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RESUMEN
OBJETIVO: Evaluar la frecuencia de seropositividad a la Leptospira sp. en los perros de un grupo de familias y
los factores de riesgo para leptospirosis canina (percepción de los habitantes y factores ambientales locales).
MATERIALES Y MÉTODOS: El trabajo se realizó en un reasentamiento urbano, para el cual sus habitantes fueron
transferidos de un área de ocupación irregular (Vila Dique de Porto Alegre, Rio Grande do Sul), y con condiciones
favorables a la diseminación de la leptospirosis. Se hizo un estudio transversal descriptivo con entrevistas en
89 domicilios y 142 colectas de muestras de sangre de perros de la comunidad, para serología antileptospira,
en el período de noviembre de 2011 a diciembre de 2012. RESULTADOS: De las muestras analizadas, 18,3%
(26 perros) fueron seropositivas, y la serovariedad más frecuente fue la Icterohaemorrhagiae, presente en 46%
de las muestras. Para evaluar la hipótesis de asociación entre seropositividad a la Leptospira sp. y percepciones
ambientales, cuidados con el ambiente y cuidados con los perros, se realizaron dos modelos de regresión
logística para datos correlacionados. Apenas las variables "hábito de cazar ratones" y "acceso a la calle" fueron
significativamente asociadas a la seropositividad (p < 0,05) en el modelo univariado. El modelo multivariado no
resultó en diferencia con la inclusión de estas dos variables. CONCLUSIÓN: A través de las entrevistas y análisis
sanguíneos de los perros, fue posible verificar los riesgos ambientales en el nuevo reasentamiento, que contribuyen
a la presencia de la leptospirosis canina en la comunidad.
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ABSTRACT
OBJECTIVES: Evaluating the frequency of seropositivity to Leptospira sp. in dogs from a group of relocated families
and risk factors for canine leptospirosis (local residents' perception and environmental factors). MATERIALS AND
METHODS: The study was carried out in an urban resettlement, in which its inhabitants were transferred from an
area of irregular occupation (Vila Dique in Porto Alegre, Rio Grande do Sul), and with favorable conditions to the
spread of leptospirosis. A cross-sectional descriptive study was conducted with interviews in 89 households and
142 samples of blood collected from dogs in the community for anti-Leptospira serology, from November 2011 to
December 2012. RESULTS: About the analyzed samples, 18.3% (26 dogs) were seropositive, and the most frequent
serovariety was Icterohaemorrhagiae which was present in 46% of the samples. In order to evaluate the hypothesis
of association among seropositivity to Leptospira sp. and environmental perceptions, care for the environment and
dogs, two logistic regression models were performed for correlated data. Only the variables "habit of hunting mice"
and "access to the street" were significantly associated with seropositivity (p < 0.05) in the univariate model. The
multivariate model did not show differences with these two variables. CONCLUSION: Through the interviews and
blood tests of the dogs, it was possible to verify the environmental risks in the new resettlement, which contributed to
the presence of canine leptospirosis in the community.
Keywords: Leptospirosis; Risk factors; Vulnerable Communities; Zoonoses.
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INTRODUCCIÓN
Las comunidades que se organizan en ocupaciones
irregulares en las grandes ciudades son, muchas veces,
removidas para locales de menor interés económico,
en función de la explotación inmobiliaria y viaria. Este
fue el caso de Vila Dique de Porto Alegre, estado de
Rio Grande do Sul, Brasil, que comenzó su formación
en la década de 1960, con familias procedentes
de diferentes partes del Estado1. El local no tenía
saneamiento y presentaba contaminación ambiental
severa debido a la deposición en el ambiente de
residuos sólidos y alcantarillado doméstico2, con un
número expresivo de moradores que era recolector
de materiales reciclables3. El depósito inadecuado
de los residuos sólidos domésticos en aglomerados
urbanos constituye un ambiente favorable a la atracción
de ratones (Rattus norvegicus), que traen consigo
microorganismos, como Leptospira sp., causantes
de enfermedades. Estos residuos, en condiciones de
humedad, mantienen las leptospiras, eliminadas por la
orina de los roedores, por más tiempo en el ambiente3,4.
