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RESUMEN 

 

Peña Ramírez, José Alfonso, MCA, Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia U.V. 

Noviembre 2012 “ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO DE LEPTOSPIROSIS CAPRINA 

EN LA ZONA CENTRO DEL ESTADO DE VERACRUZ”. Dr. David Itzcoatl Martínez 

Herrera, Dra. Dora Romero Salas, Dr. José Francisco Morales Álvarez. 
 

 

La leptospirosis es una zoonosis de distribución mundial que afecta a los mamíferos 

tanto domésticos como silvestres y al hombre; por ello, el objetivo de este trabajo 

fue realizar un estudio epidemiológico transversal polietápico y estratificado de la 

leptospirosis caprina para determinar seroprevalencia, factores de riesgo y 

distribución espacial de las unidades de producción (UP) de la zona centro del estado 

de Veracruz. La seroprevalencia general fue de 25.5%, por UP 82.7% y por 

municipio 100%. Las seroprevalencias más altas por serovariedad encontradas 

fueron 5.6% para L. interrogans Icterohaemorrhagiae y 3.5%, para L. interrogans 

Hardjo LT. En cuanto a los factores de riesgo se encontraron caprinos pertenecientes 

al municipio de Xico (RM=3.4; IC95%: 1.8-6.2), hembras en lactación (RM=1.5; 

IC95%: 1.1-2.2), caprinos entre 25 y 36 meses de edad (RM=3.0; IC95%: 1.9-4.9), 

convivencia con perros (RM=4.0; IC95%: 1.4-11.6), presencia de roedores en las UP 

(RM=11; IC95%: 2.2-54.7) y aborto (RM=1.5; IC95%: 1.1-2.3); las cabras del 

municipio de Tlacolulan (RM=0.3; IC95%: 0.1-0.9) resultaron ser factor protector. No 

se observó interacción entre variables como factor de riesgo asociado a la 

leptospirosis caprina (P>0.05). En cuanto a la distribución espacial, las 

seroprevalencias encontradas permitieron construir cinco mapas coropléticos que 

demuestran que la leptospirosis caprina tiene una amplia distribución en los 

municipios y dentro de las UP, además se construyó un mapa isoplético en el que se 

empleó un Krigin ordinario para predecir la distribución de leptospirosis dentro de los 

municipios de la zona centro de Veracruz. 
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ABSTRACT 

 

Peña Ramirez, Jose Alfonso, MSc degree thesis. School of Veterinary Medicine and 

Animal Science, University of Veracruz. November 2012 "Epidemiological study of 

goat leptospirosis in the central zone of the state of Veracruz". Directed by: 

Dr. David I. Martínez Herrera, Dr. Dora Romero Salas, Dr. José Francisco Morales 

Álvarez. 

 

 

Leptospirosis is a zoonosis of worldwide distribution that affects domestic and wild 

mammals and man, hence, the aim of this study was to conduct a cross-sectional 

epidemiological and stratified study of leptospirosis in goats to determine 

seroprevalence, risk factors and herd spatial distribution in the central zone of the 

state of Veracruz. Overall seroprevalence was 25.5%, by farm it was 82.7%, and by 

municipality it was 100%. By serovars, higher seroprevalence found were 5.6% for L. 

interrogans icterohaemorrhagiae and 3.5% for L. interrogans Hardjo LT. Risk factors 

found included goats from Xico municipality (OR 3.4, 95%CI: 1.8-6 2), lactating 

females (OR = 1.5, 95%CI: 1.1-2.2), goats between 25 and 36 months-old (OR = 3.0, 

95%CI: 1.9-4.9), dogs presence (OR = 4.0, 95%CI: 1.4-11.6), presence of rodents in 

the farm (OR = 11.0, 95%CI: 2.2-54.7) and an abortion background (OR = 1.5, 95%CI: 

1.0-2.3). Goats from Tlacolulan municipality were found as a protective factor (OR = 

0.3, 95%CI: 0.1-0.9). No interaction between variables as a risk factor associated to 

goat leptospirosis was detected (P> 0.05). In terms of spatial distribution, 

seroprevalence data allowed to build five maps confirming that caprine leptospirosis is 

widespread in municipalities and farms of the central zone of the state of Veracruz, 

Mexico.  
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La leptospirosis es una zoonosis bacteriana de distribución mundial, causada por una 

espiroqueta denominada Leptospira interrogans, que es una de las especies del 

género Leptospira (Valverde et al., 2007). La mayor incidencia de esta enfermedad 

ocurre en verano u otoño en las regiones templadas, donde la temperatura es el 

factor limitante para la supervivencia de las leptospiras y durante las estaciones 

lluviosas en las regiones de clima cálido (Vanasco et al., 2000). Por otro lado, los 

cambios climáticos observados durante los últimos años en todo el planeta han 

repercutido en forma sustancial en la modificación de los nichos ecológicos en que se 

desarrollan muchas de las enfermedades infecciosas (Radostits et al., 1994).  

 

Una de las repercusiones económicas más importante en la explotación de animales 

domésticos, es el fallo reproductivo que puede ser ocasionado, entre otras múltiples 

causas por la leptospirosis, cuyas secuelas crónicas pueden ser mortinatos, abortos o 

nacimientos de animales débiles y disminución de la fertilidad (Ellis, 1994; Fernández, 

1999). Además, resulta difícil estimar las pérdidas por este concepto en gran parte 

por las dificultades inherentes al diagnóstico de la enfermedad (Sandow et al., 2005). 

 

La infección en el ganado caprino se puede presentar de forma aguda, con aumento 

de la temperatura corporal, anorexia, depresión, ictericia y síndromes anémicos o 

hemorrágicos (Faine et al., 1999), aunque la forma crónica con problemas de 

infertilidad, es la que se da con más frecuencia (Cunha et al., 1999; Lilenbaum et al., 

2007). 

 

Algunas prácticas laborales como las realizadas por mineros, ganaderos, veterinarios, 

agricultores, trabajadores de rastros, arrozales, cañaverales, alcantarillados, 

cuidadores de animales, que implican contacto con agua contaminada con orina de 

animales infectados que puede provocar enfermedad en esos grupos (Acha y Szyfres, 

2001). 
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Debido a que la caprinocultura en el estado de Veracruz es una actividad que por lo 

general se realiza en comunidades de escasos recursos económicos en marginación y 

falta de conocimientos sobre buenas prácticas de manejo zoosanitario, bioseguridad y 

conservación del medio ambiente, como ocurre en los municipios de la zona centro 

del estado de Veracruz (Martínez et al., 2001), se vio la necesidad de llevar a cabo un 

estudio epidemiológico de leptospirosis, al ser esta una de las principales zoonosis 

que impactan en la salud pública y en la economía de esos grupos en riesgo, porque 

es factible que sea endémica, aunque desconocida para los productores y la sociedad 

en general. En consecuencia, este trabajo se enfoca en determinar la seroprevalencia, 

los factores de riesgo y la distribución espacial de la leptospirosis caprina en los 

municipios de la zona centro del estado de Veracruz, ya que hasta el momento los 

reportes de esta enfermedad en los caprinos del estado e incluso en el país y en el 

mundo, son escasos. 
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1. ANTECEDENTES 

 

1.1 Generalidades 

 

La leptospirosis es una enfermedad conocida desde 1886, año en que el médico 

Alemán Adolf Weill describió una enfermedad a la que denominó Ictericia 

Hemorrágica en Heidelberg entre trabajadores agrícolas alemanes. No obstante, un 

síndrome idéntico en apariencia, fue descubierto varios años antes en trabajadores de 

alcantarillas; sin embargo, el conocimiento tardío o posterior, consigna que la 

descripción de la leptospirosis ictérica podría haber existido desde principios del siglo 

XVIII, algunos años antes de la descripción de Weill (Faine et al., 1999). Los primeros 

casos de leptospirosis en humanos sin conocer el agente, fueron descritos por Weiss 

en 1881 y Neil en 1886. Los científicos japoneses Inada e Ido fueron los primeros en 

describir el agente causante de la enfermedad a comienzos de 1915 al aislar a la 

espiroqueta por primera vez y en 1916, se le nombró Espiroqueta 

Icterohaemorrhagiae y luego, renombrada Leptospira en 1917. También en 1917, 

Noguchi la aisló en ratas pero en Nueva York, EUA (Everard, 1996). 

 

Antes de 1987, el género Leptospira fue dividido en dos especies, L. interrogans que 

incluye a todas las leptospiras patógenas y/o de vida parasitaria con más de 200 

serovariedades y L. biflexa, especie en la que se agrupan todas las saprófitas aisladas 

del medio ambiente. A pesar de que esta denominación es la que se ha utilizado 

durante varios años, fue admitida de manera oficial hasta 1986, al diferenciarse L. 

interrogans de L. biflexa, ya que esta última creció a 13 °C en presencia de 225 

µg/ml de 8-azoguanina, en contraste con L. interrogans que resultó negativa a ambas 

propiedades (Levett, 2001). En la reunión del Subcomité de Taxonomía de 

Leptospiraceae celebrada en Quito, Ecuador en el año 2007, se decidió dar el estatus 

de los genomaespecies a una familia que comprende 13 especies patógenas de 

Leptospira: L. interrogans Alexanderi, L. interrogans Alstonii (Genomaespecie 1), L. 

interrogans Borgpetersenii, L. interrogans Inadai, L. interrogans Fainei, L. interrogans 

Kirschneri, L. interrogans Licerasiae, L. interrogans Noguchi, L. interrogans 

Santarosai, L. interrogans Terpstrae (Genomaespecie 3), L. interrogans Weilii, L. 

Wolffi, con más de 260 serotipos (Adler y de la Peña, 2010). 
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Los primeros reportes de leptospirosis en los animales proceden de casos en humanos 

y datan de 1852, en que Hofer describió una enfermedad de los perros antes 

desconocida que llamó “Tyfus Seu Febris Nervosa Canum” (Faine et al., 1999). 

 

La leptospirosis es importante por su distribución mundial, debido al compromiso de 

la salud humana y animal, por sus repercusiones económicas, porque hoy en día se 

dispone de tratamientos para seres humanos y animales con antibióticos, profilaxis, 

vacunas y de medidas especificas de saneamiento básico (Ochoa, 2000). 

 

Por otra parte, la frecuencia es alta en países donde se cultiva arroz, ya que por lo 

general esta actividad se lleva a cabo en terrenos inundables, de manera que la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) ha cifrado su prevalencia en humanos entre 

cinco y diez casos por cada 100,000 habitantes (OMS, 2003). 

 

La leptospirosis afecta a cualquier mamífero que puede infectarse por cualquier 

serovar; pero en realidad, solo algunos serovares pueden ser considerados como 

endémicos en una región (Thierman, 1984; Prescott, 1993; Ellis, 1994). A nivel 

internacional, los países endémicos son España, Barbados, Holanda, Francia, Rusia, 

Perú, Argentina, Chile, Canadá, Eslovaquia, Escocia, Pakistán, Tailandia, Nigeria, 

Costa Rica, Alemania, Dinamarca, Italia, Cuba, Australia, Zaire, Yugoslavia, Irlanda 

del Norte, Bangladesh, Japón, Venezuela, Brasil, China, India, Puerto Rico y casos 

aislados en EUA (Colin et al., 2004). En este sentido, serovares como Pomona, 

Icterohaemorrhagiae, Canicola y Grippotyphosa se consideran de distribución mundial 

(Sullivan, 1974; Prescott, 1993). La presencia de uno u otras serovariedades, 

dependen de la existencia de mamíferos silvestres en la región (WHO, 1965).  

 

Los animales silvestres son portadores de leptospiras; sin embargo, los roedores son 

los principales reservorios para estos agentes infecciosos que han evolucionado con el 

hospedero, adaptándose incluso, a algunas especies de la fauna silvestre que no 

sufren la enfermedad ni mueren por la infección, por lo que se vuelven importantes 

reservorios de este patógeno para casi toda la vida. En consecuencia, se transforman 

en fuentes de infección para la especie humana y también para animales domésticos, 

por lo que en ocasiones son la causa de la aparición de enfermedades emergentes o 

bien reemergentes (Faine et al., 1999). 
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Las leptospiras son microorganismos cuya supervivencia depende en gran medida de 

las variaciones del pH del suelo y las condiciones ambientales, ya sea temperatura o 

humedad relativa. En particular, son muy sensibles a la desecación, luz solar directa, 

pH ácido y alcalino, ya que un pH menor que 6 o mayor a 8, tiene carácter inhibitorio 

sobre el microorganismo. Una temperatura menor o igual a 13 ºC o mayor a 35 ºC, 

les provoca la muerte con rapidez. Además, existen distintas substancias químicas 

que son leptospiricidas como el fenol al 5 %, alcohol al 70 %, formol al 2%, ácido 

clorhídrico 2%, emulsión de creolina al 5%, sosa cáustica al 2% durante 5 minutos y 

la solución hipertónica de sal común al 2.8%, bilis, putrefacción y a la mayoría de los 

antibióticos in vitro o in vivo como la penicilina, estreptomicina, tetraciclinas y el 

grupo de los macrólidos (Marga, 2004). 

