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RESUMEN 

 

El objetivo del siguiente trabajo de investigación consistió en tener una visión 

sobre la problemática de la enfermedad de Leptospirosis en la Comunidad 

Campesina San José de Hualcas - Salitral – Morropón – Piura aisladas de Rattus 

rattus y de establecer su relación con leptospirosis en la población. 

 

Por consiguiente, se capturaron 30 especímenes de Rattus rattus utilizando 

jaulas Tomahawk, los cuales fueron identificados según especie, sexo y 

basándose en la relación del largo de la cola con la longitud del cuerpo y cabeza, 

longitud de los miembros superiores e inferiores, aspecto del pelamen, formula 

dentaria y su lugar de procedencia, corroborando las características a través de 

la “CLAVE PARA ROEDORES DEL NOROESTE DEL PERU” de los autores 

Víctor Pacheco y Rosa Arana Cardó. 

 

Se extrajo ambos riñones de los roedores de los cuales se obtuvo suspensiones 

renales realizándose de dichas muestras exámenes directo a través de la 

Coloración Argentica de Fontana y sembrando en tubos de dilución conteniendo 

medio Ellinghausen-Mccullough-Johnson-Harris para su aislamiento. Los cultivos 

fueron incubados a temperatura de 37 °C durante 3 semanas en las cuales se 

realizó la lectura cada 3 días. 

 

Para la verificación de los cultivos se procedió analizarla mediante la Prueba 

de Campo Oscuro y su identificación fueron confirmadas a través de la Prueba de 

Tipificación de los Cultivos (MAT Inverso). 

 

Para la determinación de Leptospirosis en los pobladores se obtuvo 43 

muestras de suero a los cuales se procedió analizarlas mediante la Prueba de 

Elisa IgM y confirmadas mediante la Prueba de Microaglutinación (MAT). 

 

De los 30 roedores capturados se obtuvo 16 roedores del sexo macho (8 

machos positivos) y 14 roedores del sexo hembra (12 hembras positivas), 

encontrándose una incidencia de Leptospira sp en Rattus rattus del 66.67%, 

obteniendo 8 serovars diferentes siendo las especies L. pomona y L. copenhageni 

como las especies más frecuentes encontradas en Rattus rattus.  

 

De los 43 sueros que se obtuvieron fueron 11 Hombres (25.58%) y 32 Mujeres 

(74.42%), que se ejecutaron mediante la Prueba del MAT donde se obtuvo 9 

(20.93%) No Reactivas y 9 (20.93%) Reactivas, siendo hombres (1/9) y mujeres 

(8/9) pudiéndose identificar anticuerpos contra 06 de 35 serovares de leptospiras 

usados en la prueba. Los serovares que se encontraron presentes en las muestras 

de sueros de los pobladores de la comunidad fueron L. bratislava y L. 

icterohaemorrhagiae siendo las más frecuentes con 25%.  



 
 

Abstract 

 

The aim of the following research work consisted of an overview on the issue of 

Leptospirosis disease in the community peasant San José de Hualcas - Salitral - 

Morropon - Piura isolated Rattus rattus and establish its relationship with 

leptospirosis in the population.   

 

Accordingly, captured 30 specimens of Rattus rattus using Tomahawk cages, 

which were identified according to species, sex and based on the relationship of 

the length of the tail with the length of the body and head, length of the upper and 

lower limbs, appearance of the pelamen, formulates dental and their place of 

origin, corroborating characteristics through the "key for RODENTS in the 

Northwest of PERU" authors Victor Pacheco and Rosa Arana Cardó. 

 

Extracted both kidneys of rodents which was obtained renal suspensions 

performing direct examinations through Fontana Argentica staining of these 

samples and planting in tubes containing medium Ellinghausen-Mccullough-

Johnson-Harris for their isolation. The cultures were incubated at 37 ° C for 3 

weeks which was reading every 3 days.   

 

For the verification of the crops were analyzing it using dark field test and its 

identification was confirmed through the testing of crop classification (reverse 

MAT). 

 

For the determination of Leptospirosis in the settlers 43 serum samples which we 

proceeded to analyze them using the IgM Elisa test was obtained and confirmed 

by the Microagglutination test (MAT).  30 captured rodents were obtained 16 

rodents of the male sex (8 positive males) and 14 female sex (12 positive females) 

rodents, found an incidence of Leptospira sp in Rattus rattus the 66.67%, obtaining 

8 different being serovars species L. pomona and L. copenhageni as the most 

common species found in Rattus rattus. 

 

43 Sera obtained were 11 men (25.58%) and 32 women (74.42%), who were 

executed by the test of the MAT where 9 was obtained (20.93%) Non-reactive and 

9 (20.93%) Reactive, being men (1/9) and women (8/9) being able to identify 

antibodies 06 35 serovars of Leptospira used in the trial. Serovars that were 

present in samples of serum from the residents of the community were L. bratislava 

and L. icterohaemorrhagiae being the most frequent with 25%.   

 

Key words: Leptospira sp, Rattus sp., incidence, Microagglutination, Elisa IgM. 
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I. INTRODUCCION 

 

La leptospirosis es una zoonosis reemergente a nivel mundial presente tanto 

en áreas rurales como urbanas (Meites et al, 2004). La enfermedad es ocasionada 

por una espiroqueta del género Leptospira del que se han descrito 13 especies 

patógenas y que afecta a numerosos animales, tanto domésticos como silvestres 

(Levett, 2007). Las fuentes de contaminación de la espiroqueta pueden ser el 

contacto directo con tejidos u orina de animales infectados o el contacto indirecto 

con alimentos, aguas y suelos contaminados con orina de animales portadores de 

la bacteria; esto es debido, a la capacidad que tienen las especies patógenas de 

Leptospira de sobrevivir por períodos variables en ambientes acuáticos o 

húmedos (Bharti et al, 2003). 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).  

 

Los roedores frecuentemente son implicados como reservorios y 

diseminadores de Leptospiras (Webster et al., 1995) una gran variedad de 

especies de ratas en casi todas las regiones del mundo son portadoras crónicas 

de Leptospiras, aunque éstas no presentan síntomas o signos clínicos 

perceptibles. La presencia de Leptospiras en el riñón de las ratas supone 

frecuentes emisiones de la bacteria a través de la orina durante periodos 

prolongados. Además de los roedores, la leptospirosis ataca a una amplia 

variedad de especies como bovinos, equinos, porcinos, ovinos, caninos, felinos, 

animales silvestres, etc., y es por esta razón que la infección en el ser humano 

tiene una amplia relación con personas que realizan diferentes actividades 

(Gamarra R., 2009). 

 

La presencia de Leptospira spp. puede demostrarse mediante observación en 

microscopía de campo oscuro o por cultivo; pero el proceso es laborioso e incluso 

podría tardar hasta tres meses (Céspedes., 2005). Los métodos de diagnóstico 

más usados están basados en la respuesta inmune del paciente frente a las 

leptospiras, como la prueba de microaglutinación (MAT) (Cole et al., 1973) y el 

ELISA IgM (Céspedes et al., 2002), que detectan anticuerpos contra Leptospira 



 

2 
 

spp. en líquido cefalorraquídeo (LCR) y suero, pero estas técnicas son poco 

sensibles en los primeros seis días de enfermedad y por tanto pueden ser 

inoportunas para el inicio de tratamiento (Céspedes., 2005). 

 

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). 

 

Durante el año 1998, debido a problemas climáticos consecuencia del 

fenómeno de “El Niño”, fueron diagnosticados en el Instituto Nacional de Salud 

casos de Leptospirosis, siendo los departamentos de Cusco, Piura y Lambayeque 

los más afectados. 

Por eso 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 estos grupos en riesgo, porque es factible que sea 

endémica, aunque desconocida para los productores y la sociedad en general.  

 

En consecuencia, la presente investigación permitirá identificar especies de 

Leptospira y el rol epidemiológico que cumple Rattus sp. para tener una visión 

actualizada de esta problemática, ya que los roedores generan un rol importante 

en la epidemiologia de esta enfermedad. (Seijo, Agostini y colab.).  

 

Por lo expuesto, se planteó el siguiente problema ¿Cuál es la incidencia de 

Leptospira sp aisladas de Rattus sp de la Comunidad San José de Hualcas – Piura 

y su rol en la diseminación de la enfermedad, 2016?  

Los objetivos fueron:  

 

❖ Determinar la incidencia de Leptospira sp en Rattus sp.  

❖ Identificar las especies del género Leptospira más frecuente en Rattus sp. 

❖ Determinar el papel de Rattus sp en la diseminación de la enfermedad.  
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II. ANTECEDENTES BIBLIOGRAFICOS 

 

Lázaro (1999), estudiaron la seroprevalencia de Leptospirosis posterior al 

fenómeno El Niño en agricultores del distrito de Picsi-Chiclayo, se analizaron 120 

sueros mediante ELISA IgM e IgG y se confirmaron por Microaglutinacion (MAT). 

Se encontró una positividad de 22%(26 casos), de estos el 88% fueron IgM 

positivos y el 69% IgG positivos. De 21 sueros ELISA positivos con los que se 

realizó el MAT; 11(53%) aglutinaron con un solo serotipo, de los cuales cuatro lo 

hicieron con L. gripptyphosa y con L. bataviae, y 7(33%) aglutinaron con dos o tres 

serotipos, siendo L. grippotyphosa el serotipo más frecuente.  

 

Perfil etiológico del síndrome febril en áreas de alto riesgo de transmisión de 

enfermedades infecciosas de alto impacto en salud pública en el Perú, (2000-

2001), realizó una investigación del MINSA, se incluyeron 506 pacientes febriles 

con gota gruesa y frotis negativos procedentes de establecimientos de salud de 

Piura y Loreto, sólo se logró aislar el agente etiológico de malaria en 82 (16,2%), 

y leptospirosis (3,4%) fue la segunda causa luego de dengue (7,5%). 

 

Arango (2001), ejecutó en la villa de emergencia La Cava, San Isidro (Buenos 

Aires, Argentina); entre diciembre de 1995 a noviembre de 1996 una investigación 

para determinar la prevalencia de Leptospirosis en ratas, se realizaron capturas 

mensuales de ratas durante tres días en cada relevamiento, a los especímenes 

se les extrajo muestras de riñón para cultivo y se les determinó especie, sexo y 

peso. Las tasas de prevalencia fueron de 45.8% en Rattus norvegicus y de 18.1% 

en Rattus rattus. Los aislamientos correspondieron a cepas virulentas de 

Leptospira interrogans serogrupo icterohaemorrhagiae. Las tasas de prevalencia 

de leptospiras en Rattus norvegicus no difirieron significativamente en cuanto al 

sexo ni al peso de los individuos capturados. Se concluyó que la prevalencia de 

leptospiras fue alta y persistente a lo largo del año, a pesar de la aparente 

disminución de la población de ratas luego de una campaña de desratización lo 

que indicó el alto riesgo para personas y animales residentes en el hábitat 

estudiado. 
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Jaramillo et al (2001), determinaron mediante ELISA, títulos de IgG contra 

Leptospiras en 17 trabajadores del camal Municipal de Huaraz-Ancash (Perú) Se 

obtuvo el 6% (1/17) de los sueros positivos. Los factores de riesgo domiciliarios 

encontrados fueron: presencia de ratas en casas 82%(14/17), el 21%(3/17) había 

manipulado alguna vez dichos roedores, 24%(4/17) trabajaban con vacunos, 

32%(6/17) con ovinos, 29%(5/17) con porcinos, 18%(3/17) con camélidos, y el 

6%(1/17) con caprinos.  

 

Jaramillo et al (2001), determinaron la etiología del síndrome febril presentado 

en pacientes atendidos en el centro de salud Anta, provincia de Carhuaz-Ancash. 

Se obtuvieron 33 muestras séricas de pacientes febriles a las cuales se les realizó 

pruebas de aglutinación (salmonelosis), frotis sanguíneo y hemocultivo 

(Bartonelosis), ELISA IgG y MAT (Leptospirosis) e lnmunofluorescencia 

(Ricketsiosis). Las pruebas de aglutinación (Reacciones de Widal) señalando 

títulos para los antígenos 0: 1/160 y H: 1/160 resultaron positivas en todas las 

muestras; 12%(4/33) presentaron frotis positivo a Bartonelosis; un caso con títulos 

positivos para Leptospira interrogans serovar australis (1:500) y para Leptospira 

interrogans serovar Pomona (1:200); y para Rickettsia se obtuvieron seis casos 

positivos con títulos mayores a 1/64. 

 

Ochoa (2001), estimo la prevalencia o la infección por Leptospira y de explorar 

algunas variables ambientales y del sistema de producción asociados a la 

seropositividad y sometió a MAT muestras de suero sanguíneo de humanos, 

bovinos y porcinos, la prevalencia de individuos seropositivos fue de 22.4%, en 

los operarios de 60.9% en vacas de producción, en 10% en los cerdos de cebo y 

de 25% en los cerdos de cria. Se encontró una alta prevalencia de infectados por 

Leptospira (serotipos pomoa, Bratislava, hardjo) en este sistema de producción en 

el que existen condiciones favorables para la transmisión de este microorganismo 

en las especies de animales y los humanos.  

 

Giraldo et al (2002), realizaron estudios en Colombia en roedores reservorios 

de Leptospira en planteles porcinos de la zona central cafetera, demostraron que 

una cantidad alta de las exportaciones porcinas estaba infestada de roedores, y 

que una proporción muy alta de estos estaban infectados con Leptospira. 



 

5 
 

Ignacio (2002), estudio de casos clínicos e incidencia de Leptospirosis humana 

en el estado de Yucatán México, se obtuvo una positividad a Leptospira en 61 

casos (13.9%), con predominio del área rural (20.5%) sobre la urbana (9.5%). Los 

casos anictéricos (benignos) fueron 52 (85.2%) y los ictéricos (graves) 9 (14.8%). 

La fiebre, cefalea, mialgia y artralgia fueron más frecuentes en pacientes 

anictéricos (> 79%) en casos ictéricos, fiebre, cefalea, ictericia, coluria, síndrome 

gastrointestinal y ocular (> 78%). Las serovariedades de Leptospira; panama y 

pomona predominaron en casos anictéricos y en casos ictéricos, 

icterohemorragiae y panama. La incidencia acumulada fue de 0.04 casos/1000 

hab. De junio a octubre se presentó el mayor número de casos (72%), que 

coincidió con la época de más alta precipitación pluvial. 

 

Instituto Nacional de Salud (2002), estudio la seroprevalencia de Leptospirosis 

en Humanos, Vacunos y Perros en Establos del Valle de Mantaro, se colecto el 

suero de 336 vacas, 51 perros y 55 humanos. Estas muestras se procesaron en 

el Instituto Nacional de Salud, donde se realizó ELISA y luego la prueba de 

Aglutinacion Microscopica(MAT). Encontrandose 8 serovares en humanos, 11 en 

perros y 20 serovares en vacas, siendo los mismos serovares en las 3 especies: 

L. andama, L. canicola, L, javanica y L. bratislava. Los serovares más 

frecuentemente encontrados en humanos fueron: L. andama5.45%(3/55), L. 

bratislavay L. canicola 3.64(2/55); en perros: L. canicola 23.53% (12/51), L. 

djasiman11.76 (6/51) y L. pomona 5.36% (18/336). Concluyendo que existe 

contaminación en el medio donde se desarrolló el trabajo.  

 

Carpio et al (2003), evaluaron la presencia de Leptospiras, Yersinia pestis y 

Rickettsias en mamíferos silvestres de Lambayeque, capturaron 384 pequeños 

mamíferos silvestres de ellos 47.1% hembras y 52.9 % machos, identificándose 8 

especies; Didelphys marsupialis (41.1 %) y Oryzomis xantheolus (24.5 %) fueron 

las especies de mamíferos predominantes. Entomológicamente se identificaron 

21 especies de ectoparásitos, Ctenocephalides felis, Polygenis litargus, 

Xenopsylla cheopis y Adoratopsylla intermedia, fueron los ectoparásitos que con 

mayor frecuencia se hallaron infestando los mamíferos estudiados. Todas las 

muestras para cultivo de Yersinia y Leptopira fueron negativas. Mediante la 

prueba de hemoaglutinación pasiva no se hallaron anticuerpos contra Yersinia 
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pestis y según el MAT se identificaron 22 serovares en 176 (45.8%) de pequeños 

mamíferos silvestres, los serovares más frecuentes fueron Var-010, australis, 

canicola e icterohemorragiae. Por lnmunofluorescencia indirecta, 70 (18.2%) de 

pequeños mamíferos silvestres presentaron anticuerpos clase Ig G contra 

rickettsias.  