Los animales domésticos, silvestres y sinantrópicos5,6
pueden ser reservorios y fuentes de esa bacteria, siendo
potencialmente transmisores de enfermedades para
los humanos7. En el ambiente urbano, el perro tiene
implicaciones en salud pública, pues el animal puede
ser responsable de la transmisión de varias zoonosis,
entre ellas la leptospirosis8. El bajo grado de instrucción
de las personas que habitan locales sin saneamiento
las hace vulnerables a la leptospirosis, indicando la
necesidad de educación ambiental y sanitaria para
que las comunidades puedan tener autonomía en el
cuidado con la salud9,10,11. La Vila Dique presentaba
muchos casos de leptospirosis humana3. El objetivo del
trabajo fue evaluar la frecuencia de seropositividad a
Leptospira sp. en los perros de esa comunidad urbana
reasentada, y los factores de riesgo para leptospirosis
canina involucrando la percepción de sus habitantes
sobre la transmisión de la enfermedad y los cuidados
sanitarios con el ambiente y con los perros.
MATERIALES Y MÉTODOS
La investigación se realizó en un nuevo
reasentamiento urbano, para el cual sus residentes
fueron trasladados de un área periférica de la ciudad
que había sido ocupada irregularmente en la década
de 1960 (Vila Dique de Porto Alegre, estado de Rio
Grande do Sul). El nuevo conjunto habitacional, con
saneamiento adecuado, cuenta con infraestructura
urbana, como: central de clasificación de materiales
reciclables, centro comunitario, guardería, unidad básica
de salud y escuela de enseñanza primaria.
Se trata de un estudio transversal desarrollado
por medio de entrevistas domiciliarias y análisis
serológicos en los perros de la comunidad en el
período de noviembre de 2011 a diciembre de 2012.
Los residentes fueron visitados y respondieron a un
cuestionario con 26 preguntas estructuradas sobre
la presencia de animales sinantrópicos dentro de los
domicilios y medidas de control; observaciones sobre
las posibles zoonosis transmitidas por los perros;
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preguntas sobre leptospirosis humana, cuidado y
posesión responsable de los perros (animal con acceso
a la calle); presencia de ectoparásitos; y segregación
y acumulación de residuos sólidos domésticos. Los
criterios de inclusión para contestar al cuestionario
fueron: poseer al menos un perro en el domicilio y ser
mayor de 18 años de edad. Todos los entrevistados
firmaron un Término de Consentimiento Libre Previo e
Informado, redactado en dos copias, una permanece
con el entrevistado, conforme las normas expresadas en
la Resolución CNS/MS nº 466 de 201212. El proyecto
fue aprobado por el Comité de Ética en Investigación
de la Universidad Federal de Rio Grande do Sul bajo el
nº 20648.
Los análisis serológicos antileptospira se realizaron
en los perros de los 89 residentes entrevistados, y se
realizaron 142 colectas de sangre con autorización del
propietario del animal. Los propietarios informaron que
los animales no habían recibido ningún tipo de vacuna
previamente. Los análisis se realizaron en el Laboratorio
de Leptospirosis del Instituto de Investigaciones
Veterinarias Desidério Finamor (FEPAGRO Salud
Animal), ubicado en Eldorado do Sul, estado de Rio
Grande do Sul. La técnica utilizada por el Laboratorio
fue la seroaglutinación microscópica, siendo utilizados
en el diagnóstico 18 serovares de Leptospira interrogans:
Australis, Autumnalis, Ballum, Cantabria, Copenhageni,
Celledoni, Cynopteri, Hardjo, Icterohaemorrhagiae,
Javanica, Panamá, Pyogenes, Pomona, Tarassovi,
Wolffi, Castelonis, Bataviae y Saxkoebing. La técnica
utilizada determinó cuantitativamente el título de los
anticuerpos para cada una de las serovariedades de
la bacteria, siendo considerados positivos los animales
que presentaron títulos igual o superiores a 100, según
lo propuesto por la Organización Internacional para
la Salud Animal, la Organización Panamericana de
la Salud y la Organización Mundial de la Salud13. Se
evaluaron las frecuencias de animales seropositivos y las
frecuencias de las serovariedades encontradas.
Para evaluar los factores asociados entre la
seropositividad y la percepción de la leptospirosis y
el cuidado de los perros, se realizaron dos modelos
de regresión logística para datos correlacionados.
Como las colectas se efectuaron en el período
de un año, y la estacionalidad puede influir en la
ocurrencia de leptospirosis canina, se incluyó una
estructura de correlación entre las muestras en cada
fecha de recolección. Se construyeron dos modelos
de regresión: 1) incluyendo datos relativos al animal
(edad, sexo, porte), salud (presencia de ectoparásitos)
y comportamiento (hábito de cazar ratones y acceso a
la calle); y 2) incluyendo datos sobre la presencia de
animales sinantrópicos en los domicilios, hábito de dejar
restos de comida en el plato del perro, costumbre de
acumular materiales reciclables en casa, segregación
de los residuos sólidos domésticos, conocimiento de
alguien que ya haya tenido leptospirosis y conocimiento
de que el perro puede transmitirla.