 

1.2 Sinonimias 

 

La leptospirosis se conoce por otros nombres tales como enfermedad de Weil 

(Icterohaemorrhagiae), fiebre de los arrozales (Bataviae), enfermedad de las 

henificadoras, enfermedad de los porqueros (Pomona), enfermedad de los 

manipuladores de pescados, ictericia enzóotica, enfermedad de Stuttgard (Canicola 

en Europa), ictericia hemorrágica, ictericia infecciosa, agua roja, fiebre de los 7 días 

(Hebdomadis en Japón), fiebre otoñal japonesa (Autumnalis), fiebre de los ratones, 

tifus canino, fiebre de los pantanos (Grippotyphosa en los trópicos), fiebre del agua, 

fiebre de los cosechadores, fiebre de los campos (Bofill et al.,1996). 

 

1.3 Vías de transmisión 

 

La leptospirosis se transmite de forma directa por contacto con individuos infectados 

o sus secreciones (Ingraham, 1998). La transmisión directa desempeña un papel 

fundamental en las infecciones accidentales, ya que se produce tras la exposición al 

ambiente contaminado con material infectante con es el caso de la orina (Ellis, 1994). 

Durante la trasmisión vertical o transplacentaria, el agente puede atravesar la 

placenta durante el período de leptospiremia (leptospiras en sangre), como ya se ha 

demostrado en el ganado bovino, el cerdo y en el humano (Coghlan y Bain, 1969; 

Michna, 1970; Faine et al., 1999). 
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1.4 Especies susceptibles 

 

Las especies de mayor importancia económica son bovinos, equinos, porcinos, ovinos 

y caprinos; también afecta en mayor o menor grado a otros animales domésticos y 

silvestres como perros, gatos, venados, nutrias, mapaches, zarigüeyas, musarañas, 

canguros, murciélagos, peces, reptiles, ranas, conejos, zorros, erizos, ratas y ratones, 

entre otros (Bofill et al., 1996). 

 

La presencia de Leptospiras en fauna silvestre ha sido registrada a través de los años 

y se considera que casi cualquier especie de mamífero, tanto terrestre como acuático 

puede ser un reservorio del microorganismo. No obstante, la documentación de la 

signología de leptospirosis es rara en fauna silvestre (Bharti et al., 2003). 

 

1.5 Tipos de Hospederos 

 

1.5.1 Hospedero de mantenimiento.  

 
Es aquel que asegura la perpetuación de una población determinada de parásitos, sin la 

intervención de ningún hospedero accidental. Por lo tanto, la población de mantenimiento 

será aquella especie animal que actúa como un reservorio continuo de una serovariedad, 

en un ecosistema determinado (Sandow et al., 2005). Una o varias especies de mamíferos 

domésticos o salvajes actúan de hospederos de mantenimiento de cada serovariedad o 

serogrupo de Leptospira patógena donde una especie animal puede ser reservorio de 

varias serovariedades y diferentes especies animales serlo de una misma serovariedad 

(Sandow et al., 2005). 

 

La transmisión de la infección entre hospederos de mantenimiento se realiza 

independientemente de las condiciones climáticas y ambientales. Sin embargo, en el caso 

de la transmisión entre hospederos de mantenimiento y accidental o entre accidentales 

hace necesario la supervivencia del agente en el medio ambiente para poder efectuar la 

infección (Ellis, 1994). 

 

1.5.2 Hospederos Accidentales 

 

Cualquier mamífero puede ser, potencialmente hospedero accidental de las 

Leptospiras, las características de mayor importancia de un hospedero accidental 

durante la infección de leptospira son (Sandow et al., 2005): 
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• La transmisión es intraespecie y esporádica. 

• Signos de forma aguda grave (Hepatitis, crisis hemolítica) 

• Duración de la leptospiruria es apenas de semanas 

• Muestra para el diagnóstico es el animal enfermo 

• Bajo porcentaje de animales seropositivos 

 

1.6 Factores de riesgo 

 

La distribución de la leptospirosis bovina es universal, sin embargo, se aprecia con 

mayor frecuencia en áreas tropicales y subtropicales en donde se presenta todo el 

año, en lugares templados se presentan los casos principalmente en los meses de 

mayor temperatura y precipitación pluvial, y en regiones áridas cerca de sitios donde 

hay agua y una alta concentración animal (Alonso et al., 2001; Luna et al., 2005) 

 

Los factores climáticos, incluidos los altos índices de lluvias y temperatura influyen 

mucho en la presencia de la leptospirosis; desde el punto de vista ecológico, la 

existencia y dispersión de la enfermedad se da por lo general en regiones tropicales y 

subtropicales en comparación con las templadas (Blood et al., 1992). 

 

En los caprinos esta enfermedad se debe a la interacción de varios factores que 

favorecen la sobrevivencia y diseminación de las leptospiras, relacionadas casi 

siempre con el medio ambiente y el inadecuado manejo de los rebaños, presencia de 

roedores en éstos e inadecuadas instalaciones (Borba, 2004). 

 

Otros transmisores importantes de la enfermedad en granjas y establos son los 

perros, que por lo general siempre los hay en estos lugares, porque cumplen 

funciones de compañía, vigilancia o pastoreo; sin embargo, la conducta tan especial 

de los perros de orinar en distintas partes para delimitar, lo vuelve un factor de 

riesgo, ya que las leptospiras son eliminadas por esta vía y así se facilita la 

transmisión a otros animales (Sepúlveda et al., 2002). 

 

1.7 Patogenia 

 

Las leptospiras son muy invasivas debido a la producción de enzimas o factores 

mecánicos como la motilidad por excavación y a su tropismo orgánico, ambas causas 

se han sugerido como mecanismos por los que éstas alcanzan sitios que por lo normal 
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están protegidos por el organismo, como el líquido cefalorraquídeo (LCR) y el ojo. La 

capacidad de lesionar de estos gérmenes (Pumarola, 1994; Ginebra, 2001) puede ser 

debida a factores tóxicos (hemolisinas, fibrolisinas, lipasas) y enzimas (catalasa, 

hialuronidasa). Las leptospiras penetran en el organismo animal o humano por la 

ingesta de alimento o agua contaminados casi siempre con orina de hospederos 

infectados, y lo hacen a través de las membranas mucosas de ojo, boca, fosas 

nasales, vagina y pene, o por la piel dañada o reblandecida por el agua (Ellis, 1994; 

Chamizo, 1997). El agente se difunde a partir del punto sin dejar lesión, invade el 

torrente sanguíneo, se multiplica en éste y en el parénquima hepático durante un 

período de entre 2 y 30 días, según sea el caso; circula por la sangre y provoca 

leptospiremia por al menos siete días, en donde produce pirexia, eliminación de 

leptospiras en la leche, anorexia, daño funcional de algunos órganos (hígado, bazo o 

cerebro), en especial de animales jóvenes (Sandow et al., 2005). 

 

La aparición de anticuerpos específicos son identificables por lo general a partir de los 

diez días después de la infección, junto con la acción leptospiricida de las beta-

macroglobulinas del suero y la acción del complemento y la lisozima, que son las 

responsables de que desaparezcan las leptospiras del torrente sanguíneo (Ellis, 

1994), pero se localizan en diferentes órganos tales como la cámara interior del ojo, 

las meninges y el riñón, donde los anticuerpos tienen poco acceso y en el útero 

grávido y que como consecuencia, hace que se produzca el aborto (Sandow et al., 

2005). 

 

Una secuela frecuente después de la invasión generalizada, es el aborto provocado 

por la muerte del feto con degeneración placentaria o sin ella; en ambos casos, se 

trata de los efectos resultantes de la invasión al producto durante la fase bacteremica 

de la enfermedad. El aborto ocurre con mayor frecuencia en la segunda mitad de la 

gestación, quizá porque es más fácil la invasión de la placenta en esta etapa, pero 

puede ocurrir en cualquier momento, a partir de los cuatro meses de gestación (Ellis, 

1994). 

 

1.8 Inmunidad  

 

La inmunoglobulina M (IgM) opsoniza a las leptospiras de tal forma que los fagocitos 

las atrapen en órganos del sistema mononuclear fagocitario presentes en hígado, 

bazo, pulmones y nódulos linfáticos, pues son capaces de persistir en algunos sitios 
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que escapan del sistema inmune después de que anticuerpos y fagocitos las han 

eliminado (Faine et al., 1999). 

 

Durante toda la fase de leptospiruria, los niveles de IgM pueden no ser identificados 

en sangre, en cambio, se puede identificar las inmunoglobulinas G (IgG) en orina, 

alrededor de las seis semanas después de la infección. Además, los animales suelen 

presentar una respuesta inmune local, lo que provoca la aparición de inmunoglobulina 

A (IgA) en la orina, hacia las 12 semanas de la infección. Esta presencia de IgA y la 

aparición de IgG en la orina, parece tener un efecto negativo sobre la viabilidad de las 

leptospiras en ésta, tal y como lo demostraron (Leonard et al., 1993). En la mayoría 

de los casos, en el momento del aborto los niveles de anticuerpos son bajos (Ellis, 

1986). Esto redunda en una dificultad a la hora de realizar el diagnóstico de los 

abortos por leptospirosis (Sandow et al., 2005). 

 

1.9 Diagnóstico  

 

El diagnóstico de los casos de leptospirosis puede ser complicado, debido casi siempre 

a las características intrínsecas de las leptospiras y a la epidemiología de la 

enfermedad. En la actualidad, se cuenta con un gran número de técnicas de 

laboratorio, pero antes de su realización, es conveniente recabar información sobre 

una serie de datos que pueden orientar al diagnóstico (Ellis, 1994). 

 

Desde el punto de vista clínico se debe de diferenciar de cualquier enfermedad que 

ocasione disturbios reproductivos. El diagnóstico de laboratorio se divide en dos 

categorías; diagnóstico serológico que es el más empleado y diagnostico 

bacteriológico que implica el aislamiento de la bacteria (Faine et al., 1999). 

 

Las muestras deben de tomarse de manera aséptica y no congelarse. La sangre sin 

coagular se centrifuga para eliminar el paquete celular, ya que las leptospiras 

permanecen en el suero (Moles, 1997). 
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1.9.1 Diagnóstico de Laboratorio 

 

1.9.1.1 Pruebas Directas 

 

La demostración de la presencia de leptospiras o sus componentes en la sangre, 

tejidos y/o leche de animales y humanos con signos clínicos es de gran valor 

diagnóstico (Ellis, 1996). 

 

Observación en microscopio de campo oscuro.- Este método se realiza para la 

observación de leptospiras en los fluidos orgánicos; sin embargo, es de difícil 

aplicación debido al gran número de artefactos que por su parecido con las 

leptospiras, pueden crear confusión; además, precisa que haya un gran número de 

microorganismos en las muestras para que las bacterias puedan visualizarse (Ellis, 

1994).  

 

Tinciones especiales.- Tinción Argéntica, dentro de este grupo se pueden 

considerar diferentes técnicas como la de Warthing-Starry y sus modificaciones o la 

técnica de Steiner (Faine, 1982). Se utilizan para la demostración de leptospiras en 

los órganos de animales que se presume murieron por la leptospirosis (Ellis, 1996). 

La presencia de leptospiras en fetos abortados y mortinatos son indicadores claros de 

que se trató de una infección activa en el feto y crónica en la madre y por tanto, se le 

considera de valor diagnóstico, aunque son procedimientos de sensibilidad (Ellis, 

1996). 

 

La inmunohistoquímica.- Es una técnica que posee baja sensibilidad y se considera 

poco adecuada para el diagnóstico de portadores crónicos, porque depende del 

número de microorganismos presentes en la muestra (Ellis, 1996). 

 

Inmunofluorecencia.- Casi siempre se utiliza en el diagnóstico para los casos de 

abortos (Ellis, 1994) y de la presencia de leptospiras en sedimentos de orina 

(Timmoney et al., 1988). Su mayor desventaja es que necesita de la producción de 

antisueros policlonales de buena calidad y de la utilización de microscopio de 

fluorescencia (Ellis, 1994). 
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1.9.1.2 Técnicas Indirectas 

 

La prueba de microaglutinación (MAT).- Se utiliza en lo general como una prueba 

de rebaño para identificar anticuerpos contra las leptospiras y es la prueba de 

elección para el diagnóstico indicada por la OIE; sin embargo, para la obtención de 

información útil, se deben examinar al menos el 10% del rebaño, y documentar el 

historial de vacunación de los animales. Como prueba en un animal aislado, la MAT es 

muy útil para el diagnóstico de la infección aguda, pues un aumento de cuatro veces 

en los títulos de anticuerpos en las muestras de pares de sueros agudos o 

convalecientes tiene valor diagnóstico. Los animales infectados pueden abortar o ser 

portadores renales/genitales al mostrar títulos de MAT por debajo del título mínimo 

significativo, que en términos generales se acepta que es de 1:100 (dilución final). 

Los serovares seleccionados deben cultivarse en el medio de Tween 80 adicionado 

con albúmina sérica bovina (Tween 80 BSA) o en un medio comercial adecuado a 29 

± 1 °C y el cultivo debe tener al menos cuatro días, pero no más de ocho (OIE, 

2004). 