 

Céspedes et al (2003), tomaron 71 muestras de sangre de personas con 

antecedentes de fiebre, provenientes de cinco localidades dedicados a la actividad 

minera de la provincia de Manu, departamento de Madre de Dios (Perú), en ellas 

se evaluó la presencia de anticuerpos IgM e IgG contra leptospiras en suero por 

el método de ELISA y la prueba de microaglutinación (MAT). Los factores 

asociados a la infección por leptospiras fue evaluada a partir de una encuesta; 

además se tomaron muestras de sangre a 27 perros para ser evaluados por el 

MAT. 26 (36,6%) pobladores presentaron anticuerpos contra Leptospiras; los 

factores asociados a la infección fueron: Consumo de agua de río en el hogar, 

consumo de agua de río en el campo, nadar en el río, habitar en una vivienda con 

techo de plástico y paja. En canes, 18 (66,6%) tuvieron serología positiva a 

leptospiras. Entonces se concluyeron que existe una alta prevalencia de 

leptospirosis en personas con antecedentes de fiebre y las condiciones favorables 

para la transmisión de leptospirosis a través de roedores en las localidades 

estudiadas; además recomendó realizar actividades educativas preventivas, 

tomando en cuenta los factores de riesgo identificados. 

 

Sacsaquispe et al (2003), capturaron 4 roedores en la localidad de Salitral y 8 

en Malacassi utilizando trampas tomahawk. Todos fueron identificados como 

Rattus rattus, basándose en la relación de la cola con la longitud del cuerpo, 

longitud de las patas, aspecto del pelamen, medidas craneales y procedencia del 

roedor. Se realizó cultivo con muestras de tejido renal en tubos con medio 

Fletcher, las cuales fueron remitidas al Instituto Nacional de Salud para su 

procesamiento. En tanto que los canes pertenecieron a la localidad de Salitral- 

Piura. De 12 muestras de suero de roedores de Piura, evaluadas mediante MAT, 

2 (16.6%) reaccionaron con el serovar grippotyphosa a un título de 1/200 y 1/400; 

las restantes resultaron negativas. Mientras que, de las 3 muestras de suero de 

canes evaluados mediante MAT, 1 (33.3%) reacciono con el serovar canicola a 
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un título de 1/100. Por otro lado, de los 12 cultivos de las muestras renales ninguno 

fue positivo a Leptospira. 

 

Céspedes et al (2004), determinaron mediante la prueba de microaglutinación 

(MAT) la prevalencia de anticuerpos anti-leptospiras en personas asintomáticas 

en las localidades dedicadas al comercio y la agricultura de la provincia de Coronel 

Portillo, del departamento de Ucayali (Perú); asimismo determinó la prevalencia 

de leptospirosis en canes. Encontraron 364 personas, de las cuales 227 (62,4%) 

fueron mujeres y 137 (37,6%) varones. 114 (31,3%) pobladores tuvieron 

anticuerpos contra leptospiras y los serovares más frecuentes fueron Bratislava y 

Georgia; los probables factores asociados a la positividad a anticuerpos para 

leptospiras en los pobladores fueron: guardar alimentos en el hogar, ser agricultor, 

ser obrero y agricultor, eliminar basura en el campo. En canes, 181 (52,2%) 

tuvieron serología positiva a leptospiras. 

 

Marder et al (2006), demostraron la importancia de la presencia de roedores 

determinando la prevalencia de leptospirosis en diferentes regiones geográficas. 

Es importante destacar que las especies de riesgo varían según área estudiada 

como así también la forma de transmisión, llama la atención que todos los 

ejemplares capturados respondían a Rattus rattus a juzgar por sus características 

morfológicas que alcanzan una prevalencia de  30,1 %, es por ello que consideran 

de importancia en salud pública conocer la prevalencia de roedores positivos a 

leptospiras en la ciudad de Corrientes ya que no existen antecedentes en esta 

ciudad sobre la problemática que nos ocupa. 

 

Terpstra (2006), realizó en el 2002, un estudio clínico epidemiológico en 

humanos y reservorios animales en el estado de Yucatán, a través del análisis 

serológico utilizando IgM Leptospira Dipstick™ y MAT; el estudio se realizó en 400 

personas de una población abierta, 439 casos de probable leptospirosis y 1,060 

reservorios (vacas, cerdos, perros, ratas y zarigüeyas); encontraron 

seroprevalencia de 14.2% en humanos. Los serovares predominantes en la 

población abierta fueron Tarassovi, Hardjo, Pomona y Panama. 
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García (2008), realizó un estudio observacional, descriptivo, longitudinal 

retrospectivo en pacientes con diagnóstico de Leptospirosis humana con el 

objetivo de caracterizar el comportamiento clínico epidemiológico de la 

enfermedad en el Hospital General Municipal, Juan Paz Camejo, durante el año 

2008. La muestra estuvo constituida por 78 pacientes ingresados con el 

diagnóstico de Leptospirosis, se revisaron historias clínicas de los pacientes; se 

observó que la enfermedad es más frecuente en personas menos de 40 años y 

en el sexo masculino, con un predominio en la zona rural. Las profesiones con 

mayor riesgo fueron los criadores de animales y los obreros agrícolas. Los 

síntomas más frecuentes encontrados fueron fiebre, cefalea y mialgias. Los signos 

de mayor incidencia fueron la inyección conjuntival, ictericia y hepatomegalia. La 

insuficiencia renal aguda y la hepática fueron las complicaciones más frecuentes 

presentadas por un grupo reducido de pacientes, pues la mayoría no presentó 

complicaciones 

 

Marder (2008), realizó un muestreo al azar en Corrientes, Argentina se 

capturaron 101 roedores. Un solo animal perteneció a la especie M. musculus y 

se trató de un macho que resulto positivo a leptospira. Los otros 100 especímenes 

fueron R. rattus de los cuales 72 fueron machos (45 machos positivos) y 28 fueron 

hembras (13 hembras positivas). La prevalencia a leptospirosis en roedores fue 

de 58.4%.  

 

Ríos et al (2008), reportó en el departamento de Sucre, solo un estudio de 

seroprevalencia de leptospirosis en humanos, donde se determinó que existe una 

prevalencia importante de la bacteria en trabajadores rurales, los demás datos 

que se conocen acerca de esta zoonosis, han sido reportados por las entidades 

de salud. En el año 2007 se reportaron seis casos de la enfermedad, en 2008 se 

registraron 13 casos de los cuales tres fueron fatales. 

 

Agudelo et al (2009), realizó un estudio en la ciudad de Medellín, donde se 

demostró el papel de los roedores en la epidemiologia urbana de la leptospirosis 

en Colombia, y se encontró que el 23% (12/52) de las ratas capturadas fueron 

positivas por cultivo y el 20% (52/254) fueron positivas para Leptospira patógenas 

por PCR.  
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Rodríguez (2009), investigó en una evaluación epidemiológica el corte 

transversal sobre la presencia de anticuerpos antileptospirales en personas de la 

zona urbana del Municipio de Puerto Libertador (Colombia), se tomaron muestras 

de suero e información general (ocupación, exposición a fuentes contaminadas 

como agua o animales) de 78 individuos. Los sueros fueron analizados mediante 

la prueba de microaglutinación. (MAT) con seis serovares de L. 

icterohaemorragiae, L. hardjoy L.bratislava. Encontraron anticuerpos 

antileptospirales en el 67.9% de las personas, siendo más frecuente en mayores 

de 20 años. De los seis serovares evaluados, los títulos de anticuerpos fueron 

altos especialmente para L. icterohaemorragiae. La alta prevalencia de este 

serovar sugiere la transmisión frecuente de leptospiras probablemente por la 

presencia de ratas o ratones en las viviendas, los aljibes al aire libre y canales de 

aguas lentas. 

 

García et al (2010), observaron en Venezuela la mayor incidencia de 

Leptospirosis durante el año 2005 con 32,6%. Se observó en el estudio que la 

mayor frecuencia de esta enfermedad está en el grupo de los pacientes masculino 

con un 82,61%, y en edades comprendidas entre 10 a 25 años con 56,51%, con 

el soporte teórico de que la mayor frecuencia se encuentra en pacientes 

masculinos jóvenes de los 46 casos de Leptospirosis se evaluó factores de riesgo 

para adquirir dicha enfermedad, encontrándose que el 96% procedían del estado 

Anzoátegui, 78,2% de los pacientes vivían en zonas rurales, durante los meses 

de agosto y septiembre se presentaron la mayor cantidad de casos con un 21,7% 

y 17,4% respectivamente, 32,6% no habían culminado sus estudios de 

bachillerato, el 19,5% de los pacientes tenían como ocupación la de obrero, 60,8% 

vivían en casas y contaban con todos los servicios básicos. También se evaluaron 

los hallazgos físicos de importancia que presentaron todos los pacientes, entre 

ellos: ictericia, palidez cutáneo-mucosa, dolor abdominal, hepatomegalia y 

esplenomegalia, encontrándose que el 37% de los pacientes presentó dos o más 

de estos signos. 

 

Boletín Epidemiológico (2011), realizó en octubre un estudio sobre 

Leptospirosis en el Boletín Epidemiológico del Hospital II-2 Tarapoto donde se 

reportaron 35 casos sospechosos, la incidencia según procedencia se registró en 
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Tarapoto (22.9%), Barranquita (8.6%), La Banda de Shilcayo (5.7%), Chazuta 

(5.7%), Picota (5.7%), Tres Unidos (5.7%), El Dorado (5.7%) y según el sexo: 

Hombres (57%) y Mujeres (43%), de los que se Confirmaron 6 Reactivos, 6 

Indeterminado y 23 No reactivos. 

 

Díaz (2011), capturó 100 roedores (05 especimenes de M. musculus, 42 R. 

norvergicus y 53 R. rattus). Proceso las muestras según el método de Hookey 

para la amplificación del segmento 16S ribosomal por PCR. La prevalencia 

general de leptospirosis fue de 73%, siendo de 60% (3/5), 78% (33/42) y 69% 

(37/53) para las especies mencionadas respectivamente, indicando una elevada 

tasa de exposición a la presencia de ADN de L. interrogans. La especie R. rattus 

(53%) es la más significativa en cuanto a presencia de L. interrogans (37%). Esta 

especie del genero Rattus mantiene mayor relación con el hombre y se convierte 

en un reservorio potencialmente alto para la transmisión del agente. 

 

Navarrete et al (2011), realizaron en el 2007 un estudio transversal prospectivo 

en 204 habitantes de Izamal, Yucatán; 88% fue positivo a la observación directa 

de sangre en campo oscuro, 87 y 50.5% fueron positivos a la MAT a títulos de 

1:40 y 1:80, respectivamente. El serovar predominante fue Hardjo (94%), la mayor 

prevalencia fue en mujeres (72%) y el grupo de mayores de 45 años (95.7%); los 

factores de riesgo más importantes fueron: ser ama de casa, estar en contacto 

con agua estancada y con excretas de animales domésticos. 

 

Ministerio de salud. Guía de Vigilancia Epidemiológica (2012), reportó que 

entre el año 2007 al 2012 en la provincia de Maynas: hubo 344 casos de 

Leptospirosis, y en el Alto Amazonas presento 42 casos de leptospirosis 

 

Diario Perú 21 (2013), hizo referencia sobre la problemática de la leptospirosis 

en Iquitos, siendo en el mes de marzo del 2013 donde se registraron 157 casos 

confirmados y por parte de la Dirección Regional de Salud (Diresa) informó que 

se dieron dos decesos por esta enfermedad, en junio y en lo que va del 2014. 

Diario El Comercio (2014) En un boletín informativo del diario El Comercio reportó 

que la región de la selva está en alerta roja registrando 379 casos de leptospirosis. 
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Herrera (2013), consideró en Guatemala a la leptospirosis como una 

enfermedad de ambientes rurales, la reciente aparición de epidemias urbanas la 

hace emerger como un problema en salud pública. En Guatemala (2008), se 

demostró una seroprevalencia de 51,8 % en área rurales, por lo que es importante 

llevar a cabo estudios en áreas urbanas que permitan establecer el impacto que 

pudiera tener en la población guatemalteca. Su objetivo es determinar la 

seroprevalencia de leptospirosis humana en un Asentamiento ubicado en la 

ciudad de Guatemala, así como los serovares de Leptospira interrogans 

circulantes y los factores de riesgo asociados a la exposición con esta bacteria. 

Participaron 119 habitantes con más de 6 años de edad de los 2 sexos, que 

aceptaron, previo consentimiento informado. Con una entrevista estructurada se 

recolectaron los datos sociodemográficos y las muestras de sangre venosa. La 

técnica de microaglutinación y ELISA IgG se utilizaron para la detección de 

anticuerpos. Los sueros se enfrentaron a 20 serovariedades de Leptospira 

interrogans sensu lato. La prevalencia se determinó con un intervalo de confianza 

de 95% y las variables sociodemográficas con chi cuadrado. La seroprevalencia 

de leptospirosis en la población estudiada resultó de 30,3 %, (intervalo de 

confianza de 95%). Los serovares más frecuentes fueron Australis y Lanka (11,1 

% ambos). El título más frecuente fue de 1:80 por microaglutinación. En la 

población se encontraron distintos factores de riesgo, pero ninguno mostró una 

asociación significativa con la presencia de anticuerpos anti-Leptospira (p> 0,05)  

 

Libardo et al (2015), realizaron un estudio con el fin de detectar la presencia 

de la bacteria Leptospira en los riñones de los roedores capturados, una 

extracción de ADN total a partir de una porción de tejido renal, aplicando el método 

de altas concentraciones de sales propuesto por Watts  y se diseñó una PCR 

usando los cebadores descritos por Levett , los cuales flanquean una región de 

aproximadamente 423pb que codifica para la lipoproteína de membrana externa 

LipL32, altamente conservada en especies patógenas del genero Leptospira. 

Once muestras fueron positivas por PCR, las cuales fueron secuenciadas en 

ambos sentidos de la cadena, posteriormente se alinearon con secuencias 

depositadas en la base de datos genéticos GenBank. Usando la herramienta 

BlastN y teniendo en cuenta los criterios de máxima identidad, cobertura y puntua-

ción total en el alineamiento múltiple, se determinó la identidad del ADN 
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amplificado a partir de tejido renal de M. musculus y R. rattus. De acuerdo a esto, 

fueron identificadas dos especies de bacterias del género Leptospira: L. 

interrogans y L. borgpetersenii. 

 

Fortes et al (2016), examino que los roedores juegan un papel importante en 

la transmisión de Leptospira spp patógena capturando roedores en las provincias 

de Luanda y Huambo y también para identificar las Leptospira spp. Circulantes. 

Se cultivó tejido de riñón de roedor y se amplificó y secuenció el ADN. También 

se evaluaron los aislamientos de cultivo para el estado patogénico y la tipificación 

con antisueros de conejo; Reacción en cadena de la polimerasa (PCR) y 

secuenciación. Se capturaron un total de 37 roedores: Rattus rattus (15, 40.5%), 

Rattus norvegicus (9, 24.3%) y Mus musculus (13, 35.2%). El ADN del leptospiral 

se amplificó en ocho (21,6%) muestras de riñón. A partir de los cultivos, se 

obtuvieron cuatro (10,8%) aislamientos de Leptospira pertenecientes a los 

serogrupos Icterohaemorrhagiae y Ballum de Leptospira interrogans y genomas 

de Leptospira borgpetersenii, respectivamente. Este estudio proporciona 

información sobre las leptospiras circulantes propagadas por ratas y ratones en 

Angola. 

 

Benacer et al (2016), identificaron tres especies de ratas de las trescientas 

cincuenta y siete ratas capturadas. Siendo la más dominantes Rattus rattus 

(285,80%), seguidas por Rattus norgevicus (53,15%) y Rattus exulans (19,5%). 

Sólo 39 muestras (11,0%) fueron positivas por cultivo y confirmadas como 

leptospira patogénica por PCR. Se mostraron asociaciones significativas entre la 

infección del huésped con la localidad, la estación, la edad del huésped y las 

especies. Sobre la base de MAT, dos serogrupos fueron identificados en la 

población a saber; L. borgpetersenii serogrupo Javanica (n = 16) y L. interrogans 

serogrupo Bataviae (n = 23). La electroforesis en gel de campo pulsado (PFGE) 

distinguía los dos serovares en las poblaciones de ratas urbanas: L. borgpetersenii 

serovar Javanica (41%) y L. interrogans serovar Bataviae (59%). RAPD-PCR 

produjo 14 patrones distintos y se encontró que era más discriminante que la 

PFGE. 
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III. MATERIAL Y METODOS 

3.1. MATERIALES 

3.1.1. Material biológico 

El material biológico estuvo constituido por los riñones de roedores 

del género Rattus, cultivo de Leptospira sp. a partir de riñones de 

roedores y el suero de los pobladores de la Comunidad Campesina 

San José de Hualcas - Piura. 