Inicialmente se aplicó un modelo univariado
incluyendo las variables independientes antes citadas.
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Todas las variables con p <0,20 fueron seleccionadas
para la construcción de un modelo multivariado. El
modelo se construyó por el proceso forward y solamente
las variables con p < 0,05 permanecieron en el modelo
final. El modelo más ajustado fue seleccionado por el
valor de QIC (criterio de cuasi-verosimilitud). La variable
edad de los perros fue probada como confundidor,
y si la inclusión de la edad alteraba los estimadores
de las otras variables dependientes (> 20%), esa
sería mantenida en el modelo. Todas las variables
preseleccionadas fueron probadas para la correlación.
Los análisis se realizaron utilizando el paquete
estadístico SAS y el procedimiento PROC GENMOD.
RESULTADOS
De los animales analizados, el 18,3% (26) fueron
seropositivos para Leptospira sp. Las frecuencias de
las serovariedades encontradas en las muestras de
sangre de los perros fueron: Icterohaemorrhagiae
(12); Canicola (siete); Pomona (cuatro); Autumnalis
(cuatro), Copenhageni (tres) y Pyogenes (dos). En
el presente estudio, las titulaciones en la prueba de
seroaglutinación variaron de 100 a 400. Las titulaciones
de 100 ocurrieron en 25 reacciones (80,6%), de 200 en
cinco reacciones (16,1%) y 400 en apenas una reacción
(3,2%).
En el primer análisis con las variables de los perros,
como edad, sexo, porte y posibles factores de riesgo
(acceso a la calle, hábito de cazar ratones, presencia
de ectoparasitosis), sólo las variables "hábito de cazar
ratones" y "acceso a la calle" fueron significativamente
asociadas a la seropositividad (p < 0,05) en el modelo
univariado. El modelo multivariado no resultó en
significancia estadística cuando la inclusión de esas
dos variables. De acuerdo con el criterio de ajuste de
los modelos (menor QIC), la variable que más explicó
la seropositividad fue el "hábito de cazar ratones";
la inclusión de la edad no alteró sustancialmente el
estimador de esa variable. Los perros con el hábito de
cazar ratones presentaron una mayor probabilidad de
ser seropositivos comparados con los que no poseían
ese hábito (OR = 1,20; IC 95%: 1.002-1.459).
Los resultados del segundo análisis indicaron que
sólo la segregación de los residuos domiciliarios fue
más cercana de asociarse a la mayor frecuencia de
seropositividad (p = 0,06; estimación = 0,133). Para
las demás variables independientes, se obtuvo un valor
de p no significativo.
Con respecto a las zoonosis, se les preguntó a los
residentes si conocían a alguien de la comunidad
que había sido acometido por leptospirosis: el 40%
de ellos respondieron afirmativamente. Cuando se
le preguntó si la persona sabía que el perro podía
transmitir leptospirosis, el 71% respondió que no lo
sabían. En las respuestas de las entrevistas se observó
que el 100% de los domicilios presentaban al menos
un tipo de animal sinantrópico, siendo que la mayoría
de los habitantes conviven con más de un tipo: el 63%
de las casas tenía garrapatas; el 61% tenía ratas; 50%
tenía palomas; 47% tenía mosquitos; y el 39% de las

casas tenía pulgas. Con respecto al control de animales
sinantrópicos dentro de los domicilios, el 27% de las
residencias no realizaba ningún tipo de control.
DISCUSIÓN
La frecuencia de seropositividad Leptospira sp.
en este estudio fue del 18,3% (26 perros). La alta
prevalencia de ratas en los domicilios (61%) corrobora
la frecuencia de seropositividad antileptospira en los
perros. La frecuencia total de seropositivos se asemeja
a varios estudios epidemiológicos realizados en otras
regiones urbanas del país14,15,16. Sin embargo, lo
que varía entre los estudios son las serovariedades
más incidentes. La serovariedad Icterohaemorrhagiae
presentó una frecuencia del 46% en las muestras de
suero canino evaluadas en el presente estudio, lo
que indica un riesgo para la salud pública, por ser la
serovariedad responsable de los cuadros más graves
para las personas. La segunda serovariedad más
prevalente fue la Canicola, con el 27%.