 

La transmitancia del antígeno debe ser de 60 a 70% al utilizar un espectrofotómetro 

con un filtro de 400 nm o tener un valor de 0.5 de turbidez en el nefelómetro de Mac 

Farland. El número de antígenos que se utilizan es determinado y se puede realizar 

una selección con una dilución del suero de 1:50 (o una dilución de inicio diferente 

basada en el objetivo de la prueba). A cada pocillo se le añade un volumen de cada 

antígeno, igual que al volumen del suero diluido, para hacer una dilución final del 

suero de 1:100 en la prueba de selección. Las placas de microtitulación se incuban a 

29 ± 1°C durante 2-4 horas y se examinan por microscopía de campo oscuro, el 

grado de reacción se interpreta con la estimación de la proporción de leptospiras que 

se aglutinan. Si se aglutinan el 100% de las leptospiras, la reacción es 4+; 3+ 

equivale alrededor del 75% de aglutinación; 2+ equivale al 50%; y 1+ equivale a 

menos del 50% como se aprecia en la Figura 1. Si se realiza una prueba de selección, 

cualquier suero que obtenga al menos una reacción 2+ a una dilución 1:100 se titula 

a punto final, con el empleo de diluciones al doble del suero al empezar con una 

dilución de 1:25 hasta 1:12,800 o más alta. El título de punto final es la inversa de la 

dilución más alta con una reacción 2+ o mayor (OIE, 2004). 
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FIGURA 1. Reacción de la prueba de microaglutinación microscópica (MAT). a) 

Lámina control; b) lámina con 25% de aglutinación; c) lámina con 50% de 

aglutinación; d) lámina con 75% de aglutinación; e) lámina con 100% de 

aglutinación; f) lámina con 100% de aglutinación y lisis celular; g) lámina con 100% 

de lisis celular; h) lámina negativa (Céspedes, 2005). 

 

Prueba de aglutinación microscópica con antígeno muerto (MSAT).- Se 

utilizan leptospiras formalinizadas y centrifugadas, resuspendidas a una cierta 

densidad estándar, con una mezcla de (“pool”) de antígenos de varios serogrupos. La 

aglutinación que se produce es semicuantitativa y puede leerse a simple vista. Esta 

reacción es menos especifica que MAT, menor nivel de títulos obtenido, mayor 

reacción cruzada, pero los antígenos son estables a 4 °C por lo menos un año, es 

especie específica y de la misma forma que MAT, no diferencia reacción entre 

anticuerpos de la infección reciente y tardía, pero tiene una buena reacción temprana 

de la enfermedad si se le compara con MAT (Harskeerl et al., 2000). 

 

Prueba de ELISA.- Las deficiencias que se observan en la MAT, ha obligado a los 

científicos a emplear esta técnica que ayuda a la identificación de anticuerpos tanto 

en tanque de leche como en el suero (Guijarro y Calvo, 1999). Es capaz de 

determinar la IgM durante la primera semana de la enfermedad (Adler et al., 1980) y 

la determinación tardía de IgG que permite diferenciar infecciones recientes de 

pasadas (Smith et al., 1994). La identificación de anticuerpos específicos IgM con una 

sola muestra es confirmatoria de una infección reciente por leptospiras al usar esta 

técnica. Además, se considera más sensible que MAT, los antígenos son fáciles de 

estandarizar, se pueden almacenar durante meses, no tiene ningún riesgo para los 

técnicos y no presenta reacciones cruzadas, pero tampoco puede diferenciar los 

anticuerpos vacunales de los infectantes. A pesar de que es una prueba muy eficaz, 

aún no está considerada como prueba oficial (Sandow et al., 2005). 
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1.9.3 Diagnóstico Epidemiológico y Control de la Leptospirosis 

 

Un programa de control tiene como objetivo prevenir las manifestaciones clínicas de 

la enfermedad y reducir las pérdidas económicas ocasionadas por problemas 

reproductivos y disminución de la producción láctea. Al disminuir la diseminación de 

las leptospiras con la orina de los animales, se disminuye también, el riesgo de 

transmisión de la enfermedad en los humanos (Moles, 1998). 

 

El control de la leptospirosis en una región puede realizarse por medio de la 

identificación de portadores, vacunación y tratamiento con antibióticos específicos. 

Los esfuerzos deben ser encaminados a evitar el contacto directo o indirecto de los 

bovinos con los posibles portadores. En el caso de la serovariedad Hardjo, su 

hospedero mantenimiento es el mismo bovino. El control de roedores, ayudará a 

prevenir infecciones por otras serovariedades, en la cual el bovino puede ser el 

hospedero accidental (Moles, 1998). 

 

Si van a ser introducidos animales a un hato ya establecido, es conveniente que sean 

puestos en cuarentena y se haga un diagnóstico serológico para identificar posibles 

portadores que pudieran ser los responsables de la introducción de otras 

serovariedades de Leptospira. Se sugiere vacunar a los animales, al menos 15 días 

antes de llevarlos a las UP y aplicar un tratamiento preventivo a base de 

estreptomicina o tetraciclina (Moles, 1998). 

 

1.9.4 Diagnóstico diferencial 

 

Se deben diferenciar con cuadros que cursan con hemoglubinuria, hematuria, 

hemólisis, aborto, mastitis y disminución de la producción láctea, como anaplasmosis, 

babesiosis, pasteurelosis, brucelosis, listeriosis, vibriosis, trichomoniasis, 

toxoplasmosis, intoxicación por cobre, hemoglubinuria posparto y trastornos 

alimentarios (Sandow et al., 2005). 

 

1.10 Situación de la leptospirosis a nivel mundial 

 

Los estudios realizados en diversas partes del mundo indican que la distribución de la 

leptospirosis es universal, las condiciones climáticas pueden favorecer su 
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presentación; si bien, el impacto se aprecia con mayor frecuencia en áreas tropicales 

y subtropicales donde se presenta durante todo el año, en áreas templadas se 

presenta en forma estacional durante los meses en que se registran altas 

temperaturas y lluvias; en regiones áridas debido a las condiciones existentes, se 

presenta cerca de sitios donde existe agua y una alta concentración animal (Luna, 

2005). 

 

En Brasil las primeras investigaciones de aglutininas contra leptospiras en caprinos 

fueron realizadas en Sao Paulo, donde fueron examinados 127 sueros que 

presentaron una frecuencia de 55% de positividad, entre los años de 1960 y 1970, 

Santa Rosa y Castro (1970) examinaron 277 sueros de cabras en las cuales 

observaron un 27.4% de positividad. 

 

El primer estudio realizado sobre reservorios de leptospiras en el Instituto de Ecología 

de Chile, data de 1976 en el que se da a conocer la captura de 127 ratones en un 

predio agrícola y el hallazgo de leptospiras en riñones identificadas por tinciones 

argénticas. El examen microscópico permitió observar las espiroquetas en cinco 

roedores, lo que representó 3.94% de positividad con respecto al total de los 

roedores capturados (Zamora y Murúa, 1976). 

 

Viegas et al. (1980) analizaron 70 sueros de caprinos en Salvador Bahía, Brasil 

criadas con un manejo de tipo extensivo en el que encontraron 30% de positivos para 

leptospirosis mediante la prueba MAT. 

 

En un estudio epidemiológico de leptospirosis realizado por Hodgin et al. (1984) en 

hatos lecheros del Reino Unido, se obtuvieron tasas de abortos que fluctuaban de 1 a 

18% y se dio una reducción de la producción láctea de 1 a 50% por vaca con una 

pérdida de 10 al 30% en la producción total esperada en los animales infectados. 

 

En Kenya encontraron una prevalencia de anticuerpos contra leptospiras del 16.2% 

con las serovariedades Autumnalis y Hardjo, los cuales fueron encontrados en todas 

las áreas del país, en cuanto a las serovariedades Icterohaemorrhagiae y Pomona 

sólo fueron encontrados en la parte oeste (Sandow et al., 2005). 
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Lilenbaum et al. (1993) trabajaron con 13 cabras adultas con problemas 

reproductivos ocurridos en una propiedad localizada en el área urbana de Niteroi, Río 

de Janeiro, Brasil en la que todas resultaron con serología positiva a leptospirosis 

donde la serovariedad Canicola fue el más frecuente. 

 

En Paraiba, Brasil, Alves (1996) encontró de 0 a 56% de caprinos serorreactores a 

aglutininas antileptospira utilizando la prueba MAT y en Pernambuco, el 33% de los 

caprinos de nueve ciudades resultaron positivos para leptospirosis; las serovariedades 

más prevalentes fueron Canicola y Autumnalis. Alves (1996) analizó 1,210 muestras 

de sueros de caprinos criados en un sistema extensivo en diferentes regiones del 

Estado de Paraiba, Brasil en el cual encontró un 56% de positividad a la prueba de 

microaglutinación donde la serovariedad Panama resultó ser el más frecuente. 

 

En Bolivia de 218 sueros de caprinos estudiados (Ciceroni et al., 1997) 19.7% fueron 

positivos en diluciones de 1:100 o mayores para las serovariedades Poi y Sherami por 

la técnica de MAT. 

 

La leptospirosis es considerada un serio problema de salud pública en el mundo 

entero. El perro actúa como un potencial diseminador de esta enfermedad, ya que 

mantiene una estrecha relación con el hombre y al mismo tiempo, con otros animales 

tanto domésticos como salvajes (Silva y Riedemann. 2007).  

 

Nunez de Souza et al. (2001) analizaron 1000 sueros de caprinos lecheros mediante 

aglutinación microscópica, provenientes de 48 propiedades localizadas en diferentes 

regiones del Estado de Rio de Janeiro, Brasil, encontrando (65%) de los animales 

seropositivos a la serovariedad Hardjo, (24%) a la serovariedad Wolffi, (15%) a 

Bratislava, (0.8%) a Hardjo tipo CTG, (4%) Pyrogenes y (0.3%) a 

Icterohaemorrhagiae, Pomona y Tarassovi. 

 

En Cuba Obregón et al. (2004) mencionan que existen condiciones apropiadas para la 

propagación de esta enfermedad en cualquier época del año, debido a sus 

características climáticas, relieve y a los numerosos ríos y embalses, así como a la 

diversidad de reservorios que habitan las zonas rurales y urbanas del país. Estos 

factores hacen que aumente la presencia de esta enfermedad, durante los meses de 

lluvias. 
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Lilenbaum et al. (2008) realizaron un estudió de leptospirosis en 248 caprinos y 292 

ovinos de Rio de Janeiro, Brasil, encontrando 20.9% y 13.7% de seroprevalencias 

respectivamente, esto mediante la prueba de microaglutinación. Con siete 

serovariedades de L. interrogans: Hardjo, Shermani, Grippotyphosa, 

Icterohaemorrhagiae, Autumnalis, Castellonis y Bratislava. 

 

En un estudio epidemiológico de leptospirosis (Martins et al., 2012) realizado en 

pequeños rumiantes de Río de Janeiro Brasil, obtuvieron 25.9% de serorreacción en 

cabras y del 47.4% en ovinos, donde además se identificó la serovariedad Hardjo 

como el más frecuente con 50% entre ambas especies. 

 

1.11 Situación de la leptospirosis a nivel nacional 

 

El Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias de la 

SAGARPA, también ha realizado estudios serológicos en los animales domésticos en el 

periodo comprendido entre 1985 y 1997, en muestras provenientes de 19 entidades 

(Aguascalientes, Chiapas, Distrito Federal, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, 

México, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Sinaloa, Sonora, Tabasco, 

Tamaulipas, Veracruz y Yucatán) donde se estableció como promedio de positividad 

de 65.8% en caprinos, 61.4% en equinos, 55.6% en ovinos, 43.7% en porcinos, 

42.2% en bovinos, 38.7% en caninos; así como una positividad de 90.6% en 

animales silvestres y 56% en roedores (SSA, 1999). 

 

Varela en 1961 citado por Torres (2009), reporta una seroprevalencia de leptospirosis 

de 18% en más de 10,000 muestras colectadas en 21 estados de la República 

Mexicana, donde encontraron tasas entre 50 y 60% en muestras que provenían de 

Tlaxcala y Campeche. Aunque no hay muchos estudios al respecto el estado de 

Oaxaca está incluido como zona de vigilancia epidemiológica.  

 

Información de este problema en los animales domésticos, lo refiere también la 

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma de 

México, quien en el periodo comprendido entre 1989 y 1998, reporta haber procesado 

1,746 muestras provenientes de diferentes entidades (Chiapas, Distrito Federal, 

Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, México, Morelos, Puebla, Querétaro, Tamaulipas, 

Tlaxcala, Veracruz y Yucatán), encontrándose según la especie animal, una 

positividad de 97% en caprinos (43 muestras), 55.5% en equinos (9 muestras); 55% 
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en ovinos (40 muestras); 49.1% en bovinos (846 muestras), 27.6% en perros (423 

muestras), 18.5% en porcinos (286 muestras) donde las serovariedades más 

frecuentes en caprinos fueron L. interrogans Autumnalis, L. interrogans Szwajizak y L. 

interrogans Pomona; en equinos L. interrogans Cynopteri y L. interrogans 

Grippotyphosa; en ovinos L. interrogans Autumnalis, L. interrogans Pomona y L. 

interrogans Ballum; en bovinos: L. interrogans Icterohaemorrhagiae, L. Wolffi, L. 

interrogans Serjoe, L. interrogans Pomona y L. interrogans Tarassovi y; en porcinos: 

L. interrogans Ballum, L. interrogans Autumnalis y L. Wolffi (SSA, 1999). 

 

Se han realizado trabajos sobre leptospirosis en animales silvestres en cautiverio en 

México (Luna et al. 1996); sin embargo, las condiciones para el proceso de 

transmisión y sobrevivencia de este patógeno son diferentes en ambientes 

controlados (Leighton y Kuiken. 2001), porque se debe tener presente la perturbación 

actual de los ecosistemas del país. 