 

3.1.2. Población y muestra  

➢ Población: Estuvo representada por especímenes del género 

Rattus y suero de pobladores, ambos provenientes de la 

Comunidad Campesina San José de Hualcas – Piura.  

➢ Muestra: El número de muestras fue determinado a criterio de 

los investigadores para lo cual se aplicó la formula en base al 

porcentaje encontrado mediante un estudio piloto donde se 

determinó una muestra no probabilística de 30 especímenes del 

género Rattus capturadas durante los meses de junio, octubre 

y diciembre del 2016. Y 43 muestras de sueros de pobladores 

colectadas durante el mes de diciembre. 

3.2. METODOS 

La recolección de las muestras de los especímenes de roedores y suero de 

pobladores se colectó en diferentes meses que duró el muestreo, lo cual 

contribuyó a que la realización de la investigación se realice en dos fases. 

A. Primera Fase: 

1. Captura e Identificación de Rattus sp. 

❖ Captura de Rattus sp 

❖ Identificación del género Rattus. 

2. Procesamiento de la muestra. 

❖ Extracción de los riñones   

❖ Técnica de coloración  

❖ Siembra y aislamiento 

❖ Análisis del cultivo  

❖ Identificación: 

- Prueba de la Tipificación de los cultivos (MAT inverso) 
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B. Segunda Fase: Análisis Serológico – Determinación de la 

Enfermedad de Leptospirosis 

1. Toma de Muestra Sanguínea (Pobladores) 

2. Determinación del Análisis Serológico 

❖ Prueba de Elisa IgM 

❖ Prueba de Microaglutinación (MAT) 

 

3.2.1. Lugar de muestreo 

 

✓ Ubicación Geográfica y Descripción del Área de Estudio:  

La Comunidad Campesina San José de Hualcas del distrito de 

Salitral perteneciente a la provincia de Morropón del 

departamento de Piura, carretera Piura - Huancabamba Nro. 100 

Caserio Hualcas (a 14 Km del Caserío Serran). (Figura 1) 

La Comunidad San Jose de Hualcas está situada a 209 m.s.n.m, 

entre las coordenadas 5° 26’ 15.7" latitud sur y 

79° 46' 11.1" longitud oeste, ubicado en el valle del Alto Piura a 

ceja de Sierra,(Limite con el Distrito de Huarmaca) rodeado por 

los ríos Chignia y Chalpa, estos ríos dan origen al nacimiento del 

rio Piura, es un caserío rural que cuenta con 100 viviendas 

aproximadamente, esta localidad tiene como actividad principal 

la agricultura, principalmente de cultivos de arroz; además de 

dedicarse a la ganadería con prioridad del ganado porcino y 

vacuno. No cuentan con servicio de recojo de basura, siendo 

ésta, quemada, enterrada, tirada al río o utilizada como abono en 

las chacras. (Figura 2) 

Hoy en día la Comunidad Campesina San José de Hualcas, 

posee una gran extensión donde sus límites se encuentran ya 

demarcados y totalmente reconocidos, siendo su primer 

presidente el ilustre ciudadano don José Isaac Carrasco 

Bellodas. 
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Figura 1. Ubicación de la Comunidad Campesina de San José de Hualcas. 

 

 

Figura 2. Demarcación de la Comunidad Campesina de San José de Hualcas 
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3.2.2. OBTENCIÓN DE LA MUESTRA 

 

3.2.2.1. PRIMERA FASE 

 

3.2.2.1.1. CAPTURA E IDENTIFICACION DE Rattus sp.  

3.2.2.1.1.1. Captura de Rattus sp. 

 

La Comunidad Campesina San José de Hualcas – Salitral – 

Morropón – Piura, donde se realizó el muestreo presenta 

una población de aproximadamente 600 habitantes la cual 

está constituida por 100 viviendas verificándose que por 

cada vivienda hay un promedio de 6 habitantes, la mayor 

parte de las viviendas presentaban una densidad 

poblacional de roedores lográndose capturar 30 

especímenes del género Rattus utilizando jaulas Tomahawk 

las cuales contuvieron en su interior mango ciruelo, pescado, 

carne y tomate.  

Una vez cargadas las trampas con el cebo indicado se 

procedió a colocarlas dentro de 50 viviendas  y 10 trampas 

en campos de cultivos de arroz (Figura 3), distribuyéndose 

al azar, específicamente en lugares donde son madrigueras 

de roedores como almacenes de arroz, sembríos de arroz, 

en techos y vigas de las viviendas de material rustico y 

cuartos deshabitados (Figura 4) o en los lugares donde hay 

alimentos guardados permanentes como granos de maíz y 

frijoles, semillas de arroz, frutas, incluso la presencia de 

basurales en los alrededores de las viviendas. 

La captura de los roedores se dio en un tiempo de 12h 

(desde las 18pm hasta las 6am), y fueron revisadas 

diariamente por las mañanas, reponiéndose las faltantes y 

las que se retiraban por tener captura.  
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Los roedores capturados (Figura 5) se trasladaron 

cuidadosamente hasta el Laboratorio de Microbiología y 

Parasitología para su posterior análisis correspondiente. 

 

 

Figura 3. Colocación de las Jaulas Tomahawk 

 

 

Figura 4. Ubicación de las trampas en lugares específicos. 
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Figura 5.  Roedores capturados 

 

3.2.2.1.1.2. Identificación del género Rattus 

 

Los 30 roedores capturados durante el muestreo fueron 

identificados según especie, sexo y basándose en la relación 

del largo de la cola con la longitud del cuerpo y cabeza, 

longitud de los miembros superiores e inferiores, aspecto del 

pelamen, formula dentaria y su lugar de procedencia, 

corroborando las características a través de la “CLAVE 

PARA ROEDORES DEL NOROESTE DEL PERU” de los 

autores Víctor Pacheco y Rosa Arana Cardó, con el 

respectivo asesoramiento del Dr. Wilmer Carpio Montenegro 

(Jefe del Área de Enfermedades Metaxenicas - GERESA), 

(Anexo 1)  
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3.2.2.1.2. PROCESAMIENTO DE LA MUESTRA  

3.2.2.1.2.1. Extracción de los riñones  

 

Una vez trasladados los 30 especímenes del género Rattus 

al Laboratorio de Microbiología y Parasitología se procedió 

a anestesiar a los especímenes con cloroformo a fin de 

poder extraer al roedor de la trampa. 

Cuando el roedor estaba totalmente anestesiado, fue 

colocado en la tabla de disección para ser sacrificado por 

dislocación cervical, una vez muerto el roedor se limpió la 

zona ventral con alcohol de 70° para una mejor desinfección 

y proceder a la apertura del abdomen con tijeras estériles y 

extraer los riñones en condiciones de asepsia (Figura 6), con 

un ligero flameado por la llama de mechero bunsen. 

Al extraer los riñones se lavaron primero con agua destilada 

estéril para eliminar los residuos sanguíneos (Figura 7), 

luego se desinfectaron con 3ml de alcohol de 96° (Figura 8) 

y nuevamente se lavaron con agua destilada estéril (Figura 

9), luego se cortaron en trozos para colocarlos en el mortero 

estéril (Figura 10) donde fueron triturados con 4ml de 

Solución Salina Fisiológica Estéril (Figura 11). 

Una vez triturados los dos riñones de los roedores, se 

procedió a depositarlos en tubos de 13 x 100 (los cuales 

estaban debidamente etiquetados con el código de 

muestreo que se le asignó en el día de la captura), este 

procedimiento se repitió para todas las muestras de los 

riñones restantes, posteriormente se dejaron sedimentar las 

muestras de todos los tubos (Figura 12 y 13), para luego 

tomar una alícuota de 0.5ml para realizar la Tinción 

Argéntica de Fontana de las muestras sedimentadas.  
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Figura 6. Extracción de los riñones 

 

 

Figura 7.  Lavado de riñones con agua destilada estéril 
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Figura 8. Desinfección de los riñones con alcohol de 96° 

 

 

Figura 9. Segundo lavado de riñones con agua destilada estéril 
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Figura 10. Los riñones cortados en trozos 

 

 

Figura 11. Trituración de los riñones 
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Figura 12. El triturado depositado en tubos de 13x100 

 

 

Figura 13. Sedimentación de las muestras trituradas. 

 



 

24 
 

3.2.2.1.2.2. Técnica de Coloración  

 

De las 30 muestras sedimentadas por 24h, se tomó 0.5ml 

del sobrenadante para realizar la Tinción Argéntica de 

Fontana (Anexo 2). Las Leptospiras se observaron de color 

marrón oscuro. 

- Se preparó el frotis del sobrenadante.  

- Agregamos el fijador de Fontana durante 30 segundos por 

tres veces. 

- Quitar el fijador con alcohol absoluto y dejar que actúe el 

alcohol por 3 minutos. 

- Sacudir el exceso de alcohol y calentar cuidadosamente lo 

que queda hasta que la extensión esté seca. 

- Agregar unas gotas de mordiente, calentando hasta que se 

desprenda vapores y dejar que actúe por 30 segundos. 

- Lavar con agua destilada y dejar secar el frotis. 

- Tratar con nitrato de plata amoniacal, calentando hasta que 

se desprendan vapores, dejándolo por 30 segundos o hasta 

que el frotis comience a tonarse de un color oscuro. 

- Lavar y secar el frotis. 

- Observar a objetivo de inmersión 

 

3.2.2.1.2.3. Siembra y Aislamiento 

 

Se agregó 9 ml de medio Ellinghausen-Mccullough-

Johnson-Harris (Medio EMJH) (Anexo 3) a 30 tubos 15x150 

(Figura 14) y se sembró una alícuota de 1 ml de cada 

muestra sedimentada (Figura 15), una vez sembrados las 

muestras se incubó a temperatura de 37°C (Figura 16) 

durante 3 semanas en las cuales se realizó la lectura cada 3 

días. (Figura 17). 

El crecimiento de leptospiras en el medio Ellinghausen-

Mccullough-Johnson-Harris (Medio EMJH), es usualmente 

característico por la aparición de un disco visible que se 
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forma por debajo de 1-3 cm de la superficie (Figura 18), el 

cual contiene una gran cantidad de leptospiras. Sin 

embargo, la ausencia del disco no indica necesariamente la 

ausencia de leptospiras según el INS. A todos los cultivos se 

les realizó la coloración de Fontana.  

Los aislamientos de Leptospira sp se conservaron en medio 

Ellinghausen-Mccullough-Johnson-Harris (Medio EMJH) a 

temperatura ambiente y se mantuvo viables en el tiempo 

replicando las muestras cada dos meses. Para su 

reactivación, estos fueron replicados en medio líquido de 

Ellinghausen-Mccullough-Johnson-Harris (Medio EMJH) 

con 4% de suero de conejo e incubados a 28-30ºC por un 

promedio de dos semanas.  

 

 

 

Figura 14. Agregar 9ml de medio liquido EMJH a 30 tubos de 15x150 
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Figura 15. Sembrar 1 ml de cada muestra triturada a tubos con medio. 

 

 

 

Figura 16. Incubación de las muestras sembradas 

 



 

27 
 

 

Figura 17. Cultivo de Leptospira sp. en medio Ellinghausen-Mccullough-Johnson-

Harris (Medio EMJH) 

 

 

 

Figura 18. Cultivo positivo (disco visible) de leptospiras en medio EMJH. 

 



 

28 
 

3.2.2.1.2.4. Análisis del Cultivo  

 

Los cultivos fueron enviados al Instituto Nacional de Salud 

(INS) para la identificación respectiva. 

Para el envío de las muestras de cultivo se procedió a 

replicar dichas muestras en tubos de tapa rosca de 13 x 100, 

los cuales contenían 9ml de medio líquido EMJH con 4% de 

suero de conejo y 1ml de la muestra cultivada (Figura 19). 

Las 30 muestras de cultivo se remitieron con su respectivo 

formulario (Anexo 4), para su análisis correspondiente que 

se realizó en el Laboratorio de Salud Pública del Instituto 

Nacional de Salud (INS). 

 

Figura 19.  Muestras replicadas en tubos tapa rosca de 13x100 para su envío al 

INS. 

 

Para la verificación del cultivo se procedió analizarla 

mediante la Prueba de Campo Oscuro el cual es un examen 

donde se pueden visualizar la motilidad de las leptospiras en 

el material clínico ya sea en LCR, sangre, orina y cultivo de 

órganos, aproximadamente debe de haber una 

concentración 104 leptospiras/mL para ser detectadas en 

microscopia de campo oscuro.  
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3.2.2.1.2.5. Identificación de Leptospira sp 

 

➢ TIPIFICACION DE LOS CULTIVOS (MAT INVERSO) 

La tipificación de los cultivos para el aislamiento de 

Leptospira sp, mediante la técnica de 

Microaglutinacion (MAT) se basa en la identificación 

del serovar y/o serogrupo del aislamiento utilizando 

un panel de antisueros específicos. La prueba 

determina los anticuerpos aglutinantes en el 

antisuero referencial mediante la mezcla de varias 

diluciones de éste con leptospiras vivas 

(aislamiento). La reacción antígeno-anticuerpo es 

observada usando un microscopio de campo 

oscuro como aglutinaciones. 

 

➢ Procedimiento: 

A. Prueba de Tamizaje: 

 

Después de realizar la observación microscópica en 

campo oscuro y si se observa la presencia de 

leptospiras en los medios para el aislamiento se 

procede a la purificación de la Leptospira sp.: 

 Retiramos 1ml del cultivo con una pipeta estéril 

realizando un subcultivo en un tubo de vidrio 

12x150 con 9ml de medio liquido EMJH, para 

mantener la cepa libre del agar. 

 Se Incubó a 28-30°C durante un periodo de 7 

días. 

 Realizamos la lectura microscópica en campo 

oscuro estimando encontrar entre 150 a 200 

leptospiras por campo y tener una concentración 

bacteriana de 1-2 x 108, lo que se obtuvo 

midiendo la absorbancia del cultivo en estudio y 

enfrentándolo a la curva de concentración 
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celular y densidad óptica para determinar la 

concentración del cultivo en estudio. 

 Se preparó 2 diluciones en tubos dilutores de 

1.1ml de los antisueros referenciales: 1:50 

(980µl de PBS Ph 7.2 y 20µl de antisuero), 1:100 

(990µl de PBS Ph 7.2 y 10µl de antisuero). 

 Preparamos un tercer tubo de dilución 

agregando 1ml de PBS, como control negativo 

del cultivo en estudio (CN). 

 Las diluciones de los antisueros se 

homogenizaron con ayuda de una micropipeta 

multicanal. 

 Rotulamos la microplaca con el código del 

cultivo en estudio y trazar una línea que divida 

la microplaca en dos partes: Columnas A, B, C 

(lado izquierdo) y Columnas E, F, G (lado 

derecho). 

 Se rotularon los 12 primeros antisueros en el 

lado izquierdo de la placa, distribuyéndolo en las 

12 filas de la placa. 

 Los 12 primeros antisueros restantes se 

rotularon en la otra mitad de la placa (lado 

derecho) en sus 12 filas. 

 Rotulamos una segunda microplaca para 

colocar los 6 antisueros restantes, completando 

los 30 paneles de Antisueros Referenciales y 

distribuirlo en columnas A, B, C (lado izquierdo). 

 Se distribuyó con una micropipeta multicanal, 

30µl de las diluciones de los antisueros (1/50, 

1/100), y el control negativo en las 12 filas de las 

columnas A, B, C. Realizamos la distribución de 

la siguiente manera: dilución 1/50 del antisuero 

en la columna A, dilución 1/100 del antisuero en 



 

31 
 

la columna B, en la columna C el Control 

Negativo (CN). 

 El mismo paso anterior se repitió en el lado 

derecho de la microplaca distribuyendo los 

antisueros de la siguiente manera: dilución 1/50 

del antisuero en la columna E, dilución 1/100 del 

antisuero en la columna F, en la columna G el 

Control Negativo (CN). 

 Del mismo modo realizamos el proceso de 

distribución con la segunda microplaca para 

completar nuestro panel de antisueros. Con una 

micropipeta multicanal distribuimos 30µl de las 

diluciones de los antisueros (1/50, 1/100), y el 

control negativo en las 6 filas de las columnas A, 

B, C. Se realizó la distribución de la siguiente 

manera: dilución 1/50 del antisuero en la 

columna A, dilución 1/100 del antisuero en la 

columna B, en la columna C el Control Negativo 

(CN). 

 Finalmente repartimos 30µl del cultivo en 

estudio en las dos microplacas, donde están 

distribuidas las diluciones de los Antisueros 

Referenciales. 

