarse 2 
horas antes de los alimentos, 
no con leche, ni con 
antiácidos. 
Contraindicado su uso en 
mujeres embarazadas y 
durante la lactancia. 

Penicilina G 
procaínica (51) 

Adulto 1,600,000 a 2,400,000 
UI cada 24 horas 
Intramuscular 
Niños 25,000 a 50,000 UI/Kg 
de peso/día cada 24 horas 
Intramuscular 
(Durante 7 a 10 días) 

En caso de leptospirosis leve. 

Penicilina 
sódica 
cristalina (49) 

Adulto 1,500,000 UI cada 4 o 6 
horas 
Intravenosa 
Niños 250,000 UI/Kg de 
peso/día cada 4 o 6 horas 
(Durante 7 días) 
Neonatos 50,000 UI/Kg de 
peso/día cada 12 horas 
(Durante 3 días) 

En pacientes hospitalizados. 

Eritromicina 
(49,52) 

Adulto 250 mg cada 6 horas 
Vía oral 
Niños 30-50 mg/Kg de 
peso/día 
Vía oral 
(Durante 7 días) 

En pacientes alérgicos a la 
penicilina. 
Segunda opción terapéutica. 

Trimetoprim 
con 
Sulfametoxazol 
(51) 

Adulto 2 tabletas cada 12 horas 
Vía oral 
Niños 8-40 mg/Kg de 
peso/día, dividida en 2 tomas 
Vía oral 
(Durante 10 días) 
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Tetraciclinas(46) Adulto 500 gr, Vía oral cada 6 
horas 
Vía oral 
(Durante 7 días) 
Niños 25-50 mg por kg. de 
peso/día, dividida en 4 tomas 
(Durante 10 días) 

Emplear en pacientes alérgicos 
a la penicilina. Contraindicado 
su uso en mujeres 
embarazadas, durante la 
lactancia y en niños. 
Precaución en pacientes con 
daño hepático y renal. 

Amoxicilina 
(37,48) 

Adulto 500 mg cada 6 horas 
Vía oral 
Niños menores de 2 años, 30 
mg/Kg de peso/día, dividida en 
4 dosis 
Vía oral 
(Durante 7 días) 

En pacientes embarazadas. 

 
El enfermo con leptospirosis debe remitirse al segundo o tercer nivel 
de atención cuando el cuadro clínico persista después del 
tratamiento, se presenten complicaciones, o los signos y síntomas de 
la enfermedad no sean definidos. 
 
Los pacientes dados de alta por mejoría, se remitirán a la unidad de 
salud correspondiente, para su seguimiento y control.(49) 
 
Aquellos pacientes que solicitaron su alta voluntaria, las autoridades 
de salud instaran al apego del tratamiento y darán seguimiento. 
 
PRONÓSTICO. 
 
El pronóstico es variable, pero en general es bueno. Pero es más 
favorable en aquellos en los quien se instaura antibióticoterapia 
temprana. 
Se han reportado factores de mal pronóstico por diversos autores, 
entres estas son la presencia de alteraciones neurológicas (OR 9.12 
[IC 95% 4.28-20.3]). (11) La presencia de hipotensión (RR=10.3), la 
oliguria (RR=8.8), la hipocalemia (RR=5.9) y la presencia de 
alteraciones a nivel pulmonar (RR=5.2).(26) Cuando hay disnea 
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(OR=11.7), leucocitosis ≥12,900/mm3 (OR=2.5), alteraciones 
electrocardiográficas (OR=5.9) e infiltrados alveolares (OR=7.3).(27) 

 
En presencia de ictericia, la mortalidad es del 5% para personas 
menores de 30 años y de 30% para los mayores de 60 años. (43,44) 
 
REGISTRO DE CASO. 
 
Este componente de la vigilancia epidemiológica es indispensable en 
la lucha contra la leptospirosis, pues muy frecuentemente la 
población y los prestadores de servicios de salud se "olvidan" o 
ignoran el padecimiento. 
 
Con esta actividad, debidamente ejecutada, se puede lograr una 
imagen del problema cercana a la realidad, es decir, se descubren 
tempranamente los casos y se tratan, con lo cual se puede garantizar 
el mantener en cero las defunciones por esta causa y abatir al 
máximo posible las tasas de morbilidad. 
 