 

Moles, (1998) realizó un estudio sobre la seroprevalencia de leptospirosis en Puebla, 

Chihuahua y Tabasco; así, en el estado de Puebla se encontró una seropositividad de 

26% y las serovariedades de L. interrogans encontradas fueron Pomona 70% y 

Canicola 30%; en Chihuahua, la seropositividad fue 35% con las serovariedades 

Pomona 40%, Canicola 30% e Icterohaemorrhagiae 30%; y en Tabasco la 

seropositividad fue 13.2% y las serovariedades, Canicola 62%, Pomona 27%, 

Icterohaemorrhagiae 11%.  

 

Méndez et al., (2008), realizaron un estudio de leptospirosis en diferentes especies 

animales localizadas en Tamaulipas, México en una área endémica de leptospirosis 

bovina, y demostraron que cuenta con una amplia distribución en la región de Soto La 

Marina y que es ocasionada por lo general por L. interrogans serovariedad Hardjo. 

 

Ramírez et al. (2010), realizaron un estudio para la determinación de la brucelosis y 

leptospirosis en un rebaño de 27 cabras con antecedentes de abortos ubicados en el 

municipio del Jaral Gto., en el cual encontraron una seroprevalencia de leptospirosis 

de 96.2%, aunque consideraron positivos aquellos sueros con una dilución 1:40 o 

superior. La serovariedad de L. interrogans Icterohaemorrhagiae (cepa Palo Alto) fue 

la más frecuente. 
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1.12 Situación de la leptospirosis en Veracruz 

 

En el año de 1993 se realizaron pruebas para la determinación de anticuerpos contra 

leptospirosis bovina en la zona centro del estado de Veracruz (Solana, 1993), así se 

colectaron muestras de 312 bovinos las cuales fueron sometidas a la prueba MAT con 

antígenos de las serovariedades de L. interrogans Icterohaemorrhagiae, Pomona, 

Canicola, Hardjo, Grippotyphosa, Ballum, Serjoe, Tarassovi, Bataviae y L. Wolffi. De 

este modo, 271 sueros titularon como positivos (86.8%), 25 resultaron sospechosos 

(8%) y 16 negativos (5%). Las serovariedades encontradas fueron L. interrogans 

Icterohaemorrhagiae 29%, Grippotyphosa 10%, L. Wolffi 6%, L. interrogans Ballum 

20%, Serjoe 17%, Tarassovi 79% y Bataviae 67%. 

 

En el año 2009 se realizó un trabajo en el norte del estado de Veracruz (Noriega, 

2009) en el que se utilizaron 297 muestras de sueros bovinos y se enfrentaron a 12 

serovariedades de L. interrogans con la prueba de MAT, donde se obtuvieron 

seroprevalencias de los municipios de Papantla con 17.87%, Coyutla 0.96%, Tecolutla 

0% y las serovariedades de mayor prevalencia fueron L. interrogans Canicola 11.1% 

y L. interrogans Lai Lai con 10.62%. 

 

Por último, en el periodo comprendido entre 2007 y 2011, la Jurisdicción Sanitaria No. 

VIII de la Secretaría de Salud, confirmó que de 1,403 sueros recibidos para 

diagnóstico serológico de leptospirosis humana, 42.41% resultaron seropositivos, 

para tasas que van desde 30 a 325 por cada 100,000 habitantes dentro de los 

municipios de la zona centro de influencia de ese organismo y que son cifras 

superiores a los 6 a 10 casos por cada 100,000 habitantes estimada por la 

Organización Panamericana de la Salud (OPS); así también, el reporte indica que el 

serovariedades L. interrogans Tarassovi fue el más frecuente (Castro, 2012). 

 

Santos (2010), realizo un estudio de leptospirosis con 182 caprinos pertenecientes a 

cinco municipios de la Zona centro del Estado de Veracruz, encontrando una 

seroprevalencia general de 13.74%, y a la serovariedad Hardjo las más frecuente 

para estos caprinos. 
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1.13 Distribución Espacial 

 

El desarrollo de métodos para el mapeo de enfermedades ha progresado debido a la 

creación de nuevos software como el Sistema de información geográfica (GIS por sus 

siglas en inglés de Geographical Information Systems), Remote Sensing (RS) y el 

análisis espacial como herramienta para el estudio de la epidemiología (Cringoli et al., 

2005). 

 

En epidemiología veterinaria, la ventaja del mapeo de la ubicación de una unidad de 

producción y otras instalaciones, ayudan en el caso de brote de enfermedades a 

realizar un manejo preventivo y evaluar diferentes estrategias para evitar la 

diseminación de las enfermedades infecciosas (Norstrom, 2001). 

 

Desde un punto de vista geográfico, el tema de la salud de una población animal se 

relaciona de alguna manera con las características geográficas del entorno inmediato. 

Así, el estudio de la distribución espacial de las enfermedades y de la mortalidad es 

una aproximación básica a sus posibles causas; pues de forma tradicional, los eventos 

de salud se han registrado de manera agregada para grandes áreas geográficas 

determinadas desde el punto de vista administrativo como son las provincias y, con 

restricciones, los municipios; el resultado es que problemas específicos que ocasionan 

incremento en los casos de enfermedad, no pueden ser investigados a menos que su 

tamaño y límites geográficos coincidan con las unidades espaciales en que han sido 

codificados, limitación que ha sido reconocida desde hace muchos años, porque los 

intentos de superación siempre han chocado por la falta de un método alternativo de 

codificación espacial de los eventos de salud (López-Abente e Ibañez, 2001). 

 

Así también, GIS puede ser usado para complementar el monitoreo ecológico 

convencional y las técnicas de modelización, para con ello proporcionar los medios 

para representar relaciones complejas en la ecología de la enfermedad; además, para 

identificar las características del medio ambiente, se permite la determinación de 

factores de riesgo y delimitación de zonas de riesgo, al permitir una asignación más 

racional de los recursos para el control de costo eficacia (Brooker et al., Rinaldi et al., 

2004). Por otra parte, este tipo de estudios se pueden emplear para determinar los 

posibles rebrotes de enfermedades (Kitron, 2000). 
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1.13.1 Análisis geoestadístico (Kriging)  

 

El análisis espacial de datos experimentales constituye un tema importante en 

cualquier proyecto relacionado con el estudio del medio ambiente, pues con gran 

frecuencia este análisis persigue el objetivo de crear información temática 

cartográfica, a modo de mapas que representen de la forma más fiable posible la 

distribución de la variable experimental en el área de estudio. Además, es posible que 

esa información sea integrada después con otros datos incluidos en la base de datos 

del programa GIS. El krigeaje, es el método de estimación geoestadística que 

proporciona el valor más probable de una variable espacial en un punto o bloque no 

experimental. El krigeaje es un estimador ELIO (Estimador Lineal Insesgado y 

Optimo), del que existe una gran variedad de métodos propuestos para abordar las 

diversas situaciones de índole teórica o práctica que se encuentran en una estimación 

espacial (Krigeaje ordinario, simple, universal, disyuntivo y de directrices) (Chica, 

2003). 

 

1.13.2. Mapas 

 

La cartografía ha desempeñado un papel fundamental a lo largo de la historia de la 

humanidad. En el Siglo XX los mapas aunados a la tecnología de los sistemas de 

información geográfica son excelentes herramientas que permiten comparar, escoger 

y tomar decisiones basados en información actualizada e integral (Fallas, 2003). 

 
Debido a que los mapas entregan un resumen visual de información geográfica 

compleja, se emplean con propósitos descriptivos para generar hipótesis etiológicas, 

para vigilancia epidemiológica de áreas de riesgo, ayudar a crear políticas sanitarias y 

ubicación de recursos financieros y humanos (Elliot et al., 2001). 

 

1.13.2.1 Mapas coropléticos 

 

Se emplean unidades administrativas tales como municipios, estados a los que con 

frecuencia se les agrega información cuantitativa como mortalidad, morbilidad, 

densidad, etc. y que se puede cuantificar como intervalos de clases o datos continuos 

(Fallas, 2003). 
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1.13.2.2 Mapas puntuales o de localización 

 

Son mapas que pueden ilustrar brotes de enfermedad en distintas localizaciones con 

puntos, círculos, cuadrados u otros símbolos; sin embargo, son cualitativos y no 

indican la extensión de los brotes y por lo tanto, cada unidad puede representar 

cualquier número de individuos. Se pueden perfeccionar poniéndoles flechas para 

indicar la dirección de la propagación de la enfermedad (Elliot et al., 2001). 

 

1.13.2.3 Mapas isopléticos 

 

Se elaboran a partir de puntos o centros de observación y muestran líneas con un 

valor constante. El valor de cada línea es estimado al utilizar técnicas estadísticas 

tales como la interpolación lineal, el inverso cuadrático de la distancia ó Kriging y su 

trazado puede hacerse de forma manual o asistido por programas de computación 

(Fallas, 2003). 

 

1.13.2.3 Mapas de distribución 

 

Se construyen para mostrar áreas sobre la cual aparece la enfermedad; por ejemplo, 

se pueden indicar áreas geográficas endémicas y epidémicas de una enfermedad y 

superponerle condiciones de humedad que pueden estar relacionadas con aumento de 

poblaciones de vectores (Elliot et al., 2001). 
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HIPÓTESIS 

 

La seroprevalencia de leptospirosis en cabras ubicadas en la zona centro del estado 

de Veracruz, México, es de al menos 50%, tiene una amplia distribución entre 

municipios y unidades de producción y está asociada con varios factores. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

Realizar un estudio epidemiológico de leptospirosis caprina en la zona centro del 

estado de Veracruz. 

 

Objetivos específicos 

 

a).- Determinar la seroprevalencia de leptospirosis caprina en los municipios de la 

zona centro del estado de Veracruz.  

 

b).- Identificar los factores de riesgo asociados con la presentación de la leptospirosis 

caprina en la zona centro del estado de Veracruz. 

 

c).- Conocer la distribución espacial de la leptospirosis caprina en las unidades de 

producción, para delimitar las zonas geográficas de riesgo. 
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Municipios 
1. Coacoatzintla 
2. Coatepec 
3. Ixhuacan  
4. Jalacingo 
5. Las Minas 

6. Las Vigas 

7. Tatatila 
8. Tlacolulan 
9. Villa Aldama 
10. Yecuatla 
11. Perote 
12. Xico 

13. Emiliano Zapata 
14. Chiconquiaco 

 

 

 

2. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

2.1 Lugar de estudio 

 

El estudio se realizó de abril de 2010 a junio de 2011 en el área de influencia del 

distrito de desarrollo rural (DDR) 004 Coatepec de la SAGARPA, ubicado en la zona 

centro del estado de Veracruz, el cual comprende una superficie de 5.49% (402,056 

ha) del total del estado y abarca 31 municipios, de los cuales 14 son los que 

concentran más del 90% del inventario caprino en la zona centro de la entidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2. Municipios de estudio en la zona centro del estado de Veracruz. 

 

2.1.1 Coacoatzintla 

 

Se localiza en la zona montañosa central del estado, entre las coordenadas 19° 39’ 

latitud norte y 96° 56’ longitud oeste, a una altura de 1,460 msnm. El clima es 

templado húmedo regular, con temperatura promedio anual de 12.5 °C y 

precipitación pluvial media de 1,780.3 mm (INAFED, 2005). 
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2.1.2 Chiconquiaco 

 

Se encuentra ubicado en la zona montañosa central del estado, entre las coordenadas 

19° 45´ de latitud Norte y 96º 49´ de longitud Oeste, a una altura de 2,040 msnm. 

El clima es templado húmedo extremoso con temperatura promedio de 13.4 °C y la 

precipitación pluvial media anual es de 2,031.1 mm (INAFED, 2005). 

 

2.1.3 Coatepec 

 

Se localiza en la zona montañosa central del estado, entre las coordenadas 19° 27’ 

latitud norte y 96° 58’ longitud oeste, a una altura de 1,200 msnm. El clima es 

templado húmedo regular con una temperatura promedio de 19.2 °C y precipitación 

pluvial media anual es de 1,926 mm (INAFED, 2005). 

 

2.1.4 Emiliano Zapata 

 

Se ubica en la zona central del estado entre las coordenadas 20° 15´ de latitud Norte 

y 97° 24´ de longitud Oeste, a una altura de 885 msnm. El clima es templado 

húmedo regular con una temperatura promedio de 25.2 °C. La precipitación pluvial 

media anual es de 2,779.1 mm (INAFED, 2005). 