 Homogenizamos cuidadosamente la mezcla de 

antisuero y antígeno mediante la aplicación de 

unos ligeros golpes en los bordes de la placa. 

 Se cubrió la microplaca con papel platino e 

incubamos por 1-2 horas a 28-30°C. 

 Anotamos los resultados en el protocolo según 

formulario FOR-CNSP.  

 

 

 



 

32 
 

B. Prueba de Tamizaje para Procesamiento por 

Grupos de Aislamientos: 

 

Cuando se trabaja más de 8 aislamientos, se hizo 

diluciones de los antisueros referenciales a una 

concentración 1/50 (784µl de PBS y 16µl de 

antisuero) volumen final de 800µl en tubos de 

microdilucion. Por cada grupo de 8 aislamientos en 

estudio utilizamos 3 microplacas con una 

micropipeta multicanal y proceder según se detalla 

a continuación: 

 

❖ Se distribuyeron en las microplacas, 8 columnas 

para los aislamientos en estudio (A, B, C, D, E, 

F, G y H) y 12 filas para los Antisueros 

Referenciales (por cada grupo de 8 aislamientos 

en estudio se utilizará 3 microplacas). 

❖ Rotulamos la primera microplaca en 8 columnas 

(A, B, C, D, E, F, G y H) y se codificaron los 

aislamientos en estudio y 12 filas para los 

Antisueros Referenciales. 

❖ Se agregaron 30µl de los antisueros 

(debidamente diluido 1/50), a cada uno de los 12 

pocillos de su respectiva columna. El cual 

corresponde a los 12 primeros antisueros, igual 

se procederá para la segunda microplaca el cual 

corresponde a los 12 antisueros faltantes, y del 

mismo modo lo hacemos con la tercera 

microplaca para completar nuestra distribución 

de Antisueros Referenciales. 

❖ Homogenizamos cuidadosamente la mezcla de 

antisuero y antígeno mediante la aplicación de 

unos ligeros golpes en los bordes de la placa. 
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❖ Se cubrió la microplaca con papel platino e 

incubamos por 1-2 horas a 28-30°C. 

❖ Anotar los resultados en el protocolo según 

formulario FOR-CNSP. 

 

C. Prueba de Titulación: 

 

Después de realizar el tamizaje de los aislamientos 

en estudio y si presentan aglutinaciones igual o 

mayor a tres cruces (3+) con uno o más antisueros 

referenciales en la dilución final 1:100, se realizó la 

titulación de dicho aislamiento enfrentándola 

únicamente con aquellos antisueros con los que 

presentó aglutinaciones iguales o mayores a tres 

cruces (3+). 

 

➢ Preparamos una placa de microtitulación 

horizontalmente y en las filas colocar el código del 

aislamiento en estudio (hacia el lado derecho de la 

placa) y el código de los antisueros (hacia el lado 

izquierdo de la placa). 

➢ Las columnas (del 2 al 11) correspondieron a las 

diluciones dobles, que empiezan con 1:100 hasta 

1:51200. La columna 12 corresponde al Control 

Negativo. 

➢ A partir de la tercera columna se agregó 30µl de 

PBS hasta la columna 12. 

➢ Se realizo una dilución 1:50 del antisuero a titular 

en los pocillos de la primera columna (98µl de PBS 

+ 2µl de antisuero) en un volumen final de 100µl. 

➢ Con una micropipeta multicanal, agregamos en la 

2° y 3° columna 30µl de antisuero diluido 1:50 de la 

1° columna, mezclar bien el suero diluido con el 

PBS en la 3° columna, luego se extrajo 30µl y 
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vertimos en la 4° columna y así sucesivamente 

continuar con todas las diluciones a lo largo de la 

fila, hasta la 11° columna. Descartamos los últimos 

30µl y dejar libre la 12° columna, esta se usó como 

control negativo. (Figura 20) 

➢ En cada fila agregamos 30µl de antígeno que 

correspondió al aislamiento en estudio. 

➢ Se homogenizaron cuidadosamente la mezcla de 

antisuero y antígeno mediante la aplicación de unos 

ligeros golpes en los bordes de la placa. 

➢ Cubrimos la microplaca con papel platino e 

incubaron por 2 horas de 28-30°C. 

➢ Registramos los resultados en el Formulario FOR-

CNSP. 

 

D. Lectura para la Prueba de Tipificación por MAT: 

 

✓ Se extrajeron con la pipeta multicanal 10µl de 

mezcla antígeno-antisuero referencial, asimismo 

sacamos 10µl del control negativo del aislamiento 

en estudio para comparar y se traspasaron a una 

lámina portaobjeto. 

✓ La lectura se realizó utilizando un microscopio de 

campo oscuro con objetivo de 10X y sin 

cubreobjeto. 

✓ Observamos el grado de aglutinación de cada 

antígeno en estudio en relación con el antisuero 

referencial según la escala de 1 a 4 cruces. 
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E. Interpretación de Resultados: 

 

a) Interpretación de resultados para cultivo 

 

o La presencia de Leptospira sp en el medio 

nos indicó la positividad de la muestra. 

o El no aislamiento de Leptospira sp posterior 

a las seis semanas de realizada la siembra, 

nos indicó que el paciente no estuvo con 

Leptospirosis, lo que no descartó la 

positividad del paciente. 

 

b) Interpretación de resultados para 

Tipificación por MAT 

 

▪  El titulo final se dio por la dilución del 

antisuero referencial que presenta 50% de 

aglutinación. estos se reportaron como 

cruces de aglutinación (1+, 2+, 3+ y 4+), 

donde: 

 

 

▪ Un aislamiento en estudio se consideró 

positivo a cualquiera de los antisueros 

referenciales, cuando se observaron una 

aglutinación de dos cruces (2+) en una 

dilución con el antisuero referencial igual o 

mayor de 1:100. En este caso se considera 

REPORTE DESCRIPCION 

1 (+) 25% Aglutinación con 75% de células libres  

2 (++) 50% Aglutinación con 50% de células libres 

3 (+++) 75% Aglutinación con 25% de células libres 

4 (++++) 100% Aglutinación o lisadas con 0-25% de células libres 



 

36 
 

positivo y se menciona el serogrupo al cual 

ha reaccionado con el antisuero referencial. 

 

 

Figura 20. Cuadro de diluciones para la Prueba de Titulación. 

 

3.2.2.2. SEGUNDA FASE 

 

3.2.2.2.1. ANALISIS SEROLOGICO – DETERMINACION DE 

LEPTOSPIROSIS 

3.2.2.2.1.1. Toma de muestra sanguínea a pobladores de 

la Comunidad 

 

La toma de muestra sanguínea (Figura 21) se realizó en el 

Laboratorio de la Posta de la Comunidad Campesina San 

José de Hualcas – Salitral – Morropón – Piura, se extrajo a 

43 pobladores de los cuales se obtuvo 6ml de sangre venosa 

de los antebrazos en un tubo sin anticoagulante - Tubo 

Vacutainer tapa roja, luego se separó el suero sanguíneo en 

crioviales (Figura 22) y se mantuvieron en congelación hasta 

su envío (Figura 23), las cuales fueron remitidas con su 

respectivo formulario epidemiológico (Anexo 5) al laboratorio 
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de diagnóstico de Leptospirosis del INS donde se realizó la 

prueba de ELISA IgM, la cual es una prueba adicional para 

detectar leptospirosis precoz como una alternativa a la 

prueba de MAT. 

Los sueros positivos deben ser confirmados por MAT, la cual 

es actualmente una prueba eficaz para determinar el 

serogrupo y el serovar de leptospiras. (Anexo 6) 

 

 

Figura 21. Toma de muestra sanguínea a los pobladores. 

 

 

Figura 22. Separación del suero en crioviales. 
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Figura 23. Envío de muestras serológicas al INS 

 

3.2.2.2.1.2. Determinación del análisis serológico 

3.2.2.2.1.2.1. Prueba de Elisa para detectar 

Anticuerpos IgM de Leptospira 

El método de ELISA es el método más usado para 

detectar leptospirosis precoz. Los anticuerpos de tipo 

IgM son los que se presentan en una reciente infección 

y estas se pueden detectar específicamente por ELISA. 

Se han desarrollado una gran variedad de ELISAs que 

comparándolos con la prueba MAT mostraron una 

concordancia muy alta. Usando un solo antígeno o pool 

de antígenos en la prueba de ELISA se pueden 

determinar anticuerpos IgM frente a varios serovares 

antigénicamente relacionados. Los sueros positivos 

deben ser confirmados por MAT. 

El Instituto Nacional de Salud (INS) utiliza el kit de las 

pruebas de SERION ELISA classic Leptospira IgG e 

IgM (Figura 24)., los cuales son inmunoensayos 

cuantitativos y cualitativos para la detección de 
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anticuerpos humanos en suero o plasma dirigidos 

frente a Leptospira sp. (Anexo 7) 

 

 

Figura 24. Kit SERION ELISA classic Leptospira IgG/IgM. 

 

▪ Procedimiento: 

1) Colocamos el número necesario de pocillos en el 

bastidor y se preparó una hoja del formulario de 

protocolo FOR-CNSP. (Anexo 8). 

2) Dilución de la muestra del paciente: 

a) En un dilutor de 1.1ml agregamos 800µl del 

Diluyente B (DIL B). 

b) Se añadió 200µl del Factor Reumatoideo ABS (RF 

ABS) 

c) Luego se agregaron 10µl de la muestra (suero). 

d) Homogenizamos la dilución 20 veces. 

e) Finalmente se incubó por 15min a 37°C. 
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Figura 25. Dilución de las muestras de pacientes. 

 

3) Cubrimiento de placas  

a) En el pocillo de la primera fila y columna se dejó 

libre. 

b) Añadimos 100μL de la muestra diluida 

anteriormente en el pocillo de la sexta fila de la 

primera columna. 

c) Se agregó 100μL del Control Negativo en la fila dos 

y primera columna. 

d) Luego se añadieron 100μL del Control Standar en 

el tercer y cuarta fila de la primera columna. 

e) Adicionamos 100μL del Control Indicador en la 

quinta fila de la primera columna. 

f) Una vez habiendo cubierto los pocillos con las 

muestras diluidas y los controles se le cubrió con 

una toalla húmeda 

g) Se incubó la muestra durante 60min a 37°C. 

  

d) 

a) b) 

c) 
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Figura 26. Cubrimiento de placa 

 

4) Saturando sitios no específicos: Lavado de los 

pocillos de microtitulacion 

a) El lavado de todos los pocillos se dio con la solución 

de lavado (DIL WASH), mediante dispositivo 

automatizado o manualmente. 

b) Tras la incubación del cubrimiento de placa, se 

procedió a eliminar la dilución de los pocillos. 

c) Se agregaron 300µl de solución de lavado (DIL 

WASH) a cada pocillo, dando pequeños golpes a la 

placa de microtitulación, luego eliminamos el 

lavado. 

d) El procedimiento de lavado se repetió por 4 veces. 

e) Después del lavado se secó dando ligeros golpes a 

la placa de microtitulación sobre una toalla de 

papel. 

 

c) b) d) 

e) f) g) 
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Figura 27. Lavado de los pocillos de la microplaca. 

 

5) Adición de la Solución de Conjugado APC 

a) Añadimos 100µl de la Solución de Conjugado APC 

listo para usar IgG/IgM a los pocillos apropiados, 

excepto el sustrato en blanco. 

b) Se Incubó durante 30min a 37°C. 

c) Tras la incubación, se repetió el procedimiento 

anterior (Lavado de los pocillos de microtitulación). 

 

 

Figura 28. Adición de la Solución del Conjugado (APC). 

 

 

b) c) 

a) b) 
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6) Adición de la Solución de Sustrato pNPP 

a) Agregó 100µl de Solución de Sustrato pNPP listo 

para usar a cada pocillo, incluyendo el pocillo para 

el sustrato en blanco. 

b) Incubamos durante 30min a 37°C. 

 

 

Figura 29. Solución de Sustrato pNPP 

 

7) Parada de la reacción: Solución de Parada STOP 

a) Tras la incubación, se añadió 100µl de Solución de 

Parada STOP a cada pocillo. (Figura 34) 

b) Agitamos suavemente la placa de microtitulación 

para mezclar y se dé la parada homogéneamente 

de la reacción. 

 

 

Figura 30. Parada de la Reacción. 

a) b) 

a) b) 
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8) Lectura Espectrofotométrica   

Medir la densidad óptica (DO) en los siguientes 60 

minutos con un filtro de 405nm frente al sustrato 

blanco, la longitud de onda de referencia entre 620nm 

y 690nm con un espectrofotómetro equipado con una 

plataforma para la placa de microtitulación. Un color 

verde en los pocillos indica que los anticuerpos están 

presentes en la muestra de suero.  

Deducimos los títulos de anticuerpos para cada 

paciente, a partir de una curva obtenida con los valores 

de DO de un rango de diluciones de una mezcla (pool) 

de sueros positivos. Determinaron el umbral positivo 

usando un suero umbral diluido en 1/400 y se marca la 

correspondiente DO en la curva. (Figura 31) 

 

 

Figura 31. Lectura Espectrofotométrica. 

 

9) Interpretación de resultados: 

Luego de la lectura realizamos el cálculo de la unidad 

Lepto para cada muestra. 

➢ La muestra se consideró como REACTIVO si las 

unidades Lepto obtenidas mediante este cálculo se 

encuentraron mayor a 11, estas muestras debieron 

ser confirmadas por la prueba de aglutinación 

microscópica (MAT). 
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➢ Las muestras se consideraron NO REACTIVO 

cuando las unidades Lepto obtenidas mediante el 

cálculo sea menor a 9. 

➢ Si en la muestra se detectaron valores 

INDETERMINADO entre 9 y 11 unidades Lepto se 

repite el proceso, dependiendo del resultado si se 

detecta nuevamente valores indeterminados se 

debieron realizar la prueba de MAT. Asimismo se 

solicitaron una segunda muestra después de una 

semana hasta un mes para ver el incremento de 

anticuerpos. 

➢ Un incremento del 50% en unidades Lepto en 

muestras pareadas es significativo, y se confirma el 

caso como Leptospirosis; a la vez este resultado 

deberá confirmarse por la prueba del MAT. 

➢ Cuando se presentaron divergencias como falsos 

negativos (la cantidad de anticuerpos no es 

detectable por la prueba), es necesario una 

segunda muestra después de una semana hasta un 

mes para ver el incremento de anticuerpos. 

 

3.2.2.2.1.2.2. Prueba de Microaglutinación (MAT) 

para la determinación del serogrupo y 

serovars de Leptospira. 

 

La MAT es actualmente la prueba más eficaz para 

determinar el serotipo y el serogrupo de las leptospiras. 

El método es simple y consiste en mezclar el suero a 

estudiar con leptospiras cultivadas y para luego evaluar 

Unidad Lepto Resultados Interpretacion 

< 9 No reactivo No evidencia anticuerpos Ig M contra 
Leptospira 

9 – 11 Indeterminado Sugiere segunda muestra 

>11 Reactivo Presencia de anticuerpos Ig M contra 
Leptospira 
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el grado de aglutinación usando un microscopio de 

campo oscuro. De acuerdo con el Subcomité de 

Taxonomía en Leptospira, el punto de corte se define 

como la dilución del suero que muestre el 50% de 

aglutinación, dejado 50% de células libres, cuando se 

lo compara con un control que consiste de cultivo 

diluido 1:2 en tampón fosfato salino. Consiste en dos 

pasos sucesivos, llamados tamizado para determinar 

el serogrupo responsable y la MAT cuantitativa para 

determinar el título del suero para cada antígeno 

probado. No se debe usar un suero “lechoso” que 

contenga gotas de grasa.  

 

▪ Procedimiento: 

1) Tamizado 

✓ Inactivamos el complemento calentando el suero a 

56°C por 30 minutos (La cantidad necesaria para la 

elaboración de la prueba es 100µl de suero 

sanguíneo). 

✓ Se diluyó el suero 1:25 en solución salina. 

Descargamos 50μL de solución fisiológicamente 

tamponada en la primera fila de pocillos de una 

placa de microtitulación. El número de pocillos es el 

mismo que el número de antígenos. Esta fila 

corresponde al “antígeno control”.  

✓ Cada una de las demás filas correspondieron a un 

suero en particular: Dispensamos 50μL de suero 

diluido, previamente tratado para remover el 

complemento en cada pocillo. Como antes, el 

número de pocillos será el mismo como el número 

de antígenos. Repetimos para cada uno de los 

sueros.  

✓ Cada columna correspondió a un antígeno: 

Descargamos 50μL de antígeno diluido en los 
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correspondientes pocillos, incluyendo el “antígeno 

control”. Se repitió para cada uno de los antígenos 

probados (Figura 32). La dilución final del suero es 

entonces 1/50. 

