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La leptospirosis es la zoonosis más
difundida en el mundo. Actualmente es una enfermedad no
reconocida y desatendida producto del dificultoso
diagnóstico clínico y de laboratorio. El agente etiológico
pertenece al género Leptospira sp., el cual agrupa serovares
patógenos que pueden infectar a los animales y al hombre.
La leptospirosis es endémica en la provincia de Buenos
Aires, donde las áreas rururbanas son consideradas de alto
riesgo. El objetivo general fue estimar la prevalencia de
anticuerpos anti-Leptospira sp. en los habitantes de María
Ignacia Vela, conocer los serogrupos infectantes y estudiar
los factores de riesgo asociados.
Se tomaron muestras de sangre a 114 pobladores a quienes se encuestó a fin de
indagar acerca de la exposición a los posibles factores de riesgo asociados a la infección. El diagnóstico serológico
se realizó mediante la técnica de aglutinación microscópica (MAT) considerando positivas aquellas muestras que
reaccionaron a una dilución 1/50 o más para algunos de los 12 serovares utilizados como antígenos. Mediante un
análisis bivariado se estudiaron las asociaciones entre los diferentes factores y la presencia de Acs. Anti2
Leptospira sp. Se utilizó la prueba de Chi o el Test exacto de Fisher utilizando los softwares Epi Info, versión 3.5.3
(2011) y R Commander versión 2.3-2 (2017).
La prevalencia de anticuerpos anti-Leptospira sp. fue del 54,4%
(IC95% 44-63,7). Los sueros positivos reaccionaron a los siguientes
serogrupos: Hebdomadis (53,2%, IC95% 42,6-63,6), Sejroe (11,7%, IC95% 620), Icterohaemorrhagiae (6% IC95% 2,2-2,6) y Tarassovi (3,2%, IC95% 0,7-9).
Se determinó como un factor de riesgo la práctica del deporte natación (p=
0.03479, OR 3.4, IC95% 1.82-6.39) ) y el material de las paredes de la
vivienda en relación al serogrupo Sejroe (p= 0,004817), detectándose en este
caso que el ladrillo fue un factor de protección respecto a la madera
(p=0,0004, OR 0,020, IC95% 0,0007-0,6), y al material cemento (p=0,0035,
OR 0,076, IC95% 0,009-0,63).

Los serogrupos
detectados con mayor frecuencia suelen estar
relacionados con reservorios tales como bovinos,
ovinos, porcinos, caninos y roedores. El elevado
nivel de seroprevalencia detectado y los factores
de riesgo asociados evidencian la necesidad de
implementar medidas de prevención y control en
áreas rururbanas a fin de disminuir la
propagación de la infección.