 

2.1.5 Ixhuacán de los Reyes 

 

Se encuentra ubicado en la zona centro del estado, entre las coordenadas 19º21´ de 

latitud Norte y 97º07´ de longitud Oeste, a una altura de 1,800 msnm. El clima es 

templado regular con una temperatura promedio de 22.5 ºC y precipitación pluvial 

media anual es de 1,807.3 mm (INAFED, 2005). 

 

2.1.6 Jalacingo 

 
Se encuentra ubicado en la zona centro del estado, entre las coordenadas 19° 48´ de 

latitud norte y 97° 18´ de longitud oeste, a una altura de 1,944 msnm. El clima es 

templado húmedo con una temperatura promedio de 13.9ºC. La precipitación pluvial 

media anual es de 229.5 mm (INAFED, 2005). 
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2.1.7 Perote  

 

Se encuentra ubicado entre las coordenadas 19° 34’ Latitud norte y 97° 15’ longitud 

oeste, a una altura de 2,400 msnm. El clima es frío seco regular con una temperatura 

promedio de 12 °C; la precipitación pluvial media anual es de 493.6 mm (INAFED, 

2005). 

 

2.1.8 Tatatila 

 

Se encuentra ubicado en la zona central montañosa del estado, entre las coordenadas 

19° 42’ latitud norte y 97° 07’ longitud oeste a una altura de 2,060 msnm. El clima es 

templado húmedo regular con una temperatura promedio de 20 °C. La precipitación 

pluvial media anual es de 1,346 mm (INAFED, 2005). 

 

2.1.9 Yecuatla 

 

Se encuentra ubicado en la zona central montañosa del estado entre las coordenadas 

19° 23’ latitud norte y 96° 58’ longitud oeste, a una altura de 1,160 msnm. El clima 

es templado húmedo regular, con una temperatura media anual de 18.4 °C; la 

precipitación pluvial media anual es de 1,797 mm (INAFED, 2005). 

 

2.1.10 Tlacolulan 

 
Se encuentra ubicado en la zona central montañosa del estado entre las coordenadas 

19° 40’ latitud norte y 97° 00’ longitud oeste, a una altura de 1,740 msnm. El clima 

es templado, húmedo, extremoso, con una temperatura media anual de 19.6 °C; la 

precipitación pluvial media anual es de 1,346.9 mm (INAFED, 2005). 

 

2.1.11 Villa Aldama 

 

Se encuentra ubicado en la zona centro del Estado, entre las coordenadas 19° 39’ 

latitud norte y 97° 14’ longitud oeste, a una altura de 2,400 msnm. El clima es 

templado regular, con una temperatura media anual de 18 °C; la precipitación pluvial 

media anual es de 1,509 mm (INAFED, 2005). 
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2.1.12 Las Vigas 

 

Se encuentra ubicado en la zona centro del estado entre las coordenadas 19° 38’ 

latitud norte y 97° 06’ de longitud oeste, a una altura de 2,420 msnm. El clima es 

templado húmedo regular con una temperatura promedio de 25.8 °C; la precipitación 

pluvial media anual es de 1,500 mm (INAFED, 2005). 

 

2.1.13 Xico 

 

Se encuentra ubicado en la zona centro del estado, entre las coordenadas 19° 25’ 

latitud norte y 97° 01’ longitud oeste a una altura de 1,320 msnm. El clima es 

templado húmedo con una temperatura promedio de 19 °C; la precipitación pluvial 

media anual es de 1,750 mm (INAFED, 2005). 

 

2.1.14 Las Minas 

 

Se encuentra ubicado en la zona centro del estado, entre las coordenadas 19° 42’ 

longitud norte y 97° 09’ longitud oeste, a una altura de 1,360 msnm. El clima es 

templado húmedo extremoso, con una temperatura anual de 14 ºC; la precipitación 

pluvial media anual es de 1, 639.7 mm (INAFED, 2005). 

 

2.2 Tipo de estudio y tamaño de muestra. 

 

Se realizó un estudio transversal polietápico y estratificado, donde los rebaños se 

seleccionaron al azar a partir de conglomerados. El número de animales a muestrear, 

se calculó con el programa Win Episcope Ver 2.0 (Thrusfield et al., 2001), bajo la 

modalidad de “estimar proporciones” para una seroprevalencia estimada de 50%, 

95% de confianza y 5% de error en una población de 36,660 caprinos; así, se obtuvo 

una n de 385 caprinos como mínimo con una fracción de muestreo de seis animales 

por UP. Las UP se seleccionaron por conglomerados de acuerdo con las tablas de 

valores de Cannon y Roe (1982) a partir de las 536 existentes en la zona de estudio, 

para obtener 81 UP. 
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2.3 Criterios de selección 

 

Se seleccionaron al azar hembras mayores a los tres meses de edad y todos los 

sementales de cada UP. 

 

2.4 Muestreo serológico 

 

La obtención de la muestra de sangre se realizó por punción de la vena yugular, con 

el empleo de tubos al vacío sin anticoagulante y con una capacidad mínima de siete 

mL, para la posterior obtención del suero. Cada tubo se identificó con el número 

correspondiente al animal, las muestras se transportaron a 4 °C al laboratorio de 

Microbiología de la Posta Zootécnica “Torreón del Molino” de la Facultad de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Veracruzana, donde se centrifugaron 

durante 15 minutos a 1,000 g para extraer el suero. Una vez separados, se 

almacenaron en alícuotas en tubos cónicos tipo “Eppendorf®” y se mantuvieron en 

congelación a -20ºC, hasta su procesamiento por la técnica serológica de aglutinación 

microscópica (MAT) propuesta por la OIE (2004). 

 

2.5 Técnica serológica de laboratorio  

 

Se utilizó la prueba MAT la cual se ocupa por lo general como una prueba de rebaño; 

así, para la obtención de información útil, se deben examinar al menos diez animales 

o el 10% del rebaño si se carece de un modelo de muestreo estadístico adecuado, 

(OIE,2004). La técnica se realizo en el CENID MICROBIOLOGÍA INIFAP con base en el 

manual de la Universidad Autónoma Metropolitana de México.  

 

Para este estudio se utilizaron nueve serovariedades de Leptospira spp y que 

correspondieron a L. interrogans Icterohaemorrhagiae, L. interrogans Pyrogenes, L. 

interrogans Canicola, L. interrogans Tarassovi, L. interrogans Grippotyphosa, L. 

interrogans Pomona, L. interrogans Hardjo tipo hardjo LT, L. interrogans Bratislava y 

L. Wolffi.  

 

2.6 Encuestas 

 

Se realizaron dos encuestas, una general para cada UP muestreada (Anexo A) y otra 

individual por animal muestreado (Anexo B), las cuales contienen información acerca 



 

 

29 

 

de todos los parámetros posibles tanto productivos, reproductivos y de sanidad en 

general, como son número de hembras y sementales, etapas productivas, número de 

partos, abortos, muerte neonatal, tipo de explotación, tipo de ordeño, convivencia 

con otras especies ya sean domésticas, de vida silvestre, o fauna nociva, procedencia 

del agua de bebida, tipo de alimentación, limpieza general de las instalaciones, 

animales con signos clínicos o lesiones que puedan ser identificadas al momento de la 

inspección física, con la finalidad de determinar los factores de riesgo que sean 

predisponentes a la presentación de la leptospirosis. 

 

2.7 Geo - referenciación de las unidades de producción 

 

Se realizó la ubicación geográfica de cada UP muestreada con un dispositivo GPS 60 

de la marca Garmin®, con un margen de error de ± 3 m, donde se tomaron las 

coordenadas en UTM de sus siglas en inglés “universal transversal mercator” 

(Fernández, 2001). Así, se tomó un punto al pie del corral con la finalidad de tener 

referenciada cada UP e identificar las que tuvieron animales que resultaron 

seropositivos a leptospirosis, para después observar cómo está distribuida la 

enfermedad dentro de los municipios de la zona centro del estado de Veracruz y 

recomendar las medidas necesarias que eviten su diseminación a municipios u otras 

UP que no se encuentren afectados. 

 

Se realizaron cinco diferentes mapas coropléticos; el primero, para representar la 

distribución de las seroprevalencias en escala de grises por cada municipio; el 

segundo, es un mapa puntual que muestra la distribución de cada UP donde los 

puntos de color negro son para las UP seronegativas a leptospirosis y los rojos para 

las UP seropositivas, a las cuales además, se les realizó un análisis de proximidad 

búfer para saber la distancia aproximada entre una y otra UP y poder contemplar el 

área donde se puedan presentar los casos nuevos. Los tres últimos mapas puntuales 

representan la distribución de tres de las serovariedades de Leptospira interrogans 

más frecuentes encontrados en los caprinos de este estudio y que se representan por 

triángulos de color rojo. 

 

Además, se realizó un mapa isoplético para predecir la distribución espacial de la de 

la leptospirosis caprina, para lo cual se utilizó el método geoestadístico de Krigeaje, 

con el empleo de un Kriging ordinario, que permite examinar la relación entre las UP 

analizadas con el resto de UP distribuidas en esta zona. 
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2.8 Análisis estadístico 

 

La seroprevalencia se determinó con el uso de la fórmula propuesta por Thrusfield 

(2005), en donde se dividió el número de animales reactores entre el número total de 

animales muestreados, con el uso del programa en línea Vassarstats®, bajo la 

modalidad de estimar proporciones. 

 

También se calculó la asociación entre variables mediante la razón de momios (RM) 

con el programa Win Episcope Ver. 2.0® (Thrusfield et al., 2001) en el que además, 

se consideraron para la interpretación de riesgo, los intervalos de confianza 95%. 

 

     A/C   A*D 

    RM=          =   

     B/D  B*C 
 

Dónde: 

 

A= Animales enfermos expuestos 

 

B= Animales enfermos no expuestos 

 

C= Animales sanos expuestos 

 

D= Animales sanos no expuestos 

 

Como se encontraron más de dos variables de riesgo asociadas a leptospirosis 

caprina, se realizó regresión logística con el programa MINITAB® Ver 13.2, con la 

finalidad de observar si existió interacción entre más variables (Thrusfield, 2005). 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1 Seroprevalencia general 

 

Con el uso de la prueba de MAT 144/564 de los caprinos muestreados en las 81 UP 

seleccionadas dentro de los 14 municipios que participaron resultaron seropositivos, 

por lo que la seroprevalencia general de leptospirosis encontrada fue 25.5% (IC95% 

22-29.3). 

 

Debido a que la información sobre leptospirosis caprina es escasa en México y más 

aún en Veracruz con excepción de Santos (2010), que encontró una seroprevalencia 

de 13.7% en cinco municipios ubicados en la zona centro del estado Veracruz, y que 

está por debajo de la encontrada en el presente estudio, los datos comparativos en la 

entidad se tienen que realizar con bovinos; así, Solana (1993) encontró al usar la 

prueba de MAT, una seroprevalencia del 86.8% en bovinos de la zona centro del 

estado de Veracruz México, la cual es alta en comparación con la de los caprinos 

ubicados en esa misma zona; sin embargo, Lilenbaum et al. (2007) han mencionado 

que los bovinos son más susceptibles al contagio de leptospirosis en comparación con 

los caprinos y, quizá, eso explique una seroprevalencia general menor para estos 

últimos o también, debido a que la actividad en México se realiza en áreas más 

marginadas (Martínez et al., 2001). Por otra parte, Lilenbaum et al. (2008) 

encontraron en rebaños caprinos y ovinos de Río de Janeiro, Brasil seroprevalencias 

de 20.9 y 13.7% respectivamente con el uso de la prueba MAT utilizando siete 

serovariedades de L. interrogans. De igual manera Martins et al. (2012), en rebaños 

caprinos de Río de Janeiro observaron una seroprevalencia de leptosprosis en 

caprinos y en ovinos del 25.9% y 47.4% respectivamente, al utilizar diez 

serovariedades de L. interrogans; aunque cabe señalar que la seroprevalencia de esos 

caprinos es semejante a la encontrada en los del presente estudio, pero es baja en 

comparación con la de los ovinos. Ramírez et al. (2010) reportaron una 

seroprevalencia del 96.2% de leptospirosis en un rebaño caprino del Municipio del 

Jaral Guanajuato, con antecedentes de aborto y que es en apariencia alta, porque de 

27 caprinos analizados, 26 resultaron positivos a la prueba MAT con diluciones a 

partir de 1:40, pero difiere con este trabajo ya que se consideraron animales 
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seropositivos a partir de la dilución 1:100 como lo establece la OIE (2004), para de 

esa forma en los caprinos de la zona centro del estado de Veracruz encontrar 25.5% 

(IC95% 22-29.3) y que de cualquier forma también es alta. Luna et al. (2008) 

encontraron una seroprevalencia de leptospirosis de 56% en ovinos del municipio de 

Irapuato, Gto. con la prueba de MAT y que carecían de antecedente de vacunación 

contra esta condición y que por ello, se encuentra muy por arriba de la encontrada en 

los caprinos de este estudio, porque tampoco cuentan con antecedentes de haber sido 

vacunados y que indica que la mayoría de los productores desconocen acerca de esta 

enfermedad y de la existencia de vacunas, por lo cual en los calendarios de 

vacunación no la incluyen, situación que coincide con los propuesto por Ellis (1994) 

en el sentido de que la leptospirosis además de ser una importante zoonosis, es una 

de las enfermedades que producen grandes pérdidas tanto reproductivas como 

económicas. 