✓ Cubrimos la placa de microtitulación e incubamos a 

temperatura ambiente en la oscuridad por 2 horas o 

toda la noche a 4°C. 

✓ Usando un gotero, se transfirió una alícuota de cada 

uno de los pocillos a un portaobjetos, columna por 

columna. La lectura de cada una se determina en 

relación a la aglutinación del antígeno control 

correspondiente. 

✓ Cada suero que dio una aglutinación de al menos 

50% de las leptospiras (comparadas con el 

antígeno control) es considerado positivo. 

 

 

Figura 32. Diagrama de una placa de microtitulación usada en el tamizado para 

determinar el(los) serogrupo(s) responsable(s). 
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2) MAT Cuantitativa 

La MAT cuantitativa se lleva a cabo, haciendo 

diluciones seriadas al doble (2X) del suero para 

determinar el título de anticuerpos para cada uno de 

los antígenos positivos (Figura 33). 

 

❖ Titulación de los sueros  

 

La titulación se realizó a los sueros que presentaron 

aglutinación en más del 50% del campo en dilución 

1:50 con alguno de los antígenos. La titulación se 

realizó de la siguiente manera:  

 

✓ Se hicieron diluciones seriadas del suero a partir de 

la solución madre (Dilución 1:50) en una microplaca 

de 96 pocillos. Depositamos en cada pocillo de la 

primera fila 50µl de cada uno de los sueros 

positivos a titular para cada serovars. 

✓ Posteriormente, se tomaron 50µl de la solución 

madre y se depositaron en el primer pocillo con una 

micropipeta graduada, y se homogenizó para 

obtener una dilución del suero 1:100, luego se 

tomaron 50µl de la dilución 1:100 y se depositaron 

en el segundo pocillo para obtener una dilución 

1:200, así sucesivamente hasta obtener una 

dilución de acuerdo a los serovars presente en el 

suero positivo a titular. 

✓ A continuación, se agregó a los pocillos 50µl del 

antígeno a titular.  

✓ Por cada antígeno a titular se hizo un control 

negativo en el que se agregaron 50µl de SSAF y 

50µl del antígeno respectivo. 

✓ Después se taparon con papel platino para llevarlas 

a incubación durante 1 hora 37°C. 
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✓ Una vez incubadas se inició la lectura en el 

microscopio de campo oscuro. El titulo se da en la 

dilución más alta donde presentó aglutinación de al 

menos el 50% (Figura 34). 

 

 

Figura 33. Diagrama de la placa de microtitulación usada para determinar el título 

del suero para cada antígeno probado.  
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Figura 34. Reacciones de la prueba de aglutinación microscópica (MAT).                   

a: lámina control. b: lámina con 25% de aglutinación (zona como copos de 

algodón). 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. g: 

lámina con 100% de lisis. h: lámina negativa. 
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IV. RESULTADOS 

 

4.1. Análisis de los Roedores Capturados  

 

4.1.1. Determinación de Roedores Capturados según sexo. 

 

En las trampas cargadas con el cebo indicado (mango ciruelo, 

pescado, carne y tomate) se colocaron dentro de las viviendas y 

campos de cultivos de arroz, distribuyéndose al azar y se capturó 30 

(100%) roedores en un tiempo de 12h (desde las 18pm hasta las 

6am), de los cuales obtuvimos 16 (53.33%) roedores del sexo macho   

y 14 (46.67 %) roedores del sexo hembra. (Tabla 1) 

 

Tabla 1. Número de Roedores según el sexo capturados en la 

Comunidad Campesina San José de Hualcas - Piura 

 

 

4.1.2. Determinación presuntiva de Leptospira mediante Tinción 

Argentica de Fontana.  

 

De las 30 suspensiones renales se tomó 0.5ml para realizar la Tinción 

Argéntica de Fontana, obteniéndose 22 muestras positivas y 8 

muestras negativas; al ser clasificadas según el sexo  de los 30(100%)  

roedores capturados se obtuvieron  22 (73.33%) positivas de las 

cuales  10 (33.33%) le correspondían  a roedores machos y 12 

(40.00%) a roedores hembras respectivamente; y  de las 8 (26.67%) 

muestras negativas donde 6 (20.00%) le correspondían a roedores 

machos y 2(6.67%) a roedores hembras. Por consiguiente, se realizó 

 
N° DE ROEDORES PORCENTAJE 

MACHO 16 53.33% 

HEMBRA 14 46.67% 

TOTAL 30 100% 
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la Tinción Argentica de Fontana a las muestras sembradas en medio 

EMJH resultando que de las 30 (100%) muestras sembradas en 

medio liquido EMJH se obtuvo 8 muestras negativas (26.67%) y 22 

muestras positivas (73.33%), determinándose una similitud en la 

positividad de las muestras de suspensiones renales con las muestras 

sembradas en el medio EMJH (Tabla 2) 

 

Tabla 2. Determinación presuntiva de Leptospira mediante Tinción 

Argéntica de Fontana en Suspensiones Renales y Muestras 

sembradas en medio EMJH. 

 MACHO HEMBRA  TOTAL PORCENTAJE 

TOTAL n % n % 

POSITIVAS 10 33.33 12 40.00 22 73.33 

NEGATIVAS 6 20.00 2 6.67 8 26.67 

TOTAL 16 53.33 14 46.67 30 100.00 

 

 

 

Figura 35. Frotis de la Suspensión Renal del Tubo HUA – 003 
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Figura 36. Observación microscópica de la Suspensión Renal del Tubo HUA – 

007 

 

  

Figura 37. Tinción Argentica de Fontana de la Suspensión Renal del Tubo HUA 

– 010 

 

 

Figura 38. Tinción Argentica de Fontana de la Suspensión Renal del Tubo HUA – 

020. 
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Figura 39. Observación microscópica de la muestra sembrada en medio EMJH, 

Tubo HUA – 022. 

 

  

Figura 40. Tinción Argéntica de Fontana para la muestra sembrada en medio 

EMJH del Tubo HUA - 027 

 

 

Figura 41. Observación del frotis, muestra sembrada en medio EMJH del Tubo 

HUA – 018. 
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Figura 42. Frotis de la muestra sembrada en medio EMJH del Tubo HUA – 025. 

 

 

4.1.3. Análisis de los Cultivos de Tejido Renal mediante la Prueba de 

Campo Oscuro y Tipificación de los Cultivos (MAT Inverso) 

 

Se codificó respectivamente cada muestra sembrada (9ml medio 

EMJH y 1ml de alícuota del riñón triturado) anotándose también el 

sexo de cada roedor, dichas muestras fueron enviadas al INS para su 

análisis correspondiente a través de la prueba de Campo Oscuro, las 

muestras positivas a la primera prueba fueron analizadas mediante la 

prueba de Tipificación de los Cultivos (Mat Inverso), los resultados 

fueron emitidos basándose en la identificación del serovar y/o 

serogrupo del aislamiento utilizando un panel de antisueros 

específicos. (Tabla 3). 
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Tabla 3. Muestras positivas de los Cultivos de Tejido Renal en medio 

EMJH mediante la Prueba de Campo Oscuro y Tipificación 

de los Cultivos procesadas en el Instituto Nacional de Salud 

(INS). 

CODIGO 

DE 

MUESTRA 

SEXO DEL 

ROEDOR 

PRUEBA 

CAMPO OSCURO TIPIFICACION DEL CULTIVO 

(MAT INVERSO) 

HUA – 003 HEMBRA POSITIVO Icterohaemorragiae 

HUA – 007 MACHO POSITIVO Bataviae 

HUA – 008 HEMBRA POSITIVO Ballum 

HUA – 009 MACHO POSITIVO Copenhageni 

HUA – 010 MACHO POSITIVO Pomona 

HUA – 011 HEMBRA POSITIVO Ballum 

HUA – 012 HEMBRA POSITIVO Bataviae 

HUA – 014 MACHO POSITIVO Pomona 

HUA – 015 HEMBRA POSITIVO Copenhageni 

HUA – 016 MACHO POSITIVO Ballum 

HUA – 017 HEMBRA POSITIVO Hebdomadis 

HUA – 018 MACHO POSITIVO Pomona 

HUA – 019 MACHO POSITIVO Icterohaemorragiae 

HUA – 020 HEMBRA POSITIVO Copenhageni 

HUA – 022 HEMBRA POSITIVO Pomona 

HUA – 023 MACHO POSITIVO Copenhageni 

HUA – 024 HEMBRA POSITIVO Automnalis 

HUA – 025 HEMBRA POSITIVO Pomona 

HUA – 026 HEMBRA POSITIVO Gryppotyphosa 

HUA – 027 HEMBRA POSITIVO Copenhageni 

 

 

4.1.4. Verificación de los Cultivos de Leptospira por la Prueba de 

Campo Oscuro 

 

Las 30 muestras de suspensiones renales se sembraron en su 

respectivo tubo con medio EMJH, luego se incubaron a 37°C durante 

una semana, posteriormente se envió las muestras al INS 
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realizándosele la prueba de Campo Oscuro donde se observó la 

motilidad de la espiroqueta, tras el análisis de las muestras mediante 

la prueba se obtuvo de las 30 (100%) muestras, 20 (66.67%) son 

positivas y 10 (33.33%) son negativas. (Tabla 4) 

 

Tabla 4. Determinación del porcentaje de los Cultivos de Tejidos 

Renales en medio EMJH para Leptospira sp analizadas 

mediante la Prueba de Campo Oscuro 

 PRUEBA DE CAMPO OSCURO 

Numero de muestras Porcentaje total 

POSITIVO 20 66.67 

NEGATIVO 10 33.33 

TOTAL 30 100.00 

 

4.1.5. Determinación de Leptospirosis en Rattus rattus por la Prueba de 

Campo Oscuro y la Prueba de Tipificación de los Cultivos (MAT 

Inverso) 

 

Al ser clasificadas los roedores capturados según el sexo, se obtuvo 

que de las 30 (100%) muestras observadas en el Campo Oscuro, se 

reportó que de las 20 (66.67%) muestras positivas, 8 (26.67%) 

corresponden a roedores machos y 12 (40.00%) a roedores hembras; 

en el caso de las 10 (33.33%) muestras negativas, 8 (26.67%) 

corresponden a roedores machos y 2 (6.67%) a roedores hembras 

respectivamente. (Tabla 5). 

Tras corroborar la presencia del microorganismo Leptospira mediante 

la motilidad a través de la Prueba de Campo Oscuro se procedió a 

realizar la prueba de la Tipificación de los Cultivos (MAT Inverso), la 

cual consistió en analizar la muestra en estudio frente a antígenos de 

Leptospira (serovars). 

De las muestras analizadas mediante el MAT Inverso se obtuvo que 

de las 20 (66.67%) muestras; 2 (6.67%) muestras corresponden a L. 

icterohaemorragiae, 3 (10.00%) muestras para serovars L. ballum, 5 
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(16.67%) muestras para L. pomona, 2 (6.67%) muestras del serovars 

L. bataviae, 1 (3.33%) muestra corresponde a L. autumnalis, 5 

(16.67%) muestras se determinó a L. copenhageni, 1 (3.33%) muestra  

para el serovars L. grippotyphosa y 2 (6.67%) muestras corresponden 

a L. helbdomadis  respectivamente. (Tabla 7) 

 

Tabla 5. Porcentaje de Leptospirosis en Rattus rattus según el sexo 

analizadas por la Prueba de Campo Oscuro. 

 MACHO HEMBRA TOTAL PORCENTAJE 

TOTAL n % n % 

POSITIVO 08 26.67 12 40.00 20 66.67 

NEGATIVO 08 26.67 02 6.67 10 33.33 

TOTAL 16 53.33 14 46.67 30 100.00 

 

4.1.6. Determinación de la Incidencia de Leptospira sp en Rattus sp 

 

Después de analizar las 30 muestras de los riñones del género Rattus 

por la prueba confirmatoria de Tipificación de los Cultivos (MAT 

Inverso), se determinó una Incidencia de Leptospira sp en Rattus 

rattus del 66.67%. (Tabla 6). 

 

Tabla 6. Estimación de la Incidencia de Leptospira sp en Rattus rattus 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Determinación de la especie de Leptospira sp más frecuente en Rattus 

sp. 

De las muestras analizadas por la prueba confirmatoria de Tipificación de 

los Cultivos (MAT Inverso) se obtuvo que de las 20 (66.67%) muestras 

 MUESTRAS PORCENTAJE 

NEGATIVAS 10 33.33 

POSITIVAS 20 66.67 

TOTAL 30 100.00 
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positivas, L. pomona y L. copenhageni fueron las especies más frecuentes 

en Rattus sp con un 16.67% (Tabla 7) 

 

Tabla 7. Estimación de las Especie más frecuentes de Leptospira 

aislados del Tejido Renal de Rattus rattus capturados en la 

Comunidad Campesina San José de Hualcas - Piura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. Papel de Rattus sp en la Diseminación de la Enfermedad de 

Leptospirosis 

 

4.3.1. Porcentaje de muestras serológicas de pobladores según sexo y 

grupo etario. 

De las 43(100%)  muestras sanguíneas extraídas a los pobladores de 

la Comunidad Campesina San José de Hualcas – Salitral – Morropón 

– Piura; 2 (4.65%) corresponden a adolescentes (12-18 años) 1 

(2.33%)  es del sexo femenino y 1 (2.33%)del sexo masculino; 11 

(25.58%) corresponden a juventud (18-35 años) que 9 (20.93%) son 

del sexo femenino y 2 (4.65%) del sexo masculino; 23 (53.49%) 

corresponden a adulto (35-65 años) que 18 (41.86%) pertenecen al 

sexo femenino y 5 al sexo masculino (11.63%) respectivamente; y 7 

 

SEROVARS 

 

MUESTRA 

 

PORCENTAJE 

L. icterohaemorragiae 02 6.67 

L. ballum 03 10.00 

L. pomona 05 16.67 

L. bataviae 02 6.67 

L. autumnalis 01 3.33 

L. copenhageni 05 16.67 

L. grippotyphosa 01 3.33 

L. hebdomadis 01 3.33 

 

TOTAL 

 

20 

 

66.67 
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(16.28%) corresponden a adulto mayor (mayor de 65 años) que 4 

(9.30%) son de sexo femenino y 3 del sexo masculino (6.98%) 

respectivamente. En conclusión, obtuvimos un 74.42% (32) del sexo 

femenino y un 25.58% (11) del sexo masculino, en relación con la 

edad el porcentaje que obtuvimos mayor fue en los adultos con un 

53.49% (23) en relación a los jóvenes que fue la minoría con un 4.65% 

(2). (Tabla 8) 

 

 

Tabla 8. Estudio Serológico de los Pobladores de la Comunidad 

Campesina San José de Hualcas según grupo etéreo y sexo. 

 

 

 

 

4.3.2. Determinación del porcentaje de las muestras serológicas 

analizadas por la Prueba de ELISA Ig M 

A las 43 (100%) muestras de suero se realizó el método de ELISA 

para determinar anticuerpos Ig M, de lo cual obtuvimos 25 (58.14%) 

muestras no reactivas, 7 (16.28%) muestras indeterminadas y 11 

(25.58%) muestras reactivas (Tabla 9) 

 

 ADOLESCENTE 

(12-18 AÑOS) 

JUVENTUD   

(18-35 

AÑOS) 

ADULTO 

(35-65 

AÑOS) 

ADULTO 

MAYOR 

(>65) 

 

TOTAL 

 

PORCENTAJE 

TOTAL 

n % n % n % n %   

FEMENINO 1 2.33 9 20.93 18 41.86 4 9.30 32 74.42 

MASCULINO 1 2.33 2 4.65 5 11.63 3 6.98 11 25.58 

TOTAL 2 4.65 11 25.58 23 53.49 7 16.28 43 100.00 
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Tabla 9. Reacción de las Muestras Serológicas de los Pobladores de 

la Comunidad Campesina San José de Hualcas analizadas 

por la Prueba Elisa Ig M 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

4.3.3. Porcentaje de las muestras serológicas de pobladores según el 

sexo procesadas por la Prueba de Elisa Ig M. 

La prueba Elisa IgM al relacionarla con el sexo de los pobladores se 

obtuvo 25 (58.14%) muestras no reactivas, 15 (34.88%) de ellas son 

del sexo femenino y 10 (23.26%) del sexo masculino respectivamente; 

las 7 (16.28%) muestras indeterminadas y 7 (26.28%) pertenecen al 

sexo femenino y de las 11 (25.58%) muestras reactivas, 10 (23.26%) 

son del sexo femenino y 1 (2.33%) del sexo masculino 

respectivamente (Tabla 10).  

