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Resumen

En la Región de la Araucanía no existen estudios sobre seropreva-
lencia de leptospirosis en equinos. Se analizaron muestras serológicas 
provenientes de 100 equinos de tiro de comunidades mapuche de cuatro 
comunas de la región mediante la técnica de microMAT. La seropreva-
lencia fue de 35% para al menos un serovar de Leptospira spp., siendo 
los serovares más frecuentes canicola (22%), grippotyphosa (21%), 
hardjo (13%) y pomona (10%). Se evidenció que las poblaciones equinas 
estudiadas están expuestas a la infección por Leptospira spp.  y revelan 
un riesgo potencial de transmisión a sus propietarios.

Palabras claves: Zoonosis; leptospirosis; caballos de tiro; seropre-
valencia. 

Abstract

In the Araucanía Region there are no studies on the seroprevalence of 
leptospirosis in horses. Serological samples from 100 draft horses from 
Mapuche communities of four communes in the region were analyzed 
using the microMAT technique. The seroprevalence was 35% for at least 
one serovar of Leptospira spp. being the most frequent serovars canicola 
(22%), grippotyphosa (21%), hardjo (13%) and pomona (10%). It was 
evident that the equine populations studied are exposed to infection by 
Leptospira spp. and reveal a potential risk of transmission to their owners.
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Introducción

La leptospirosis es una zoonosis reemergente de distribución mundial 
reconocida por la OMS como una enfermedad ocupacional1-3. 
Aunque todos los mamíferos pueden ser reservorios, aquellos que 

mantienen estrecha relación con el ser humano representan un mayor riesgo 
de transmisión4, 5 a través del contacto directo o indirecto con su orina4, 
siendo el hombre un hospedero accidental6-8. La infección por Leptospira 
en equinos generalmente es subclínica y cuando hay signología se presenta 
como una uveítis recurrente, ictericia y aborto en el tercer tercio de ges-
tación9-11. Si bien en la Región de la Araucanía se ha descrito la presencia 
de Leptospira spp. en otras especies8, no se conoce la seroprevalencia 
en equinos. Por lo anterior, el objetivo de este estudio fue determinar la 
frecuencia de presentación de ocho serovares de Leptospira spp. en equinos 
de tiro de comunidades mapuche de cuatro comunas de la Araucanía. 

Método

Se evaluaron 100 muestras de suero sanguíneo de equinos clínicamente 
sanos entre los dos meses a 27 años de edad, pertenecientes a comunidades 
mapuche de las comunas de Teodoro Schmidt, Padre las Casas, Lonquimay 
y Curarrehue. 

Posteriormente, se realizó el diagnóstico mediante la técnica de 
microMAT donde se utilizaron antígenos vivos de ocho serovares del 
género Leptospira spp., correspondientes a las especies L. borgpetersenii 
(serovar ballum y tarassovi) y L. interrogans (serovares canicola, pomona, 
hardjo, autumnalis, copenhageni y grippotyphosa). Además, se aplicó una 
encuesta estandarizada que permitió obtener información sobre la comuna 
a la que pertenecían, sexo, edad, presencia de roedores, movimiento de los 
ejemplares y georreferenciación de las viviendas.

Los resultados fueron analizados con el software IBM-SPSS-Statistics 
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versión 21 mediante estadística descriptiva a través de la prueba Chi-
cuadrado de Pearson.

Resultados

Un 35% de las muestras resultaron positivas por el método de micro-
MAT para al menos un serovar de L. interrogans. De los ocho serovares 
a los que fueron enfrentados solo se encontraron sueros reaccionantes a 
cuatro; canicola (22%), grippotyphosa (21%), hardjo (13%) y pomona 
(10%), con títulos entre 1/100 hasta 1/1.800 (Figura 1). 

En relación a las variables analizadas (comuna de residencia, sexo, edad, 
presencia de roedores y movimiento de los equinos) no se evidenció una 
relación estadística significativa entre la seropositividad y las variables 
estudiadas (p ≤ 0,05). 

Discusión

Antes de discutir los resultados obtenidos es importante señalar que 
las reacciones positivas a microMAT en equinos indican contacto con 
Leptospira spp. y no respuestas cruzadas frente a la vacuna como ocurre 
en pequeños animales, porque en Chile no se comercializan vacunas para 
equinos12.

Se demostró una seroprevalencia de 35% para al menos un serovar, lo 
que indica que los equinos analizados han sido expuestos a la infección por 
Leptospira spp. En la región del Bío-Bío, Moya13 describió cifras similares 
con una seroprevalencia de 33,2% en una población de 229 equinos y 
Tadich14 obtuvo una prevalencia de 30,63%, en caballos de tiro urbano de 
la Región Metropolitana. Sin embargo, Troncoso15, en un estudio con 55 
ejemplares en un centro ecuestre de la provincia de Linares obtuvo una 
prevalencia mayor, con 65,4%. La diferencia puede deberse a que este 
último estudio fue aplicado en un centro ecuestre con un bajo número de 
muestras y caballos estabulados, por lo que el riesgo de transmisión horizon-
tal fue mayor16. En tanto, Lasta17 obtuvo una prevalencia de 60% de sueros 
reaccionantes positivos a por lo menos un serovar de Leptospira spp. de un 
total de 125 equinos muestreados en Porto Alegre, Brasil. Esta diferencia 
con el presente estudio se puede deber a las condiciones climáticas que 
presenta ese país, ya que la leptospirosis es altamente endémica en climas 
tropicales y subtropicales con gran precipitación anual18.

Los serovares con mayor prevalencia fueron canicola y grippotyphosa, 
con 22 y 21%; respectivamente. Esto es similar a lo reportado por Ta-
dich14, quien determinó que uno de los serovares identificados con mayor 
frecuencia fue canicola, lo que puede deberse al gran número de caninos 
en ambas zonas, ya que este es un hospedero de mantenimiento natural 
del serovar6. Además, se presentó una seroprevalencia de 21% para el 
serovar grippotyphosa, cifra mayor al 11,8% reportado por France19. Lo 
anterior se puede atribuir a la alta presencia de roedores descrita por los 
propietarios, los cuales al ser reservorios naturales pueden transmitir la 
enfermedad a los equinos10.

Los equinos pueden excretar serovares de L. interrogans en su orina 
por 70 a 90 días aproximadamente20, aunque este tiempo sea menor que el 
de los roedores (hasta 220 días dependiendo del serovar21). La presencia 
de Leptospira spp. en equinos representa un riesgo zoonótico debido a la 
estrecha relación que tienen con sus propietarios o cuidadores, quienes 
pueden contagiarse a través del contacto con terrenos o lodos contaminados 
con orina, lo que sugiere que ellos también podrían ser seropositivos. A 
pesar de lo anterior, Reyes22 menciona que la Región de la Araucanía no 
se encuentra dentro del foco de riesgo de mortalidad por leptospirosis en 
humanos, aunque el mismo autor indica que en Chile la seroprevalencia 
real de la enfermedad es desconocida.

Conclusiones

Se concluye que las poblaciones equinas de las comunidades mapuche 
en las cuatro comunas estudiadas están expuestas a la infección por Leptos-
pira spp.  y sugieren un riesgo potencial de transmisión a sus propietarios, 
siendo muy probable que tanto caninos como roedores constituyan la 
fuente de transmisión.
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