 

3.2 Seroprevalencia por municipio 

 

En cuanto a la seroprevalencia por municipio esta fue de 100% (IC95%: 73.2-100), 

debido a que en los 14 municipios muestreados se encontraron animales 

seropositivos a leptospirosis, como se observa en el CUADRO 1. 

 

CUADRO 1. Seroprevalencia de anticuerpos contra Leptospira spp. en los municipios 

de la zona centro del estado de Veracruz. 

 

Municipios 

 

No 

Animales 

Animales 

positivos 

Sero 

prevalencia 

(%) 

IC*95% *RM IC95% 

Coatepec 41 9 21.9 11.1-38 0.8 0.3-1.7 

Chiconquiaco 33 8 18.7 7.8-37 0.6 0.2-1.6 

Coacoatzintla 36 11 30.5 16.9-48.2 1.5 0.7-3.3 

Tlacolulan 39 4 10.2 3.3-25.1 0.3 0.1-0.9 

Yecuatla 34 4 11.7 3.8-28.3 0.3 0.1-1.0 

Perote 74 22 29.7 19.9-41.6 1.2 0.7-2.1 

Xico 49 24 48.9 34.6-63.4 3.4 1.8-6.2 

Emiliano Zapata 34 13 37.1 21.9-55 1.7 0.8-3.6 

Las Vigas 41 13 30.9 18.1-47.2 1.3 0.6-2.6 

Tatatila 39 12 30.7 17.5-47.6 1.3 0.6-2.8 

Las Minas 33 6 18.1 7.6-36 0.6 0.2-1.5 

Villa Aldama 49 7 14.2 6.4-27.8 0.4 0.2-1.0 

Jalacingo 36 6 16.6 6.9-33.4 0.5 0.2-1.3 

Ixhuacán 26 5 19.2 7.3-39.9  2.0 0.8-4.5 

TOTAL 564 144 25.5 22-29.3   
*IC= Intervalo de Confianza; RM= Razón de Momios 
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La seroprevalencia de cada municipio se encuentra entre 10.2% (IC95%: 3.3-25.1) y 

48.9% (IC95%: 34.6-63.4); valores que en el caso del primero corresponde a 

Tlacolulan, indican que los caprinos de ese municipio no representan ningún tipo de 

riesgo (RM=0.3; IC95%: 0.1-0.9) y para el segundo, correspondiente al de Xico, los 

caprinos del municipio representan un factor de riesgo (RM = 3.4 IC95%: 1.8–6.2). Lo 

anterior, significa que los caprinos ubicados en este municipio tienen mayor riesgo de 

enfermar de leptospirosis, en comparación con el resto de los caprinos ubicados en 

otros municipios; esta situación que podría explicarse de acuerdo con las respuestas 

obtenidas en las encuestas aplicadas, pues se observó que los productores de este 

Municipio tienen la costumbre de intercambiar animales entre UP y municipios 

aledaños y como no existen antecedentes de vacunación contra la leptospirosis en 

ninguno de los municipios seleccionados, el riesgo de diseminación puede 

incrementarse (Thrusfield, 2005) e incluso la presencia de casos humanos puede ser 

evidente ante tales circunstancias, pues Castro (2012) señaló que en el periodo 

comprendido entre 2007 y 2011 una seroprevalencia de 42.4% de un total de 1,403 

muestras de personas de dos municipios pertenecientes a la zona centro del estado 

de Veracruz. Al respecto, Faine et al. (1999) ha señalado que la introducción de 

animales infectados que proceden de zonas de alta seroprevalencia a otras con 

seroprevalencia baja, facilita la diseminación de la bacteria entre los animales 

susceptibles y de hecho, al infectarse y estar en la fase aguda de la enfermedad, el 

riesgo de contagio al hombre se incrementa (Acha y Szyfres, 2001). Santos (2010) 

trabajó sueros de caprino para diagnóstico de leptospirosis en cinco municipios de la 

zona centro y mencionó que el municipio de Coacoatzintla resultó ser un factor de 

riesgo, situación que difiere con el presente estudio, ya que el único municipio de los 

14 que se investigaron que resultó ser factor de riesgo fue Xico. 

 

3.3 Seroprevalencias por UP 

 

La seroprevalencia de caprinos seropositivos por UP fue 82.7% (IC95% 72.3–89.9), 

pues de 81 UP muestreadas, 67 tienen al menos un animal seropositivo. Así también, 

en ocho de los 14 municipios muestreados tienen al 100% de las UP con animales 

seropositivos a leptospirosis como se observa en el CUADRO 2. 
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CUADRO 2. Seroprevalencia contra leptospirosis en las UP de los municipios de la 

Zona Centro del estado de Veracruz. 

*IC= Intervalo de Confianza. 

 

Santos (2010) en un estudio realizado en cinco municipios de la zona centro del 

estado de Veracruz en el que investigó 26 rebaños caprinos, encontraron que la 

seroprevalencia por UP fue de 38.4%, misma que es menor a la del presente trabajo; 

sin embargo, cabe hacer mención que en ese estudio se usaron casi los mismos 

serovares, con excepción del serovar Pyrogenes de Leptospira interrogans y 

Leptospira wolffi que sí se incluyeron en este trabajo, además de que se trabajaron 

muchos más municipios y que en su conjunto representan al 90% del inventario 

caprino de la entidad. 

 

Luna et al. (2008) en el Municipio de Irapuato, Gto. realizaron un estudio de 

leptospirosis en ovinos de cuatro UP en las cuales encontraron animales seropositivos 

en su totalidad, lo cual representa también 100% de seroprevalencia por UP y 

coincide con la de este estudio que fue del 100%, con la diferencia de que en el 

presente se analizaron 81 UP distribuidas en 14 municipios e indica, por una parte, 

que la leptospirosis es una enfermedad muy difundida en UP caprina de la entidad 

veracruzana y, por otra, que está presente en rebaños tanto de ovinos como de 

caprinos. 

 

Municipios No. UP 

muestreadas 

UP 

positivas 

Sero 

prevalencia 

(%) 

*IC 95% 

Coatepec 5 3 60 17.-92.7 

Chiconquiaco 5 2 40 7.2-82.9 

Coacoatzintla 5 4 80 29.8-98.9 

Tlacolulan 6 3 33.3 6.6-75.8 

Yecuatla 5 2 40 72.6-82.9 

Perote 10 10 100 65.5-1 

Xico 7 7 100 56.0-1 

Emiliano Zapata 5 5 100 46.2-1 

Las Vigas 6 6 100 51.6-1 

Tatatila 6 6 100 51.68-1 

Las Minas 5 5 100 46.29-1 

Villa Aldama 7 7 100 56.09-1 

Jalacingo 5 3 60 17-92.7 

Ixhuacán 4 4 100 39.5-1 

TOTAL 81 67 82.7 72.3–89.9 
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3.4 Seroprevalencia de serovariedades de Leptospira spp 

 

En cuanto a la seroprevalencia obtenida contra serovariedades de L. interrogans, las 

más altas fueron 5.6% (IC95%: 3.9-8) para L. interrogans Icterohaemorrhagiae, 3.5% 

(IC95%: 2.2-5.5) para L. interrogans Hardjo LT y 3.1% (IC95%: 1.9-5) para L. 

interrogans Tarassovi, como se observa en el CUADRO 3. 

 

CUADRO 3. Seroprevalencia contra serovariedades de Leptospira spp. en la zona 

centro del estado de Veracruz. 

Serovares No 

animales 

Seroprevalencia 

(%) 

*IC95% 

L. interrogans Icterohaemorrhagiae 32 5.6 3.9-8 

L. interrogans Hardjo tipo hardjo LT 20 3.5 2.2-5.5 

L. interrogans Tarassovi 18 3.1 1.9-5 

L. interrogans Pyrogenes 17 3 1.8-4.8 

L. interrogans Canicola 16 2.8 1.6-4.6 

L. interrogans Pomona 16 2.8 1.6-4.6 

L. interrogans Bratislava 14 2.4 1.4-4.2 

L. wolffi 8 1.4 0.6-2.8 

L. interrogans Grippotyphosa 3 0.5 0.1-1.6 

Total 144 25.5 22-29.3 
*IC= Intervalo de Confianza 

 

Al respecto, Nunez de Souza et al. (2001), encontraron una seroprevalencia de 3.0% 

con las serovariedades de L. interrogans Icterohaemorrhagiae, L. interrogans 

Tarassovi y L. interrogans Pomona, en caprinos de la localidad de Río de Janeiro, 

Brasil, la cual es similar de acuerdo con los IC95% a la encontrada en este estudio y 

aunque también es semejante al serovar L. interrogans Pomona, la segunda 

seroprevalencia más alta que se encontró en este trabajo fue para L. interrogans 

Hardjo tipo harjo LT. Por otra parte Santos (2010) encontró las serovariedades de L. 

interrogans Hardjo (9.3%), Tarassovi (4.4%), Bratislava (2.2%) e 

Icterohaemorrhagiae (2.4%) como los más frecuentes en caprinos de cinco 

municipios de la zona centro del estado de Veracruz, lo cual es similar a lo encontrado 

en el presente estudio a diferencia de la serovariedad Icterohaemorrhagiae que para 

este estudio fue la más frecuente (5.6%), lo que indica que estas serovariedades son 

las más prevalentes en caprinos de esta región del estado. 

 

Méndez et al. (2008) encontraron seroprevalencias para las serovariedades de L. 

interrogans Hardjo y L. interrogans Tarassovi en bovinos de Soto la Marina Tamps., 

México de 45.5% y 9%, respectivamente; para el caso de L. interrogans Hardjo, la 
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seroprevalencia se encuentra por arriba de lo encontrado en el presente estudio, ya 

que los bovinos son reservorios habituales de esta serovariedad (Moles, 1998). 

 

Luna et al. (2008) analizaron 472 muestras sanguíneas de ovinos del estado de 

Guanajuato y encontraron 9% de seropositividad para la serovariedad L. interrogans 

Hardjo prajitno. Por otro lado, Ramírez et al. (2010) en un rebaño de caprinos del 

municipio de Jaral, Gto. con antecedentes de aborto, encontraron como las 

serovariedades más frecuentes a L. interrogans Icterohaemorrhagiae, L. interrogans 

Hardjo (cepa INIFAP) y L. interrogans Tarassovi y que coinciden con las mismas 

serovariedades más frecuentes observadas en este estudio; así también, en ese 

estudio se señala que los resultados obtenidos muestran semejanza con estudios de 

leptospirosis bovina de otros países los cuales reportan a las serovariedades de L. 

interrogans Icterohaemorrhagiae y L. interrogans Hardjo como los más comunes en 

pequeños rumiantes y que el de L. interrogans Tarassovi como el causante de una 

infección accidental debido a la convivencia con otras especies.  

 

3.5 Seroprevalencia por etapa productiva  

 

Los caprinos se agruparon en seis etapas productivas y de esta forma se encontraron 

las mayores seroprevalencias en hembras secas 32.1% (IC95%: 16.5-52.4), en 

lactación 29.6% (IC95%: 24.3-35.4) y gestantes 28% (IC95%: 17.3-41.7). 

 

CUADRO 4. Seroprevalencia de leptospirosis caprina por etapa productiva en la zona 

centro del estado de Veracruz. 

*IC= Intervalo de Confianza; RM= Razón de Momios 

 

Por otra parte, se identificó a la etapa de lactación como factor de riesgo (RM=1.5; 

IC95%: 1.1-2.4). Lo que se contrasta con lo mencionado por Santos (2010) que las 

cabras de los cinco municipios de la zona centro de Veracruz, en esta etapa de 

lactación no fueron un factor de riesgo pero si las que tuvieron la mayor 

Etapa 

productiva 

No 

animales  

Animales 

positivos 

Sero 

prevalencia 

(%) 

*IC95% *RM IC95% 

Destetado 43 7 16.2 7.3-31.3 0.5 0.2-1.2 

Primalas 80 15 18.7 11.2-29.3 0.6 0.3-1.1 

Gestantes 57 16 28.0 17.3-41.7 1.1 0.6-2.1 

Lactación 277 82 29.6 24.3-35.4 1.5 1.2-2.2 

Seca 28 9 32.1 16.5-52.4 1.4 0.6-3.1 

Sementales 79 15 18.9 11.3-29.7 0.6 0.6-1.1 

Total 564 144 25.5    
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seroprevalencia a leptospirosis; esto se entendería que durante esa etapa productiva 

las cabras son más propensas a enfermarse de leptospirosis, porque en ésta los 

animales están sometidos a un estrés productivo mayor y, por ende, se inmuno 

deprimen (Tizard, 2000); además de que las hembras se hacinan durante la ordeña lo 

que propicia un contacto directo más cercano entre ellas y sus secreciones, situación 

que confirma lo mencionado por Dos Santos et al. (2012), en el sentido de que las 

hembras durante la etapa de producción tienen mayor riesgo de enfermar de 

leptospirosis. Torres (2009) menciona que las hembras durante esta etapa 

desarrollan un tipo de mastitis conocida como “mastitis fría” la cual dura entre 7 y 14 

días; durante este tiempo, las leptospiras son eliminadas por la glándula mamaria y 

ponen en riesgo a la cría y a los animales del rebaño e incluso a los ordeñadores; 

proceso que es causado por lo general por la serovariedad L. interrogans Hardjo y 

que coincide con ser uno de los más frecuentes en este estudio (Cuadro 3). La baja 

en la producción láctea se asocia con la eliminación de leptospiras en la orina, que es 

la principal vía de transmisión al medio ambiente y por la que los animales 

susceptibles adquieren la infección (Sepúlveda et al., 2002). 