Para propósitos de la información epidemiológica, las actividades 
son: 

• Tabulación, registro y envío correspondiente en el formato 
SUIVE-1 “Informe Semanal de Casos Nuevos de 
Enfermedades”. 

• Realización del estudio epidemiológico de caso. 
• Envío oportuno y en condiciones óptimas de las muestras de 

casos con sospecha de leptospirosis para los estudios 
diagnósticos, al Laboratorio Estatal de Salud Pública y/o al 
InDRE. 

• Envío de los documentos que sustentan la confirmación o 
descarte del padecimiento según la información 
epidemiológica, clínica y de laboratorio. 

 
De acuerdo a la Norma Oficial Mexicana NOM-017, para la 
vigilancia epidemiológica vigente, establece que la leptospirosis es un 
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padecimiento que requiere de un subsistema especial de vigilancia 
epidemiológica, por lo que se requiere información adicional y la 
aplicación de mecanismos específicos para la disponibilidad de 
información integral en apoyo a las acciones de prevención y control. 

(52) 
 
MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL. 
 
a) Medidas de prevención. 
Las principales medidas de prevención son: (37,53,54) 

• Instruir a la población con respecto a los modos de 
transmisión. 

• No bañarse o transitar en aguas estancadas. 
• Evitar el descalce en zonas pantanosas e inundadas. 
• Proteger a los trabajadores o personas expuestas con botas, 

guantes y delantales. 
• Controlar los roedores en las viviendas urbanas y rurales y en 

las instalaciones recreativas. 
• Limpiar las superficies planas con hipoclorito de sodio 

(1:4000). 
• Vacunación anual de animales de granja y mascotas.  
• Si su perro está infectado, asegurarse que reciba tratamiento 

específico completo. 
• No estar en contacto directo con orina, heces o saliva de un 

animal infectado. 
• Mantenga en un lugar de resguardo seguro a su perro si se 

encuentra en tratamiento con el fin de evitar contacto con 
niños y embarazadas. 

• Si presenta sintomatología sugestiva, no automedicarse. 
Acuda a la unidad de salud más cercana. 

 
La Organización Mundial de la Salud y diversos autores recomiendan 
otorgar como quimioprofilaxis la doxiciclina, 200 mg Vía oral a la 
semana mientras permanezcan sometidas a la exposición.(22,37,50) La 
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quimioprofilaxis se justificaría en áreas donde la incidencia de 
leptospirosis es de 5% o mayor, (51) y en áreas hiperendémicas 
después de la ocurrencia de un desastre natural que producen lluvias 
intensas e inundaciones. (37) Este esquema de profilaxis tiene una 
eficacia del 95%. 
En general, la quimioprofilaxis no está indicada a los miembros de la 
familia si cuentan con un perro infectado por leptospirosis. (54) 
 
b) Medidas de control. 
Las medidas de control, son aquellas que se llevan a cabo en las 
personas enfermas y que incluyen el diagnóstico clínico y de 
laboratorio así como el tratamiento oportuno. 
Ante la presencia de casos probables de cualquiera de las formas 
clínicas de la enfermedad, deberá realizarse la búsqueda activa e 
intencionada de casos de leptospirosis en: 
-Unidades de salud 
-Registros de mortalidad 
-Laboratorios clínicos y de salud pública 
-Fuentes adicionales 
-La comunidad 
-Refugios temporales 
 
CONCLUSIONES. 
 
La leptospirosis es una zoonosis con un espectro clínico muy amplio. 
Las expresiones clínicas más graves, la posicionan en el diagnóstico 
diferencial entre diversos síndromes que hacen de la práctica clínica 
un verdadero arte. Recordar que la leptospirosis es una enfermedad 
detectable y curable; una vez que se presentan síntomas sugestivos es 
necesaria la atención médica con el fin de otorgar un diagnóstico 
temprano y tratamiento oportuno. 
 
Por lo anterior se hace necesario llevar a cabo acciones para 
identificar al enfermo de leptospirosis los cuales consideran: 
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• Caso sospechoso de dengue hemorrágico, solicitar que el 
laboratorio realice estudios serológicos para leptospirosis. 

 
• Búsqueda activa de probables casos en áreas de inundación o 

de precipitación pluvial intensa, en personas febriles sin 
diagnóstico definido, a corroborar por estudios serológicos de 
laboratorio. 
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