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INTRODUCCION
Leptospirosis es una zoonosis relacionada, con climas cálidos y húmedos; sin embargo, en áreas
menos lluviosas, podría ser subdiagnosticada, debido al desconocimiento del rol que juegan los
animales domésticos en la diseminación del agente zoonótico. San Rafael posee naturalmente un
clima seco hostil para el mantenimiento ambiental de leptospiras; sin embargo, durante el otoño
del 2016, se presentaron lluvias abundantes que generaron excesiva humedad con altas
temperaturas. Además, existe un abundante número de caninos sin control veterinario y
roedores, lo que representa un alto riesgo para la presentación de esta zoonosis
OBJETIVO

Desarrollar a partir del primer caso reportado de leptospirosis canina en el lugar, el abordaje
interdisciplinario entre profesionales de ámbito privado, el Dpto de Zoonosis de la
Municipalidad de San Rafael y la UNRC, para el control y prevención de futuros brotes.
MATERIALES Y METODOS
El área de estudio (El Cerrito) está a 8 km de San Rafael. El trabajo comenzó a partir de un caso clínico canino
confirmado de leptospirosis, reportado al Dpto de Zoonosis Municipal. Las viviendas del distrito fueron
encuestas conjuntamente con el Instituto de Educación Superior del Atuel. Se recolectó información de la
población humana y canina del lugar. Se extrajo sangre de caninos que vivían en proximidades del caso
positivo (n=31) y se derivaron a la UNRC para realizar la Técnica de Microaglutinacion de Martin y Petit (MAT)
que detecta anticuerpos con leptospiras. Se realizaron actividades de educación para la salud y se entregaron
rodenticidas a la población del lugar
RESULTADOS Y DISCUSION: El 92% de los hogares relevados (n= 193) tenía mascotas, de estos 98% tenían al
menos un perro, el promedio de perros por hogar fue de 2.2 (DS=1.6), con una relación humano/perro
estimada en 1.7:1. En el 64% de los hogares relevados, ningún canino había sido castrado. Los encuestados de
hogares con perros manifestaron que realizan vacunación y desparasitación en un 72%. El 36% de los
encuestados observaban roedores. El nivel de conocimiento de las zoonosis en general y de Leptospirosis en
particular fue muy bajo para el total de encuestados con valores de 10% y 3%, respectivamente. Entre los
perros que resultaron positivos a la MAT (2/31), el patrón de coaglutinación mas importante (71%) fue para L.
canicola y L. icterohaemorrhagiae, indicando posible circulación de serovares asociados a roedores y caninos,
ya que no existen antecedentes de vacunación contra Leptospirosis en la ciudad
La falta de percepción de riesgo asociado a la ausencia de actitudes frente a medidas de
prevención y el desconocimiento de las zoonosis siguen siendo las variables predominantes que
conjugados a los factores epidemiológicos y socioculturales, condicionan la presentación de
Leptospirosis en zonas urbanas.