 

3.6 Seroprevalencia por edad  

 

En cuanto a la seroprevalencia de acuerdo con la edad de los caprinos (cuadro 5), se 

observó que entre los 25 y 36 meses fue 46.9% (IC95% 35.5-56.9) y que las cabras 

que están en esa etapa de la vida tienen tres veces más posibilidades (IC95% 1.9-4.9) 

de infectarse con Leptospira spp.  

 

CUADRO 5. Seroprevalencia de leptospirosis de acuerdo con la edad de los caprinos 

en la zona centro del estado de Veracruz. 

*IC= Intervalo de Confianza; RM= Razón de Momios 

 

La etapa entre los 25 y 36 meses de edad coincide con la mitad de la vida productiva 

y se explica por lo propuesto por Freire (2004), que menciona que los animales 

Edad en 

meses 

No 

animales  

Animales 

positivos 

Sero 

prevalencia 

(%) 

*IC95% *RM IC95% 

3-12 140 28 20.0 13.9-27.7 0.6 0.4-1.0 

13-24 82 17 20.7 12.8-31.3 0.7 0.4-1.2 

25-36 89 41 46.9 35.5-56.9 3.0 1.9-4.9 

37-48 180 40 22.8 17.2-29.6 0.7 0.5-1.1 

49-60 64 17 26.5 16.6-39.3 1.0 0.5-1.9 

>60 9 1 11.1 5.8-49.3 0.3 0.04-2.9 

Total 564 144 25.5 22.0-29.3   
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adultos tienen 3 veces más posibilidades de infectarse con leptospiras que los 

animales jóvenes; es decir, a medida que aumenta la edad, también aumentan las 

posibilidades de infección. Santos (2010) en caprinos de cinco municipios de la zona 

centro del estado de Veracruz menciona que las seroprevalencias más altas ocurren 

en animales de 49 a 60 meses de edad en comparación con el presente estudio que 

los caprinos de 25 a 36 meses presentan la mayor seroprevalencia además de ser un 

factor de riesgo. Guerreiro et al. (2002) menciona que los animales jóvenes son más 

predisponentes a la infección de leptospirosis. 

 

3.7 Convivencia con otras especies 

 

En cuanto a la convivencia con otras especies domésticas se tiene que la presencia de 

perros en los rebaños resultó ser un factor de riesgo (RM= 4.0; IC95%1.4-11.6), 

porque 90.6% (IC95%: 87.8–92.8) resultaron seropositivos, lo que quiere decir que los 

caprinos que conviven con perros tiene cuatro veces más posibilidades de enfermarse 

de leptospirosis que aquellos que no conviven como se observa en el CUADRO 6. 

 

CUADRO 6. Seroprevalencia de leptospirosis en caprinos que conviven con otros 

animales domésticos.  

*IC= Intervalo de Confianza; RM= Razón de Momios 

 

El perro es uno de los transmisores más importantes de la enfermedad dentro de las 

UP, que por lo general siempre los hay en estos lugares, los cuales cumplen funciones 

de compañía, vigilancia o pastoreo; sin embargo, la conducta tan especial de los 

perros de orinar en distintas partes para delimitar su territorio o espacio, los vuelve 

un factor de riesgo ya que las leptospiras son eliminadas por esta vía y así facilita la 

transmisión a otros animales (Sepúlveda et al., 2002). Méndez et al. (2008) 

encontraron que de seis perros muestreados en un área endémica de leptopsirosis 

bovina en el estado de Tamaulipas, todos resultaron seropositivos a esa infección. 

 

Especie Animales 

positivos 

Seroprevalencia 

(%) 

*IC95% *RM IC95% 

Bovinos 66 57 52.8-61.2 0.5 0.3-1.7 

Ovinos 56 36.1 32.2-40.3 1.1 0.7-1.7 

Cerdos 61 38.6 34.6-42.8 1.2 0.8-1.8 

Perros 140 90.6 87.8-92.8 4.0 1.4-11.6 

Equinos 76 48.5 44.3-52.7 1.2 0.8-1.8 
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La convivencia estrecha que existe entre los caprinos y bovinos no resultó ser un 

factor de riesgo, siendo los bovinos hospederos de mantenimiento de leptospiras 

principalmente de la serovariedad Hardjo (Torres, 2009). El hallazgo de que la 

serovariedad más frecuente fue la de L. interrogans Hardjo LT explicaría que esta 

convivencia sería la causa del contagio en las cabras; al analizar de manera individual 

la serovariedad L. interrogans Hardjo se encontró que la presencia de bovinos en las 

UP es un factor de riesgo lo cual explicaría la alta frecuencia de esta serovariedad que 

como lo menciona Moles (1998) los bovinos son altamente susceptibles a la 

leptospirosis y hospederos de mantenimiento de esta serovariedad (Torres, 2009). 

 

3.8 Presencia de roedores en las UP 

 

El 98.5% (IC95% 97.1-99.3) de los caprinos seropositivos conviven con roedores, lo 

que lo hace un factor de riesgo (RM = 11; IC95%: 1.48-81.4) para la transmisión de la 

leptospirosis, como se aprecia en el CUADRO 7. 

 

CUADRO 7. Seroprevalencia de leptospirosis en caprinos que coexisten con roedores. 

*IC= Intervalo de Confianza; RM= Razón de Momios 

 

Los roedores son hospederos habituales de leptospiras, en particular las que 

pertenecen a la serovariedad L. interrogans Icterohaemorrhagiae que se eliminan con 

la orina infectada de esos animales y contaminan agua y alimento, exponiendo a 

otros animales más susceptibles al contagio (Borba, 2004). Al observarse la presencia 

de los roedores como factor de riesgo, fortalece lo señalado también por Acha y 

Szyfres (2001) en el sentido de que la convivencia con roedores predispone a la 

infección con la serovariedad de L. interrogans Icterohaemorrhagiae y explica 

también, la razón por la que fue la serovariedad más frecuente (CUADRO 3). 

 

Por lo anterior, la leptospirosis en animales domésticos es una enfermedad difícil de 

erradicación, pues resulta necesario buscar estrategias que disminuyan las 

probabilidades de riesgo de diseminación por otras especies, como es el caso de los 

roedores y por ello es que es indispensable establecer programas de control para ese 

tipo de fauna nociva (Sepúlveda et al., 2002). 

 

Variable Seroprevalencia 

(%) 

*IC95% *RM IC95% 

Con roedores 98.5 97.1-99.3 11 1.48-81.4 

Sin roedores 0.6 0.4-4.3 0.9 0.6-0.10 
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3.9 Presencia de abortos en las UP 

 

Se encontró que 72.9% (IC95%: 64.7-79.8) de los caprinos seropositivos han 

presentado aborto, observación que convierte a ese signo clínico en un factor de 

riesgo, como se aprecia en el CUADRO 8, porque las hembras seropositivas tuvieron 

un valor de 1.5 (IC95% 1.2-2.3) más posibilidades de abortar en algún momento de su 

etapa de gestación. 

 

CUADRO 8. Seroprevalencia de leptospirosis en cabras con antecedentes de aborto. 

*IC= Intervalo de Confianza; RM= Razón de Momios 

 

Torres (2009) menciona que los abortos en bovinos por leptospirosis son causados 

casi siempre por infección con la serovariedad L. interrogans Hardjo, porque coloniza 

el útero grávido de las hembras gestantes y desencadena entonces, el proceso de 

aborto; ésto puede explicar lo encontrado en el presente estudio, ya que la 

serovariedad de L. interrogans Hardjo LT fue el segundo más frecuente encontrado 

(Cuadro 3) y pudiera llegar a ser, junto con la neosporosis y brucelosis (Huerta et al., 

2011; Román, 2012), una de las principales causas de aborto en los caprinos de la 

zona centro del estado de Veracruz, como también Moles (1998) señala que la 

leptospirosis es una de las principales causas de aborto en los animales. Asimismo, 

Viera (2005) señala que la leptospirosis encabeza la lista de las principales 

enfermedades responsables de abortos en los bovinos y que además afecta al 80% de 

los bovinos en Brasil. 

 

3.10. Análisis de los factores de riesgo asociados a leptospirosis caprina  

 

Al analizar las variables de riesgo por regresión logística ninguna resultó significativa 

(P>0.05) como se observa en el Cuadro 9, lo que indica que no hubo interacción 

entre las variables de estudio y demuestra que son independientes. 

Variable Seroprevalencia 

(%) 

*IC95% *RM IC95% 

Presencia de aborto 72.9 64.7-79.8 1.5 1.2-2.3 

Ausencia de aborto 27 2-35 0.5 0.4-1 
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CUADRO 9. Interacción de factores de riesgo 

 

Variable *RM *IC95% P 

Municipio de Xico 3.4 1.8-6.2  0.065 

Etapa de lactación 1.5 1-0- 2.2  0.105 

Edad 25 a 36 meses 3 1.9-4.9  0.089 

Convivencia con perros 4 1.4-11.6  0.118 

Presencia de roedores 11 2.2-54.7  0.121 

Presencia de aborto 1.5 1.1-2.3  0.119 

Municipio de TlacolulanFP 0.3 0.1-0.9  0.016 
*IC= Intervalo de Confianza; RM= Razón de Momios FP= Factor Protector 

 

Por lo anterior, al realizar la regresión logística por serovariedad de L. interrogans con 

las tres serovariedades más frecuentes, se encontró interacción de la serovariedad de 

L. interrogans Icterohaemorrhagiae con las variables limpieza de comederos, 

presencia de roedores en las UP y movilización de los animales, pues resultaron 

significativas (P<0.001) y se confirma que la presencia de roedores dentro de las UP 

es un potencial factor de riesgo como lo ha mencionado Borba (2004) y que está 

asociada con la periodicidad en la higiene de los comederos y al intercambio o compra 

de animales entre UP y municipios cercanos. Para el caso de la serovariedad de L. 

interrogans Hardjo LT la interacción fue significativa (P<0.003) con las variables de 

edad (13 a 24, 25 a 36 y 37 a 48 meses), presencia de abortos, convivencia con 

bovinos, movilización y etapa productiva (hembras gestantes y en lactación) y se 

explica ya que cada variable que resultó como factor de riesgo se relaciono con la 

presencia de esta serovariedad, pues el hospedero de mantenimiento es el bovino 

(Sandow et al., 2005); además L. interrogans Hardjo LT es la principal serovariedad 

causante de aborto en las hembras y las afecta también en la etapa de lactación 

(Torres, 2009). En relación con la serovariedad L. interrogans Tarassovi se encontró 

interacción con la variable de limpieza de comederos y movilización, las cuales 

resultaron significativas (P<0.002). Castro (2012) reporta la presencia de 

leptospirosis en humanos dentro del área de influencia de la jurisdicción sanitaria Nº 

8 de la SSA, en la cual la serovariedad de L. interrogans Tarassovi fue el más 

frecuente, de igual manera Santos (2010) en caprinos de cinco municipios de la zona 

centro del estado de Veracruz encontró la serovariedad de L. interrogans Tarassovi 

como una de las más frecuentes en los caprinos. 
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3.11. Distribución espacial 

 

3.11.1. Distribución de la seroprevalencia en los municipios de la zona 

centro del estado de Veracruz. 

 

La leptospirosis es una enfermedad que cuenta con una amplia distribución en los 14 

municipios de estudio pertenecientes a la zona centro del estado de Veracruz, como 

se muestra en la (Figura 3); así, la tonalidad más baja corresponde a los municipios 

de Tlacolulan 10.2% (IC95%:3.3-25.1), Villa Aldama 14.2% (IC95%:6.4-27.8) y 

Yecuatla 11.7% (IC95%:3.8-28.3), que son los que presentaron las menores 

seroprevalencias, y la tonalidad negra corresponde al municipio de Xico que fue el 

que obtuvo la más alta (48.9%; IC95%: 34.6-63.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 3. Mapa coroplético de la distribución de las seroprevalencias de 

Leptospirosis en los municipios de la zona centro del estado de Veracruz. 
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En relación con el municipio de Xico y que de acuerdo con el análisis de factores de 

riesgo señalado en el Cuadro 2, resultó con una RM=3.4 (IC95%:1.8–6.2) y que de 

forma conjunta con la distribución que se observa en la Figura 3, confirma que los 

caprinos de ese municipio representan un factor de riesgo de leptospirosis, porque se 

dan las condiciones climáticas para el desarrollo de la infección. Asimismo, el 

municipio de Perote que colinda con el de Xico y los de Las Vigas y Tatatila que 

colindan con el primero, la tonalidad gris señala seroprevalencias entre 21.9 (IC95%: 

11.1-38.0) y 37.1% (IC95%:21.9-55.0) lo que sugiere que, además de condiciones 

climáticas compartidas, varios de los factores de riesgo convergen entre ellos 

(préstamo o intercambio de animales, movilización sin certificado zoosanitario, 

presencia de perros y de roedores, entre otros) y permiten la diseminación. 