De acuerdo con varios estudios, las prevalencias de
las serovariedades cambian de acuerdo con los factores
ambientales, ecológicos, demográficos y geográficos
de cada estudio5,16,17,18,19,20. Estas variaciones en los
índices de seropositividad que ocurren en diferentes
ambientes hacen que se confirme que la contaminación
por Leptospira sp. Está condicionada a una gran
diversidad de situaciones y factores ambientales,
tales como temperatura y pluviosidad21, reservorios,
altitud y cuencas hidrográficas22, características de
la organización espacial, de los ecosistemas y de las
condiciones de vida y trabajo de la población23.
En el presente estudio, las titulaciones positivas
en la prueba de seroaglutinación variaron de 100 a
400, siendo 100 (80,6%), 200 (16,1%) y 400 (3,2%).
Las titulaciones de 100 y 200 se consideran bajas
y pueden significar un título residual de infección
previa o de infección recién instalada24. Por tratarse
de una comunidad de bajo poder económico, los
animales que tuvieron muestras de sangre analizadas
no habían recibido ningún tipo de vacuna, por lo
que estos títulos fueron producidos por el contacto
con la bacteria en el ambiente. Se destaca que no
todos los perros que tuvieron muestras de sangre
recogidas provenían de la antigua Vila Dique; algunos
perros más jóvenes fueron adquiridos en el nuevo
lugar. Sin embargo, la seropositividad para leptospira
presenta una duración variable, siendo probable
que estos perros seropositivos hayan entrado en
contacto con la leptospira en el nuevo ambiente. Se
debe destacar que existen reacciones cruzadas entre
serovariedades que se asemejan entre sí, como es el
caso de la Icterohaemorrhagiae y la Pyogenes, que son
serovariedades muy similares en términos antigénicos.
Por lo tanto, los resultados de la serología deben ser
analizados con cautela25.
Los perros que tenían el hábito de cazar ratones y
acceso a la calle presentaron mayores posibilidades
de ser seropositivos que los perros que no cazaban
ratas. Este resultado también fue encontrado en otro
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estudio17, observándose que los perros con acceso
a la calle presentaron un riesgo 2,57 veces mayor de
infectarse que los que no tuvieron acceso a la calle.
En ese mismo estudio, se encontró un riesgo 4,22
veces mayor de ser seropositivos los que poseían
el hábito de cazar roedores. En otro estudio, Silva
et al.26 constataron que perros con acceso a la calle
presentaron títulos serológicos más altos, comparados a
los animales domiciliados. El hábito de cazar ratones ya
fue identificado por Fraga19 como factor de riesgo para
la infección canina por leptospirosis.
Los resultados del segundo análisis de riesgo
indicaron que la segregación de los residuos
domiciliarios fue la más próxima a estar asociada a la
mayor frecuencia de seropositividad para leptospirosis
en los perros (p = 0,06; estimación = 0,133). Para las
demás variables independientes, se obtuvo un valor de
p no significativo. La comunidad estudiada presentaba
un gran número de personas que se dedicaba a la
recolección de residuos sólidos3 y tenía por costumbre
acumular esos materiales reciclables en su área
residencial. Esta práctica atrae animales sinantrópicos
y, con ellos, una mayor probabilidad de contaminación
de los perros por leptospirosis. El hecho de que un 61%
de las residencias presenta ratas en su interior acentúa
la posibilidad de la contaminación de los perros
también en esas residencias o en sus patios. Lo mismo
fue descrito por Santos et al.27 en una comunidad de
recolectores en la periferia de Brasília, Distrito Federal,
en la que el 90% de los domicilios estudiados tenía
ratas y cucarachas.

CONCLUSIÓN
La frecuencia de seropositividad en los perros de
este estudio no fue muy diferente de la de otros trabajos
publicados en distintos contextos en las diversas partes
del país, pero la mayor prevalencia de la serovariedad
Icterohaemorrhagiae alerta al riesgo a la salud de
las personas de esta comunidad. Las condiciones
ambientales encontradas en esa población reasentada
son favorables a la diseminación de la leptospirosis
debido a la acumulación de residuos sólidos en las
casas y alto índice de roedores en las residencias.
Las acciones de educación ambiental son necesarias
en comunidades de áreas sin saneamiento básico
o provenientes de ellas, en forma de educación no
formal, introduciendo nuevos conocimientos como
medios de protección a la salud de esas personas. El
trabajo de educación y concienciación ambiental para
las comunidades reasentadas puede ser un efectivo
instrumento de prevención de zoonosis, siendo esas
actividades parte de la promoción y vigilancia en salud.
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Las zoonosis, en particular la leptospirosis, son
enfermedades muy frecuentes en comunidades sin
acceso a saneamiento básico o en condiciones de
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