 

 Tabla 10. Resultados de la reacción de las muestras serológicas a la 

Prueba de Elisa Ig M de los pobladores según el sexo 

analizadas en el Instituto Nacional de Salud (INS) 

 PRUEBA ELISA IG M 

NUMERO DE 

MUESTRAS 

PORCENTAJE 

NO REACTIVO 25 58.14 

 

INDETERMINADO 07 16.28 

 

REACTIVO 11 25.58 

 

TOTAL 43 100.00 

 

 PRUEBA ELISA IG M  

 

TOTAL 

 

 

PORCENTAJE 

TOTAL 

NO 

REACTIVO 

INDETERMINADO REACTIVO 

n % n % n % 

FEMENINO 15 34.88 

 

07 16.28 

 

10 23.26 

 

32 74.42 

 

MASCULINO 10 23.26 

 

00 0.00 

 

01 2.33 

 

11 25.58 

 

TOTAL 25 58.14 

 

07 16.28 

 

11 25.58 

 

43 100.00 
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4.3.4. Porcentaje de las muestras serológicas positivas para la Prueba 

de Elisa Ig M analizadas por la Prueba del MAT  

De los 43 (100%) sueros que resultaron ser positivos en la prueba 

Elisa IgM deben ser confirmados a través del MAT, el siguiente cuadro 

nos da el resultado del MAT donde se obtuvo 25 (58.14%) muestras 

No Ejecutadas (estas muestras en el IgM resultaron no reactivas); 9 

(20.93%) muestras No Reactivas y 9 (20.93%) muestras Reactivas. 

(Tabla 11). 

 

Tabla 11. Numero de muestras serológicas de Pobladores de la 

Comunidad Campesina San José de Hualcas positivas por 

la Prueba Elisa Ig M analizadas mediante la Prueba del MAT. 

 PRUEBA DEL MAT 

NUMERO DE 

MUESTRAS 

PORCENTAJE 

NO REACTIVO 09 20.93 

REACTIVO 09 20.93 

TOTAL 18 41.86 

 

4.3.5. Muestras serológicas positivas por la Prueba de Elisa Ig M 

analizadas mediante la Prueba del MAT según el sexo del 

poblador. 

En el siguiente cuadro se determinó la Prueba del MAT según el sexo, 

en donde se observó que 9 (20.93%) muestras no reactivas se obtuvo 

un porcentaje de 20.93% (9) solo para el sexo femenino y en las 9 

(20.93%) muestras reactivas se obtuvo un 18.60% (8) para el sexo 

femenino y un porcentaje de 2.33% (1) para el sexo masculino. (Tabla 

12) 
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Tabla 12. Estimación de la Reacción de las Muestras serológicas de 

los Pobladores de la Comunidad Campesina San José de 

Hualcas según el sexo analizada por la Prueba de 

Microaglutinación (MAT) 

 

 

4.3.6. Análisis de las muestras serológicas por la Prueba del MAT 

según el grupo etario 

Al relacionar los resultados del MAT con la edad de los pobladores 

resulto que del grupo de los adolescentes se obtuvo 1 (2.33%) 

muestra No Reactiva. En el grupo de juventud obtuvimos 4 (9.30%) 

muestras No Reactivas y 2 (4.65%) muestras Reactivas 

respectivamente. En el grupo de Adultos se obtuvo 4 (9.30%) 

muestras No Reactivas y 5 (11.63%) muestras Reactivas y en el grupo 

de Adulto Mayor se observaron 2 (4.65%) muestras Reactivas. (Tabla 

13) 

 

 

 

 

 

 

 

  

PRUEBA DEL MAT 

 

 

 

NO  

REACTIVO 

 

REACTIVO 

 

TOTAL 

 

PORCENTAJE 

TOTAL 
n % n % 

FEMENINO 09 20.93 08 18.60 17 39.53 

MASCULINO 00 0.00 01 2.33 01 2.33 

TOTAL 09 20.93 09 20.93 18 41.86 
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Tabla 13. Determinación de la Reacción de las Muestras serológicas de Pobladores mediante la Prueba de 

Microaglutinación (MAT) según el grupo etario procesadas en el Instituto Nacional de Salud (INS) 

 

 

  ADOLESCENTE 

(12-18 AÑOS) 

JUVENTUD 

(18-35 AÑOS) 

ADULTO 

(35-65 AÑOS) 

ADULTO 

MAYOR 

(>65) 

 TOTAL  

PORCENTAJE 

TOTAL 

n % n % n % n % 

NO 

REACTIVO 

01 2.33 04 9.30 04 9.30 00 0.00 09 20.93 

REACTIVO 00 0.00 02 4.65 05 11.63 02 4.65 09 20.93 

TOTAL 01 2.33 06 13.95 09 20.93 02 4.65 18 41.86 
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4.3.7. Determinación del porcentaje de la Prueba de Elisa Ig M según el número de oficio y la labor que desempeñan 

Los pobladores que tienen un solo oficio, de las 26 (60.47%) amas de casa resultaron 14 (32.56%) no reactivos, 6 

(13.95%) indeterminados y 6 (13.95%) reactivos. Para los pobladores que tienen dos oficios, se presentó un alto 

porcentaje en 3 (6.98%) ama de casa/agricultor donde resulto 1(2.33%) indeterminado y 2 (4.65%) reactivos 

respectivamente. (Tabla 14) 

Tabla 14. Análisis de las muestras serológicas de los Pobladores de la Comunidad Campesina San José de Hualcas 

mediante la Prueba de ELISA IgM según el número de oficio y labor que realizan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRUEBA ELISA IG M  

 TOTAL 

 

PORCENTAJE 

TOTAL 
NO REACTIVO INDETERMINADO REACTIVO 

n % n % n % 

 

 

 

SOLO UN 

OFICIO 

AMA DE CASA 14 32.56% 06 13.95% 

 

06 13.95% 

 

26 60.47% 

 

AGRICULTOR 08 18.60% 00 0.00% 

 

00 0.00% 

 

08 18.60% 

ENFERMERA 

TECNICA 

01 2.33% 

 

00 0.00% 

 

00 0.00% 

 

01 2.33% 

 

PROFESOR 02 4.65% 

 

00 0.00% 

 

00 0.00% 

 

02 4.65% 

 

 

 

DOS A 

MAS 

OFICIOS 

AGRICULTOR - 

ENFERMERO TEC. 

00 0.00% 

 

00 0.00% 

 

01 2.33% 

 

01 2.33% 

 

AMA DE CASA - 

AGRICULTOR 

00 0.00% 

 

01 2.33% 

 

02 4.65% 

 

03 6.98% 

 

AMA DE CASA -

ESTUDIANTE 

00 0.00% 

 

00 0.00% 

 

02 4.65% 02 4.65% 

 

TOTAL 25 58.14% 

 

07 16.28% 

 

11 25.58% 

 

43 100% 
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4.4. Cuadro comparativo de las muestras serológicas positivas para Leptospirosis 

Tras los análisis correspondientes al suero de los pobladores (43 muestras) mediante la Prueba ELISA Ig M y 

confirmada posteriormente por la Prueba de Microaglutinación (MAT), se hizo un cuadro comparativo de las dos 

pruebas, utilizando los datos positivos para la Prueba Elisa IgM (Muestras Reactivas e Indeterminadas) frente a 

la reacción que presentó la Prueba de Microaglutinación. (Tabla 15) 

Tabla 15. Cuadro comparativo de las muestras serológicas de los Pobladores de la Comunidad Campesina San 

José de Hualcas – Piura mediante las Pruebas ELISA IgM y Microaglutinación (MAT) 

CODIGO DE 

MUESTRA 

 

OCUPACION / OFICIO 

 

SEXO 

 

EDAD 

PRUEBA ELISA  

IG M 

PRUEBA DE MICROAGLUTINACION  

(MAT) 

REACCION REACCION SEROVARS TITULACION 

002 AGRICULTOR / TEC. ENFERMERO M 49 REACTIVO REACTIVO Autumnalis 1/400 

Pomona 1/200 

006 AMA DE CASA / AGRICULTOR F 43 REACTIVO REACTIVO Australis  1/100 

Bratislava  1/100 

007 AMA DE CASA / AGRICULTOR F 74 REACTIVO REACTIVO Bratislava  1/400 

 

008 

 

AMA DE CASA 

 

F 

 

58 

 

INDETERMINADO 

 

REACTIVO 

Bratislava 1/200 

Icterohaemorrhagiae 1/200 

Pomona  1/200 

009 AMA DE CASA F 32 INDETERMINADO NO REACTIVO --------- --------- 

010 AMA DE CASA / AGRICULTOR F 45 INDETERMINADO NO REACTIVO --------- --------- 

013 AMA DE CASA F 34 REACTIVO NO REACTIVO --------- --------- 

017 AMA DE CASA F 35 REACTIVO REACTIVO --------- --------- 

021 AMA DE CASA F 50 REACTIVO REACTIVO --------- --------- 

022 AMA DE CASA F 42 REACTIVO NO REACTIVO --------- --------- 

023 AMA DE CASA F 75 INDETERMINADO REACTIVO Bratislava  1/100 

031 AMA DE CASA / ESTUDIANTE F 24 REACTIVO REACTIVO Djasiman 1/400 

Icterohaemorrhagiae 1/200 

032 AMA DE CASA / ESTUDIANTE F 24 REACTIVO NO REACTIVO --------- --------- 

 

036 

 

AMA DE CASA 

 

F 

 

50 

 

INDETERMINADO 

 

REACTIVO 

Australis 1/200 

Bratislava  1/200 

Icterohaemorrhagiae 1/200 

037 AMA DE CASA F 27 INDETERMINADO NO REACTIVO --------- --------- 

038 AMA DE CASA F 40 REACTIVO NO REACTIVO --------- --------- 

041 AMA DE CASA  F 13 INDETERMINADO NO REACTIVO --------- --------- 

042 AMA DE CASA F 48 REACTIVO NO REACTIVO --------- --------- 
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4.4.1. Estimación del porcentaje de Serovars presentes en las muestras 

positivas de suero. 

 

Tras la emisión de los resultados de Serovars que se encontraron 

presentes en las muestras de suero de los pobladores se obtuvo 

muestras positivas analizadas mediante la prueba de 

Microaglutinación (MAT) resultando 13 (100%) muestras, donde 01 

(7.69%) muestras representó el serovars L. autumnalis, de las 02 

(15.38%) muestras determinada para L. Pomona; 02 (15.38%) 

muestras la cual es representada por el serovars L. australis; 04 

(30.77%) muestras estimada para el serovars L. Bratislava; 03 

(23.09%) muestras establecidas con el serovars L. 

icterohaemorrhagiae y 01 (7.69%) muestra lo constituyo el serovars 

L. djasiman  respectivamente. (Tabla 16) 

 

Tabla 16. Serovars presente en sueros positivos a Leptospira. 

SEROVARS NUMERO DE 

MUESTRAS 

PORCENTAJE 

L. autumnalis 01 7.69 

L. Pomona 02 15.38 

L. australis  02 15.38 

L. Bratislava 04 30.77 

L. icterohaemorrhagiae 03 23.09 

L. djasiman 01 7.69 

TOTAL 13 100 

 

 

4.4.2. Resultado comparativo de la Prueba ELISA IgM y 

Microaglutinación (MAT) 

 

Con el análisis de las muestras de suero mediante las pruebas de 

ELISA IgM y Microaglutinación (MAT), se pudo determinar 18 

(41.86%) muestras positivas para la prueba ELISA Ig M, donde no 

todas reaccionaron positivamente ante la prueba de Microaglutinacion 
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(MAT), siendo 09 (20.93%) muestras positivas y 09 (20.93%) 

muestras negativas para dicha prueba confirmatoria; para la reacción 

negativa para ambas pruebas estuvo representada por 25 (58.14%) 

muestras respectivamente. (Tabla 17). Encontrándose una relación 

significativa de las muestras positivas para la prueba ELISA IgM con 

las muestras positivas y negativas de la prueba de Microaglutinacion 

(p=0,0001) 

 

Tabla 17. Comparacion de la reacción de la prueba de ELISA IgM con 

la prueba de Microaglutinacion (MAT). 

 

PRUEBA 

ELISA IgM 

PRUEBA MICROAGLUTINACION (MAT) TOTAL PORCENTAJE 

POSITIVO % NEGATIVO % 

POSITIVO 09 20.93% 09 20.93% 18 41.86% 

NEGATIVO 00 0.00% 25 58.14% 25 58.14% 

TOTAL 09 20.93% 34 79.07% 43 100% 
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V. DISCUSIÓN  

 

El presente trabajo de investigación se realizó en la Comunidad Campesina 

San José de Hualcas del distrito de Salitral – Morropón – Piura con la finalidad de 

conocer la incidencia de Leptospira sp. en ratas silvestres de la zona y de 

establecer su relación con leptospirosis en la población. 

 

Se capturaron 30 roedores del interior de casas, almacenes de arroz, corrales, 

etc., los cuales fueron identificados como Rattus rattus según la clave para 

roedores del Noreste del Perú (Pacheco, Victor; Arana Cardó, Rosa), siendo 16 

machos (53,33%) y 14 hembras (47,67%) (Tabla 1). Dicha identificación se ajusta 

a la realizadas por Sacsaquispe et al (2003) quienes capturaron 4 roedores en la 

localidad de Salitral y 8 en Malacasi, todos ellos de la especie Rattus rattus.  

 

El examen Directo de las muestras de suspensiones renales a través de la 

Tinción Argentica de Fontana se tiene una positividad del 73,33% (22 muestras), 

mientras que en el cultivo en medio Ellinghausen-Mccullough-Johnson-Harris 

(Medio EMHJ) se reportó un 66,67% de muestras positivas (20 muestras) tras ser 

verificadas por la Prueba de Tipificación de los Cultivos (MAT Inverso). Trabajos 

realizados por Arango (2001) encontró una prevalencia de leptospirosis en ratas 

del género Rattus norvegicus (45,8%) y Rattus rattus de 18.1%, esta diferencia se 

debe probablemente a que este autor capturó los roedores en la zona urbana; así 

mismo Marder (2008) de 100 roedores capturados en la Comunidad de Corrientes 

del género Rattus rattus la prevalencia fue de 58,4%; Agudelo encontró en la 

ciudad de Medellin – Colombia una positividad de Leptospiras patógenas del 23% 

y 20% a través del cultivo y PCR respectivamente. Fortes et al (2016) obtuvo 4 

cultivos positivos a Leptospiras a partir de 37 roedores del género Rattus rattus y 

Rattus norvegicus y Mus musculus; así mismo Benacer et al (2016) capturaron 

357 ratas de la especie Rattus rattus (28,58%), Rattus norvegicus (53,15%) y Mus 

musculus (19,5%) de las cuales solo 39 fueron positivas para cultivo a Leptospira 

y confirmadas luego por PCR. 

 

La incidencia real de Leptospirosis en Rattus rattus es de 66,67% siendo las 

especies o serovares más frecuentes a L. pomona y L. copenhageni con 16.67%; 
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le sigue L. ballum con 10.00% L. icterohaemorragiae y L. bataviae con 6.67%, 

además se identificaron L. grippotyphosa, L. autumnalis y L. helbdomadis con 

3.33%. investigadores como Arango (2001), Ochoa (2001), Sacsaquispe et al 

(2003), Fortes et al (2016) y Benacer et al (2016) coinciden en aislamiento de L. 

pomona, L. bataviae, L. grippotyphosa, L. icterohaemorragiae, entre otras 

especies, las cuales fueron corroboradas por PCR. 

 

Con respecto al rol que cumplen los roedores en la diseminación de la 

leptospirosis en la población, se sabe que la población más susceptible es aquella 

que normalmente trabajan en zonas agrícolas con campos inundados por donde 

transitan los roedores, así como en lugares en donde se guardan los alimentos 

como el arroz, el trigo, el maíz, menestras, etc., o por sus costumbres nocturnos 

estos roedores ingresan a las casas en busca de alimentos y que durante su 

recorrido estos animales suelen orinar dejando las Leptospiras en dichas zonas, 

las cuales ingresan al huésped a través de las mucosas o pequeñas excoriaciones 

de la piel por eso que en los pobladores de la Comunidad Campesina San José 

de Hualcas, a 43 personas se les realizó el estudio serológico mediante la prueba 

del MAT dando positivo a Leptospira el 20.43% (9/43), siendo el sexo femenino la 

mayor incidencia con 18,60% (8/9) y el sexo masculino con 2,33% (1/9), estos 

resultados concuerdan con los estudios de Navarrete et al (2011) en Yucatan – 

México, quien reportó un 72% de prevalencia de Leptospira hardjo, considerando 

como factor de riesgo más importante la función de ser ama de casa, estar en 

contacto con agua estancada y con excretas de animales domésticos. En nuestro 

trabajo se pudo apreciar que las mujeres desempeñan labores no solo 

domésticas, sino que también se dedican a actividades agrícolas, de almacenaje 

de los productos agrícolas y el tener contacto con animales domésticos, a parte 

de las condiciones de su vivienda, la falta de piso de cemento y de los servicios 

de agua y desagüe. 