 

3.11.2 Distribución de las unidades de producción caprina 

 

De las 81 UP que se muestrearon, 67 tienen animales seropositivos a leptospirosis, 

como se muestra en la (Figura 4); así, las UP positivas están representadas con 

puntos de color rojo y las UP que resultaron negativas de color negro a los que se les 

hizo un análisis de proximidad de búfer representado por círculos que rodean a los 

puntos, y que corresponden al área focal donde se presentarían los casos de 

leptospirosis en UP adjuntas de forma constante en un radio de alrededor de un 

kilómetro. En la figura 4, se representa la forma de cómo se pueden presentar los 

casos nuevos de leptospirosis, porque las áreas focales pueden incrementarse y 

constituir una epidemia, siendo posible observar que la distancia entre UP es muy 

estrecha y, por tanto, las UP que se encontraban negativas se infectaran de encontrar 

factores de riesgo. 
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FIGURA 4. Mapa puntual de la distribución de las unidades de producción en los 

municipios muestreados de la zona centro del estado de Veracruz. 

 

3.11.3 Distribución de las serovariedades de  L. interrogans 

Icterohaemorrhagiae, Hardjo LT y Tarassovi en las unidades de 

producción caprina. 

 

Las serovariedades de L. interrogans Icterohaemorrhagiae (Figura 5), L. interrogans 

Hardjo LT (Figura 6) y L. interrogans Tarassovi (Figura 7), resultaron ser las más 

frecuentes 5.6% (IC95%: 3.9-8), 3.5% (IC95%: 2.2-5.5) y 3.1% (IC95%: 1.9-5), 

respectivamente, en los municipios de la zona centro del estado de Veracruz, los 

cuales están representados con triángulos de color rojo y muestran una amplia 

distribución dentro de los municipios de estudio. Por ello, Méndez et al. (2008) en un 

estudio de leptospirosis bovina que realizaron en 22 UP del municipio de Soto la 

Marina, Tamps. mencionan que las serovariedades de L. interrogans Hardjo y 

Tarassovi tienen también una amplia distribución dentro de las UP estudiadas, lo cual 

coincide con este trabajo en cuanto a la distribución espacial de las serovariedades.  

De igual forma Santos (2010), señala que en cinco municipios de esta misma zona 

del estado, las serovariedades de L. interrogans Hardjo, Tarassovi e 

Icterohaemorrhagiae fueron las más frecuentes, lo que corrobora que tienen una 

amplia distribución en esta zona del estado de Veracruz. 
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FIGURAS 5 Mapa puntual de la distribución de la serovariedad de L. interrogans 

Icterohaemorrhagiae en las UP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURAS 6 Mapa puntual de la distribución de la serovariedad de L. interrogans 

Hardjo LT. 
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FIGURA 7. Mapa puntual de la distribución de la serovariedad L. interrogans 

Tarassovi. 

 

La distribución de la leptospirosis bovina es universal; sin embargo, se aprecia con 

mayor frecuencia en áreas tropicales y subtropicales donde se presenta durante todo 

el año, pero en áreas templadas ocurre por lo general en los meses con mayor 

temperatura y precipitación pluvial (Alonso et al., 2001; Luna et al., 2005). En cuanto 

a la leptospirosis caprina, también se aprecia en regiones tropicales y subtropicales 

(Lilenbaum et al., 2007), como sucede en la mayoría de los municipios de la zona 

centro que se ubican en la zona montañosa del estado de Veracruz, los cuales en su 

mayoría son templados, con excepción de Perote el cual tiene un clima frio seco 

(INAFED, 2005), mientras que en regiones áridas se presenta cerca de sitios donde 

existen lagunas de agua y mayor hacinamiento de animales (Alonso et al., 2001; 

Luna et al., 2005). 
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3.11.4 Distribución de la leptospirosis caprina por análisis 

geostadístico de Kriging Ordinario. 

 

Se realizó un mapa de interpolación con Kriging ordinario (KO) para tener una 

aproximación de la presencia de leptospirosis caprina en UP y municipios que no 

fueron muestreados en este estudio, como se aprecia en la Figura 8, donde los 

municipios en color verde encendido tienen menos posibilidades de tener leptospirosis 

caprina porque en esos municipios, tanto hacia el norte como hacia el sur del estado, 

la cría caprina es escasa (SIPECAV, 2010); no así, para los municipios en tonalidades 

de color anaranjado y hasta el rojo, los cuales indican que la seroprevalencia se 

puede encontrar entre 11 y 22% dentro de los municipios de Perote, Jalacingo, Villa 

Aldama, Las Vigas, Las Minas, Altotonga, Atzalan, Acajete y Ayahualulco.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Mapa isoplético del comportamiento de la Leptopsirosis en la zona centro 

del estado de Veracruz. 
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4. Conclusiones 

 

4.1.- Se encontró una seroprevalencia general de leptospirosis de 25.5%, por 

municipio de 100% y de rebaño de 82.7 %. 

 

4.2.- Se identificaron como factores de riesgo generales para la leptospirosis a los 

caprinos del municipio de Xico, hembras en etapa de lactación, animales entre 25 y 

36 meses de edad, la convivencia con perros, presencia de roedores en las UP y los 

abortos en hembras seropositivas.  

 

4.3.-  En cuanto a las serovariedades L. interrogans Icterohaemorrhagiae, Hardjo tipo 

hardjo LT y Tarassovi se encontro la presencia de roedores, movilización de animales, 

la ausencia de limpieza en los comederos y la convivencia con bovinos resultaron 

significativos (P<0.005) como factores de riesgo. 

 

4.4.- La leptospirosis es una enfermedad que tiene una amplia distribución 

geoespacial dentro de las UP caprina y los municipios de Coatepec, Chiconquiaco, 

Coacoatzintla, Tlacolulan, Yecuatla, Perote, Xico, Emiliano Zapata, Las Vigas, Tatatila, 

Las Minas, Villa Aldama, Jalacingo y Ixhuacán pertenecientes a la zona centro del 

estado de Veracruz, México. 
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5. Recomendaciones 

 

5.1.- Es necesario establecer programas de control de fauna nociva, en particular de 

los roedores. 

 

5.2.- Deben realizarse pruebas diagnósticas serológicas a caprinos que servirán de 

reemplazos antes de ingresar a las UP, para garantizar que son seronegativos y 

además, deberán cuarentenarse y vacunarse por lo menos 30 días antes de que se 

mezclen con los animales del rebaño receptor. 

 

5.3.- Evitar el intercambio o préstamo de sementales, ya que estos al estar infectados 

se vuelven diseminadores de las enfermedades, en particular de la leptospirosis que 

puede ser una enfermedad de transmisión sexual. 

 

5.4.- Vacunar a todos los perros, bovinos, ovinos, cerdos y caprinos ubicados en cada 

UP y en el caso de los caprinos, antes de iniciar los empadres para evitar en gran 

medida los abortos. 

 

5.5.- Ordeñar a las cabras que presentan signos de mastitis hasta el final. 

 

5.6.- Utilizar pisos de rejilla o slats para la buena eliminación de la orina y que esta 

no se acumule y se vuelva una potencial vía de infección. 
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Anexos 

Anexo A 

Cuestionario general 

Número de control_____________ 

Encuestador: _____________________________________Fecha:(____/____/___) 

Nombre del Rancho_____________________________________________________ 

Nombre del propietario__________________________________________________ 

Domicilio_____________________________________________________________ 

Municipio___________________________Localidad:__________________________ 

Tipo de explotación: □ Estabulado □ Semi-estabulado □ Pastoreo. 

Número total de caprinos: ___________  

Método de identificación: □ Arete de campaña □ Arete SINIIGA □ Tatuaje □ Otro arete 

□ Otro método: ________ Unidades de producción vecinas: □ SI ¿Cuántas? ___□ NO  

Otras especies: Domesticas: 

X Especie No. X Especie No. 

 Ovinos   Aves de corral  

 Bovinos    Perros y/o Gatos  

 Porcinos   Equinos  

 Otros, Especifique:  

Etapa Raza Cantidad 

Crías lactantes   

Destetados   

Hembras en producción   

Engorda   

Sementales   

Gestantes   

   

Especie Fin Zootécnico Distancia 
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Fauna Silvestre:  

□Zopilotes ( ) □ Tlacuaches ( ) □Venados ( ) □ Armadillos ( ) 

□Murciélagos 

 

Alimentación: □ Suplementación □ Libre pastoreo □ Ensilado □ Henificado □ 

Concentrado  

□ Vitaminas □ Sales minerales □ Otro_______________________________________ 

Tipo de comedero: _____________________________________________________ 

Animales/Comedero: ______ ¿Limpia los comederos? □ SI □ NO 

¿Cómo los limpia?: _____________________________________________________ 

Frecuencia de la limpieza: _______________________________________________ 

 
Sanidad y Manejo: Recibe algún tipo de atención veterinaria: □ Si □ NO, en caso 

afirmativo, ¿Con que frecuencia?: _______________________Motivo de la consulta: 

________________ 

¿Vacuna a sus animales?: □ Si □ NO  

¿Desparasita a sus animales?: □ Si □ NO  

Lotifica los animales: □ SI □ NO  

En caso afirmativo, ¿con qué criterio? □ Etapa productiva □ Edad □ Peso □ Raza □ 

Otro: _______________________________________________________ 

Densidad (m2 /animal/corral): __________  

¿Dónde almacena los alimentos? _________________________________ 

Enfermedad Periodicidad 

  

  

  

  

  

  

Producto Periodicidad  
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Limpieza de instalaciones: 

¿Limpia sus instalaciones (corrales, sala de ordeña, bodega, etc.)?: □ S □ NO  

¿Cómo limpia sus instalaciones?____________________________________ 

¿Con qué frecuencia? _________________  

Eliminación de excretas: □ Abono/Potrero □ Composta □ Las Vende 

Otros_______________ 

Eliminación de Cadáveres: □ Incineración □ Se entierra □ Encalado □ 

Descomposición/aire libre □ Otro (s)__________________________________ 

Remplazos:  Porcentaje de reemplazos por año: ________ % 

Procedencia de reemplazos: Nacidos en el rancho: No. ________  Importados: No. 

_______ 

Estado (s): ____________________ Município (s):___________________País: ____ 

 

Moviliza sus animales: □ Si □ NO  
En caso afirmativo,  lugar: _______  ____________________________________ 

Frecuencia:___________Número de animales que moviliza____________________ 

Motivos por los cuales moviliza sus animales: □ Engorda □ Venta □ Cambio de 

potreros 

□ Cambio de instalaciones □ Ferias y/o exposiciones □ Otros: ___________________ 

 

Manejo reproductivo: □ Empadre Controlado □ Inseminación artificial □ Ambos 

¿Presta su semental(es)? □ Si □ NO 

En caso afirmativo, ¿a quién se los presta? (Rancho o Lugar): _________________ 

¿Le prestan semental(es)? □ Si □ NO  

En caso afirmativo, ¿quién se los presta? (Rancho o Lugar): ____________________ 

Abortos: ¿ha tenido casos de abortos en el rancho?: □ Si □ NO 

En caso afirmativo, última vez que se presentaron casos: ______________________ 

No. De Animales afectados_______________________________________________ 

 

Manejo al nacimiento: 

Toma calostro: □ Si □ No Uso de madres sustitutas: □ Si □ NO  Otros: ____________ 
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Última temporada de partos: 

Fecha: ___________ Número de nacimientos: ______ Hembras: _____ Machos: ___ 

Muertes dentro de los primeros 60 días: ______ Hembras: _____ Machos: ____ Total 

de corderos destetados: _______ 

 

Comentarios: 
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Anexo B 

Cuestionario individual 

Número de control: _______ 

Encuestador: ___________________________________Fecha: (____/____/_____) 

Nombre del Rancho: ___________________________________________________ 

Nombre del propietario: _________________________________________________ 

Domicilio: ____________________________________________________________ 

Municipio: ___________________________ Localidad: _______________________ 

No. Identificación: ____________Raza: _________________Sexo: _____________ 

Edad (meses): ___ Condición corporal (1-5): ____Estado Productivo: __________ 

Procedencia: Estado: ______________________  Municipio: __________________ 

País: ______________   ¿Tomó calostro?: □ Si □ NO 

 

Signos clínicos Adultos: 

 

□ Fiebre □ Dificultad para respirar  

□ Ruidos a la auscultación 

□ Pérdida de apetito  

□ Palidez de las mucosas 

□ Mucosas de color amarillo 

□ Aborto □ Infertilidad 

□ Pérdida de la Condición Corporal 

□ Retención placentaria 

□ Baja en la producción de leche 

□ Diarrea:□ aguda ó □ crónica 
 

Crías: 

□ Incapacidad para mamar    □ Debilidad 

□ Postración 

□ Parálisis: Miembros afectados □ M.A. □ M.P. □ Flacidez muscular □ Fiebre, 

□ Movimientos de pedaleo    □ Tos      

□ Secreción nasal   

□ Ruidos pulmonares a la auscultación  

□ Diarrea: □ aguda   ó  □ crónica



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