 

Publicaciones realizadas por el MINSA (2001) indican que se logró aislar 

Leptospiras en 3.4% de 506 pacientes estudiados; Jaramillo et al (2001) reportó 

el 6% de Leptospirosis en trabajadores del Camal Municipal de Huaraz; así mismo 

en 33 muestras séricas de pacientes febriles, solo 2 fueron positivos a Leptospira 

pomona y Leptospira australis. Ochoa (2001) reportó una prevalencia de 
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Leptospirosis del 22.4% en el suero sanguíneo de operarios pecuarios, siendo los 

serotipos de Leptospira pomona, Leptospira bratislava y Leptospira hardjo las más 

frecuentes. 

 

Con respecto a la edad más frecuente, esta presentó una mayor incidencia 

entre los 35 a 65 años, y que desarrollaban un solo oficio (11,63%) y dos o más 

oficios (9,3%), siendo la mayoría ama de casa (5/9), ama de casa/estudiante (1/9), 

ama de casa/agricultor (2/9) y un solo agricultor/técnico enfermero (1/9). Esto 

explica el rol que cumplen las ratas en la diseminación al interior de las casas, 

contaminando las zonas por donde transitan en busca de alimento al interior de 

las casas, ya que estas por su estructura modesta permiten la circulación de estos 

roedores. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

 

1. Tras el análisis correspondiente de las muestras de cultivo mediante la 

prueba de Campo Oscuro y Tipificación de la Muestra (MAT Inverso), se 

concluye que la Incidencia de Leptospira sp en Rattus sp fue alta 

presentando un valor de 66.67%. 

 

2. Las especies más frecuentes aisladas en Rattus sp fueron Leptospira 

pomona y Leptospira copenhageni, ambas presentaron una frecuencia de 

16.67%. 

 

 

3. En Rattus rattus se determinaron los serovars: L. icterohaemorragiae, L. 

ballum, L. pomona, L. bataviae, L. autumnalis, L. copenhageni, L. 

grippotyphosa y L. hebdomadis. Para las muestras de suero de pobladores 

se obtuvo los siguientes serovars: L. autumnalis, L. pomona, L. australis, L. 

bratislava, L. icterohaemorragiae, y L. djasiman, respectivamente. Por ende 

se concluye que Rattus rattus juega un rol importante en la diseminación 

de la enfermedad ya que se encontraron presentes 3 mismos serovars de 

Leptospira en el género Rattus como en el suero de pobladores, los cuales 

fueron Leptospira pomona, Leptospira autumnalis y Leptospira 

icterohaemorrhagiae. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

➢ Realizar trabajos de investigación para detectar focos de contaminación o vías 

de transmisión de esta enfermedad. 

 

➢ Capacitar a personal de la salud para dar charlas sobre la enfermedad de 

Leptospirosis en lugares donde se evidencia una mayor población de roedores 

probablemente infectados. 

 

➢ Si se trabaja con muestras serológicas y se evidencia positividad de las 

muestras, es recomendable tomar una segunda muestra de los pacientes 

dentro de los 15 días después de haber tomado la primera muestra. 

 

➢ Tomar un mayor énfasis en la información sobre la enfermedad de 

leptospirosis por ser una enfermedad zoonotica reemergente. 

 

➢ Realizar estudios similares que incluyan la técnica de aislamiento 

bacteriológico y microbiológico, ya que es una herramienta importante en este 

tipo de investigaciones. 

 

➢ Continuar investigaciones con otras enfermedades zoonoticas debido a la 

enorme población detectada de roedores presentes en la Comunidad San José 

de Hualcas. 

 

➢ Evaluar los resultados e incluir en un futuro estudio, un pool de antígenos 

diferentes ya que existe la posibilidad de positividad a algún serovar que no se 

haya evaluado. 
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ANEXO 1 

Figura 43. CLAVE TAXONOMICA PARA IDENTIFICAR ROEDORES 
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Figura 44. Medición de longitud del cuerpo de los roedores capturados. 

 

Figura 45. Medición de longitud de la cola del roedor. 
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ANEXO 2 

“REACTIVOS PARA LA TINCION ARGENTICA DE FONTANA 

➢ FIJADOR DE FONTANA 

  

Ácido Acético Glacial                        1ml 

Formalina                                            2ml 

Agua Destilada                                 100ml 

 

➢ ALCOHOL ABSOLUTO  

➢ MORDIENTE DE FONTANA 

• Solución acuosa de Acido Tánico 5% 

  

Ácido Tánico                                     0.5gr 

Alcohol 96°                                        0.5ml 

Agua Destilada                                   5ml 

 

➢ AGUA DESTILADA 

➢ SOLUCION ARGENICA DE FONTANA 

• Disolver 5gr NO3Ag en 100ml de agua destilada 

• Diluir 5ml de NH3 concentrado con 45ml de agua destilada 

• A 90ml de NO3Ag agregar 35ml de la solución diluida de NH3 

• Continuar agregando gota a gota hasta que el precipitado que se 

forma se redisuelva. Continuar agregando hasta que se logre una 

solución tenue opalescente. 

 

Figura 46. Reactivos para la Tinción Argentica de Fontana 
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ANEXO 3 

MEDIO ELLINGHAUSEN-MCCULLOUGH-JOHNSON-HARRIS 

(MEDIO EMJH) 

 

➢ FORMULA PARA UN LITRO 

 

  

Fosfato disódico 1.0gr 

Fosfato monopotásico 0.3gr 

Cloruro de sodio 1.0gr 

Cloruro amónico 0.25gr 

Tiamina 0.005gr 

Extracto de levadura 0.2gr 

 

Ph 7,5 
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ANEXO 4 

Figura 47. FORMULARIO PARA COLECTA DE MUESTRA DE ROEDORES 
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ANEXO 5 

Figura 48. FORMULARIO DE INVESTIGACION EPIDEMIOLOGICA 
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ANEXO 6 

 

Tabla 21. CEPARIO DE LEPTOSPIRA – INSTITUTO NACIONAL DE SALUD 

(INS) 

 

N° ESPECIE SEROGRUPO SEROVAR CEPA 

1 L. biflexa Andamana andamana CH11 

2 L. interrogans Australis Australis Ballico 

3 L. interrogans Autumnalis autumnalis Akiyami A 

4 L. borgpetersenii Ballum Ballum Mus 127 

5 L. interrogans Bataviae Bataviae Van Tienen 

6 L. interrogans Canicola Canicola H. Ultrecht IV 

7 L. wellii Celledoni Celledoni Celledoni 

8 L. kischneri Cynopteri cynopteri 3522 C 

9 L. interrogans Djasiman Djasiman Djasiman 

10 L.kischneri Grippotyphosa grippotyphosa Moskva V 

11 L. interrogans Icterohaemorrhagiae icterohaemorrhagiae RGA 

12 L. borgpetersenii Javanica Javanica Veldrat Batavia 46 

13 L. borgpetersenii Mini Georgia LT 117 

14 L. interrogans Pomona Pomona Pomona  

15 L. interrogans Pyrogenes pyrogenes Salinem  

16 L. interrogans Sejroe Wolffi 3705 

17 L. borgpetersenii Tarasssovi tarasssovi Perepelicin  

18 L. interrogans Australis bratislava Jez Bratislava  

19 L. borgpetersenii Ballum ballum  S102 

20 L. santarosai Pyrogenes Alexi  HS-616 

21 L. interrogans Canicola canicola  Ruebush  

22 L. interrogans Icterohaemorrhagiae mankarso  Mankarso  

23 L. interrogans Icterohaemorrhagiae copenhageni  M-20  

24 L. interrogans Sejroe Hardjo  Hardjoprajitno 

25 L. licerasiae Varillal Var-010 Var-010 

26 L. biflexa Semaranga Patoc  Patoc 1 

27 L. noguchii Panama Panama  CZ 214K 

28 Leptonema illini Leptonema Illini  3055 

29 L. santarosai Shermani Shermani Babudieri 

30 L. borgpetersenii Hebdomadis Nona  Nona  

 

 



 

98 
 

ANEXO 7 

Tabla 22. KIT SERION ELISA classic LEPTOSPIRA IgG/IgM 

COMPONENTES DE LA PRUEBA UNIDADES 

/ VOLUMEN  

Tiras separables cada una con 8 pocillos de microtitulacion 

recubiertos de antígeno, (En total son 96 pocillos) MTP, 1 

bastidor. El material de recubrimiento está activado. 

12 

unidades 

Suero patrón (listo para usar) STD 

Suero humano en tampón fosfato que contiene proteína; negativo 

para Ac anti-VIH, Acs HB (HBs-Ag, antígeno de superficie del 

virus de la hepatitis B) y Ac anti-VHC; conservante: azida sódica 

˂ 0,1%; colorante: Amaranto O 

 

 

2 x 2ml 

Suero control negativo (listo para usar) NEG 

Suero humano en tampón fosfato que contiene proteína; negativo 

para Ac anti-VIH, Acs HB (HBs-Ag, antígeno de superficie del 

virus de la hepatitis B) y Ac anti-VHC; conservante: azida sódica 

˂ 0,1%; colorante: Verde Lissamin Green V 

 

 

2ml 

Conjugado (fosfatasa alcalina) anti IgA, IgG o IgM humana 

(listo para usar) APC 

Anticuerpo policlonal IgA, IgG o IgM anti-humano, conjugado con 

fosfatasa alcalina, estabilizado con solución que contiene 

proteínas; conservante: metilisotiazolona al ˂ 0,1% y 

bromonitrodioxano al ˂ 0,1%. 

 

 

13ml 

Solución de lavado concentrada (suficiente para 1000ml) 

WASH 

Solución de cloruro de sodio con Tween 20 y 30 mM Tris/HCl, pH 

7.4; conservante: azida sódica ˂ 0,1%. 

 

33.3ml 

Solución tampón diluyente (listo para usar) DILB 

Tampón fosfato con tween 20 que contiene proteína; 

conservante: azida sódica ˂ 0,1%; colorante: 0.01 g/l de azul de 

bromofenol 

 

2 x 50ml 

Solución de parada (listo para usar) STOP 

Hidróxido de sodio ˂ 0,1 N, 40 mM EDTA 

15ml 

Sustrato (listo para usar) pNPP  

Para-nitrofenilfosfato en solución amortiguadora sin disolvente; 

conservante: azida sódica ˂ 0,1%; 

 

13ml 

Certificado de control de calidad con curva patrón y tabla de 

evaluación INFO 

(cuantificación de anticuerpos en UI/ml o U/ml) 

2 paginas  
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ANEXO 8 

Figura 49. HOJA DE FORMULARIO DE PROTOCOLO FOR - CNSP 
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ANEXO 9 

 Cuadro de información sobre la captura de los roedores 

Se codificó respectivamente cada trampa (colocándose las tres primeras letras 

del lugar de muestreo seguidas de un número), posteriormente se anotó la 

ocupación del jefe de familia de la vivienda, la ubicación donde se colocó cada 

trampa y el sexo de cada roedor capturado (Tabla 23). 

 

Tabla 23. Datos de los roedores capturados 

 

CODIGO DE 

MUESTRA 

OCUPACION DEL JEFE DE FAMILIA UBICACIÓN DE LA 

TRAMPA 

SEXO DEL 

ROEDOR 

HUA – 001 AGRICULTOR ALMACEN DE ARROZ MACHO 

HUA – 002 AMA DE CASA HABITACION  MACHO 

HUA – 003 AGRICULTOR ALMACEN DE ARROZ HEMBRA 

HUA – 004 AMA DE CASA ALMACEN DE ARROZ MACHO 

HUA – 005 AMA DE CASA HABITACION HEMBRA 

HUA – 006 AGRICULTOR CASA VIEJA MACHO 

HUA – 007 AGRICULTOR ALMACEN DE COSAS MACHO 

HUA – 008 AGRICULTOR ALMACEN DE ARROZ HEMBRA 

HUA – 009 AGRICULTOR TECHO DE LA CASA MACHO 

HUA – 010 AGRICULTOR HABITACION MACHO 

HUA – 011 AMA DE CASA COCINA HEMBRA 

HUA – 012 AGRICULTOR COCINA HEMBRA 

HUA – 013 AGRICULTOR ALMACEN DE ARROZ MACHO 

HUA – 014 AMA DE CASA HABITACION MACHO 

HUA – 015 AGRICULTOR ALMACEN DE COSAS HEMBRA 

HUA – 016 AGRICULTOR CASA VIEJA MACHO 

HUA – 017 AMA DE CASA ALMACEN DE ARROZ HEMBRA 

HUA – 018 AGRICULTOR ALMACEN DE ARROZ MACHO 

HUA – 019 AMA DE CASA HABITACION MACHO 

HUA – 020 AGRICULTOR ALMACEN DE ARROZ HEMBRA 

HUA – 021 AGRICULTOR COCINA MACHO 

HUA – 022 AMA DE CASA ALMACEN DE ARROZ HEMBRA 

HUA – 023 AMA DE CASA ALMACEN DE ARROZ MACHO 

HUA – 024 PROFESOR CORRAL HEMBRA 

HUA – 025 AMA DE CASA CORRAL HEMBRA 

HUA – 026 AMA DE CASA / AGRICULTORA COCINA HEMBRA 

HUA – 027 AGRICULTOR ALMACEN DE ARROZ HEMBRA 

HUA – 028 ENFERMERA TECNICA ALMACEN DE ARROZ MACHO 

HUA – 029 ENFERMERO TECNICO TECHO DE LA CASA HEMBRA 

HUA – 030 AMA DE CASA / AGRICULTORA COCINA MACHO 
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ANEXO 10 

 Características de los roedores capturados 

Los 30 roedores capturados durante el muestreo fueron codificados e 

identificado según, sexo (16 roedores machos y 14 roedores hembras) y 

basándose en la relación del largo de la cola con la longitud del cuerpo y 

cabeza, que se observa una mayor longitud de la cola en comparación de la 

longitud del cuerpo y cabeza, la longitud de los miembros superiores e 

inferiores y de la oreja son similares, presentan un promedio de 185.46 de peso 

corporal. (Tabla 24) 

 

Tabla 24. Características de las muestras capturadas 

 

CODIGO  

DE LA 

MUESTRA 

 

 

SEXO 

CARACTERISTICAS/MEDICIONES DE LAS MUESTRAS  

PESO 

(gr) 

CABEZA 

(cm) 

CUERPO 

(cm) 

COLA 

(cm) 

MIEMBRO 

SUPERIOR 

(cm) 

MIEMBRO 

INFERIOR 

(cm) 

OREJAS 

(cm) 

HUA–001 MACHO 175.25 5 12 20 1.5 3 2.5 

HUA–002 MACHO 191.68 5 12.5 20.5 1.5 3 2 

HUA–003 HEMBRA 167.46 4.5 9.5 17 2 3.5 2 

HUA–004 MACHO 184.56 5 11 21 1.5 3 2.5 

HUA–005 HEMBRA 205.34 5 13 21.5 2 3.5 2 

HUA–006 MACHO 158.78 4.5 12 19 2 3.5 2.5 

HUA–007 MACHO 163.47 5 13 21 1.5 3 2 

HUA–008 HEMBRA 185.15 5 10 17 1.5 3 2 

HUA–009 MACHO 165.45 4.5 13 21.5 1.5 3 2 

HUA–010 MACHO 178.39 4.5 9.5 18.5 1.5 3 2 

HUA–011 HEMBRA 191.68 4.5 9 19 1.5 3 2 

HUA–012 HEMBRA 215.08 5 10 19 1.5 3 2 

HUA–013 MACHO 173 5 10 20 1.5 3 2 

HUA–014 MACHO 200.42 4.5 12.5 22.5 2 3.5 2 

HUA–015 HEMBRA 180.75 5 9 17 1.5 3 2 

HUA–016 MACHO 198.82 4.5 9 17 1.5 2.5 2 

HUA–017 HEMBRA 180.18 5 12.5 22 1.5 3 2 

HUA–018 MACHO 188.37 4.5 12.5 20 1.5 3 2.5 

HUA–019 MACHO 215.21 5 13 22 1.5 3.5 2.5 

HUA–020 HEMBRA 168.75 4.5 10 20 1 2.5 2.5 

HUA–021 MACHO 185.08 5 10 19 1.5 3 2.5 

HUA–022 HEMBRA 152.56 4.5 9 19.5 1.5 3 2 

HUA–023 MACHO 178.29 5 12 20 1.5 3 2.5 

HUA–024 HEMBRA 186.85 4.5 13 20 2 3.5 2.5 

HUA–025 HEMBRA 195.93 4.5 13.5 22 1.5 3 2.5 

HUA–026 HEMBRA 190.05 5 12.5 20 2 3.5 2 

HUA–027 HEMBRA 205.48 4.5 14 22 2 3.5 2 

HUA–028 MACHO 183.68 4.5 10.5 19.5 1.5 2.5 2.5 

HUA–029 HEMBRA 218.27 5 11 21 2 3 2.5 

HUA–030 MACHO 179.83 5 13 20.5 2 3 2 
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ANEXO 11 

 Porcentaje de muestras capturadas según sexo y ubicación de la trampa 

Comparando  el sexo de los roedores capturados y la ubicación de la trampa, 

en las trampas colocadas en el almacén de arroz se capturaron  12 (40.00%) 

roedores que corresponden 6 (20.00%) roedores machos y 6(20.00%) 

roedores hembras; en las trampas colocadas en habitaciones se capturaron 5 

(16.67%) roedores siendo 4 (13.33%) roedores machos y 1(3.33 %) roedor 

hembra; en las trampas colocadas en casas viejas solo se capturó 2 (6.67 

%)roedores machos; en las trampas colocadas en el almacén de cosas se 

capturo 2 (6.67 %) roedores que corresponden 1 (3.33%) roedor macho y 1 

(3.33%) roedor hembra; en las trampas colocadas en los techos de las casas   

se capturo 2 (6.67 %) roedores siendo 1 (3.33%) roedor macho y 1 (3.33%) 

roedor hembra; en las trampas colocadas en la cocina  se capturo  5 (16.67%) 

roedores que corresponden 2 (6.67%) roedores machos y 3 (10.0%)  roedores 

hembras y en las trampas colocadas en el corral solo se capturo 2 (6.67%) 

roedores hembras. (Tabla 25). Entonces obtuvimos que se capturó un mayor 

porcentaje de roedores en las trampas colocadas en los almacenes de arroz 

(40.00%), seguidas de las trampas colocadas en las habitaciones y cocina 

(16.67%) y con menor porcentaje las trampas colocadas en las casas viejas, 

almacén de cosas y techos de casas (6.67%). 

 

Tabla 25. Muestras capturadas según el sexo y lugar de captura 

 MACHO HEMBRA  TOTAL PORCENTAJE 

TOTAL n % n % 

ALMACEN 

DE ARROZ 

6 20.00 6 20.00 12 40.00 

HABITACION 4 13.33 1 3.33 5 16.67 

CASA VIEJA 2 6.67 0 0.00 2 6.67 

ALMACEN 

DE COSAS 

1 3.33 1 3.33 2 6.67 

TECHO DE 

CASA 

1 3.33 1 3.33 2 6.67 

COCINA 2 6.67 3 10.00 5 16.67 

CORRAL 0 0.00 2 6.67 2 6.67 

 TOTAL 16 53.33 14 46.67 30 100.00 
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ANEXO 12 

 Porcentaje de las muestras de Suspensiones Renales teñidas según sexo 

y ubicación de trampa 

 

De las 12 (40.00%) trampas colocadas en el almacén de arroz se capturaron 

6 (20.00%) roedores machos de los cuales 3 (10.00%) resultaron positivos y 

3 (10.00%) negativos para la Tinción Argéntica de Fontana; y 6 (20.00%) 

roedores hembras las cuales resultaron positivas. De las 5 (16.67%) trampas 

colocadas en las habitaciones, 4 (13.34%) son roedores machos de las cuales 

3 (10.00%) resultaron positivas y 1 (3.33%) negativa respectivamente; y 

1(3.33%) roedor hembra que resulto negativa. De las 2 (6.67%) trampas 

colocadas en casas viejas se capturó 2 (6.67%) roedores machos los cuales 

resulto 1 (3.33%) positivo y 1 (3.33%) negativa. De las 2 (6.67%) trampas 

colocadas en el almacén de cosas corresponden a 1 (3.33%) roedor macho y 

1(3.33%) roedor hembra las cuales ambas resultaron positivas. De las 2 

(6.67%) trampas colocadas en los techos de las casas se capturo 1(3.33%) 

roedor macho que resulto positivo y 1 (3.33%) roedor hembra que resulto 

negativa. De las 5 (16.67%) trampas colocadas en la cocina se capturo 

2(6.67%) roedores machos que resulto 1(3.33%) positivo y 1(3.33%) negativo; 

y 3 (10.00%) roedores hembras que resultaron positivas. Y de las 2 (6.67%) 

trampas colocadas en el corral solo se capturo 2 (6.67%) roedores hembras 

que resultaron positivas. (Tabla 26). 

 

Tabla 26. Porcentaje de Muestras Positivas teñidas según el sitio de captura. 

 

 

 

 

SEXO 

TINCION ARGENTICA 

DE FONTANA 

 

TOTAL 

 

PORCENTAJE 

TOTAL POSITIVAS NEGATIVAS 

n % n % 

ALMACEN DE 

ARROZ 

MACHO 3 10.00 3 10.00 6 20.00 

HEMBRA 6 20.00 0 0.00 6 20.00 

HABITACION MACHO 3 10.00 1 3.33 4 13.34 

HEMBRA 0 0.00 1 3.33 1 3.33 

CASA VIEJA MACHO  1 3.33 1 3.33 2 6.67 

HEMBRA 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

ALMACEN DE 

COSAS 

MACHO 1 3.33 0 0.00 1 3.33 

HEMBRA 1 3.33 0 0.00 1 3.33 

TECHO DE 

CASA 

MACHO 1 3.33 0 0.00 1 3.33 

HEMBRA 0 0.00 1 3.33 1 3.33 

COCINA MACHO 1 3.33 1 3.33 2 6.67 

HEMBRA 3 10.00 0 0.00 3 10.00 

CORRAL MACHO 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

HEMBRA 2 6.67 0 0.00 2 6.67 

 TOTAL 22 73.33 8 26.67 30 100.00 
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ANEXO 13 

 Porcentaje de serovars en Rattus rattus según el sexo 

De las 20 (66.67%) muestras analizadas comparamos el respectivo serovars 

y el sexo de cada roedor; de las 2 (6.67%) muestras que corresponden al 

serovar L. icterohaemorragiae,1 (3.33%) se identificó para ambos sexos; de 

las  3 (10.00%) muestras fueron para el serovars L. ballum donde 1 (3.33%) 

serovars se identificó para el roedor macho y 2 (6.67%) para el roedor hembra; 

5 (16.67%) muestras determinadas para L. pomona, de las cuales 3 (10.00%) 

serovars se encontraron en roedores machos y 2 (6.67%) serovars para el 

roedor hembra; de las 2 (6.67%) muestras analizadas se obtuvo el serovars L. 

bataviae, donde 1 (3.33%) serovars se identificó para ambos sexos, de 1 

(3.33%) muestra que corresponde a L. autumnalis, solo se encontró en el 

roedor hembra; de las 5 (16.67%) muestras que corresponden a L. 

copenhageni, 2 (6.67%) serovars se halló en el roedor macho y 3 (10.00%) 

serovars para el roedor hembra; de 1 (3.33%) muestra que corresponde a L. 

grippotyphosa, fue para el roedor hembra y de las 1 (3.33%) muestras que 

corresponden a L. hebdomadis se encontró en el roedor hembra 

respectivamente. (Tabla 27) 

Tabla 27. Presencia de los serovars según el sexo determinada mediante la 

Prueba de Tipificación de la Muestra. 

 

 

SEROVARS 

PRUEBA TIPIFICACION 

DE LA MUESTRA 

 

MUESTRA 

TOTAL 

 

PORCENTAJE 

TOTAL MACHO HEMBRA 

n % n % 

L. 

icterohaemorragiae 

01 3.33% 01 3.33% 02 6.67% 

L. ballum 01 3.33% 02 6.67% 03 10.00% 

L. pomona 03 10.00% 02 6.67% 05 16.67% 

L. bataviae 01 3.33% 01 3.33% 02 6.67% 

L. autumnalis 00 0.00% 01 3.33% 01 3.33% 

L. copenhageni 02 6.67% 03 10.00% 05 16.67% 

L. grippotyphosa 00 0.00% 01 3.33% 01 3.33% 

L. hebdomadis 00 0.00% 01 3.33% 01 3.33% 

TOTAL 08 26.67% 12 40.00% 20 66.67% 
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ANEXO 14 

 Determinación del Porcentaje del Serovars mediante la Titulación de los 

Cultivos (MAT inverso) en estudio según el sexo del roedor 

Mediante la obtención de los Serovars a través de la tipificación de la muestra, 

de las 20 (66.67%) muestras positivas se determinó la respectiva titulación de 

la muestra analizando según el sexo de cada roedor; de las 05 (16.67%) 

muestras presentó una titulación de 1/100, determinándose 02 (6.67%) para el 

sexo macho y 03 (10.00%) en el sexo hembra; de las  07 (23.33%) muestras 

mostraron un título de 1/200, donde 03 (10.00%) se determinó en el roedor 

macho y 04 (13.33%) en el roedor hembra; 03 (10.00%) muestras 

determinadas con una titulación de 1/400, de las cuales 02 (6.67%) fueron 

determinados para los roedores machos y 01 (3.33%) para el roedor hembra; 

de las 04 (13.33%) muestras analizadas se obtuvo un título de 1/800, donde 

01 (3.33%), muestra se manifestó en el roedor macho y 3 (10.00%) se presentó 

en el roedor hembra; de 1 (3.33%) muestra correspondió para la titulación de 

1/1600, la cual fue determinada en el roedor hembra respectivamente. (Tabla 

28) 

 

Tabla 28. Titulación de los Serovars según el sexo del roedor. 

 

TITULACION 

SEXO MUESTRA 

TOTAL 

PORCENTAJE 

TOTAL MACHO HEMBRA 

n % n % 

1/100 02 6.67% 03 10.00% 05 16.67% 

1/200 03 10.00% 04 13.33% 07 23.33% 

1/400 02 6.67% 01 3.33% 03 10.00% 

1/800 01 3.33% 03 10.00% 04 13.33% 

1/1600 00 0.00% 01 3.33% 01 3.33% 

TOTAL 08 26.67% 12 40.00% 20 66.67% 
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ANEXO 15 

 Cuadros de datos de los Pobladores (Pacientes) 

En el Laboratorio de la Posta de la Comunidad Campesina San José de 

Hualcas – Salitral – Morropón – Piura se logró extraer a 43 pobladores muestra 

sanguínea luego se separó el suero sanguíneo en crioviales además cada 

poblador lleno un respectivo formulario epidemiológico. Se codifico y se anotó 

la ocupación, sexo y edad de cada poblador a extraer la muestra sanguínea. 

(Tabla 29) 

 

Tabla 29. Datos de Pacientes – Pobladores de la Comunidad Campesina San 

José de Hualcas. 

CODIGO DE 

MUESTRA 

 

OCUPACION / OFICIO DEL POBLADOR 

 

SEXO 

 

EDAD 

001 AMA DE CASA F 36 

002 AGRICULTOR / ENFERMERO TECNICO M 49 

003 AGRICULTOR M 33 

004 AMA DE CASA F 57 

005 AGRICULTOR M 61 

006 AMA DE CASA / AGRICULTOR F 43 

007 AMA DE CASA / AGRICULTOR F 74 

008 AMA DE CASA F 58 

009 AMA DE CASA F 32 

010 AMA DE CASA / AGRICULTOR F 45 

011 AMA DE CASA  F 21 

012 AMA DE CASA F 22 

013 AMA DE CASA F 34 

014 AMA DE CASA F 45 

015 AMA DE CASA F 41 

016 AGRICULTOR M 77 

017 AMA DE CASA F 35 

018 AMA DE CASA F 68 

019 AGRICULTOR M 75 

020 AGRICULTOR M 48 

021 AMA DE CASA F 50 

022 AMA DE CASA F 42 

023 AMA DE CASA F 75 

024 AMA DE CASA F 44 

025 ENFERMERA TECNICA F 23 

026 AGRICULTOR M 16 

027 AMA DE CASA F 57 

028 AMA DE CASA F 62 

029 PROFESOR  M 35 

030 PROFESOR M 57 

031 AMA DE CASA / ESTUDIANTE F 24 

032 AMA DE CASA / ESTUDIANTE F 24 

033 AMA DE CASA F 56 

034 AMA DE CASA F 28 

035 AGRICULTOR M 70 

036 AMA DE CASA F 50 

037 AMA DE CASA F 27 

038 AMA DE CASA F 40 

039 AGRICULTOR M 40 

040 AMA DE CASA F 44 

041 AMA DE CASA  F 13 

042 AMA DE CASA F 48 

043 AMA DE CASA F 78 
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ANEXO 16 

 Cuadro de datos de las muestras serológicas analizadas por la Prueba de 

ELISA IG M y Prueba del MAT 

Se extrajo 43 muestras de suero de las muestras sanguíneas tomadas a los 

pobladores de la Comunidad, las cuales se les codifico, se anotó la ocupación 

que ejercían, el sexo y la edad. (Tabla 30).  

 

Tabla 30. Datos del primer muestreo serológico 

 

CODIGO DE 

MUESTRA 

 

OCUPACION / OFICIO 

 

SEXO 

 

EDAD 

 

PRUEBA ELISA IG M 

 

PRUEBA DEL MAT 

001 AMA DE CASA F 36 NO REACTIVO ------ 

002 AGRICULTOR/ENFERMERO TECNICO M 49 REACTIVO REACTIVO 

003 AGRICULTOR M 33 NO REACTIVO ------ 

004 AMA DE CASA F 57 NO REACTIVO ------ 

005 AGRICULTOR M 61 NO REACTIVO ------ 

006 AMA DE CASA / AGRICULTOR F 43 REACTIVO REACTIVO 

007 AMA DE CASA / AGRICULTOR F 74 REACTIVO REACTIVO 

008 AMA DE CASA F 58 INDETERMINADO REACTIVO 

009 AMA DE CASA F 32 INDETERMINADO NO REACTIVO 

010 AMA DE CASA / AGRICULTOR F 45 INDETERMINADO NO REACTIVO 

011 AMA DE CASA  F 21 NO REACTIVO ------ 

012 AMA DE CASA F 22 NO REACTIVO ------ 

013 AMA DE CASA F 34 REACTIVO NO REACTIVO 

014 AMA DE CASA F 45 NO REACTIVO ------ 

015 AMA DE CASA F 41 NO REACTIVO ------ 

016 AGRICULTOR M 77 NO REACTIVO ------ 

017 AMA DE CASA F 35 REACTIVO REACTIVO 

018 AMA DE CASA F 68 NO REACTIVO ------ 

019 AGRICULTOR M 75 NO REACTIVO ------ 

020 AGRICULTOR M 48 NO REACTIVO ------ 

021 AMA DE CASA F 50 REACTIVO REACTIVO 

022 AMA DE CASA F 42 REACTIVO NO REACTIVO 

023 AMA DE CASA F 75 INDETERMINADO REACTIVO 

024 AMA DE CASA F 44 NO REACTIVO ------ 

025 ENFERMERA TECNICA F 23 NO REACTIVO ------ 

026 AGRICULTOR M 16 NO REACTIVO ------ 

027 AMA DE CASA F 57 NO REACTIVO ------ 

028 AMA DE CASA F 62 NO REACTIVO ------ 

029 PROFESOR  M 35 NO REACTIVO ------ 

030 PROFESOR M 57 NO REACTIVO ------ 

031 AMA DE CASA / ESTUDIANTE F 24 REACTIVO REACTIVO 

032 AMA DE CASA / ESTUDIANTE F 24 REACTIVO NO REACTIVO 

033 AMA DE CASA F 56 NO REACTIVO ------ 

034 AMA DE CASA F 28 NO REACTIVO ------ 

035 AGRICULTOR M 70 NO REACTIVO ------ 

036 AMA DE CASA F 50 INDETERMINADO REACTIVO 

037 AMA DE CASA F 27 INDETERMINADO NO REACTIVO 

038 AMA DE CASA F 40 REACTIVO NO REACTIVO 

039 AGRICULTOR M 40 NO REACTIVO ------ 

040 AMA DE CASA F 44 NO REACTIVO ------ 

041 AMA DE CASA  F 13 INDETERMINADO NO REACTIVO 

042 AMA DE CASA F 48 REACTIVO NO REACTIVO 

043 AMA DE CASA F 78 NO REACTIVO ------ 



 
 

ANEXO 17 

 

 Porcentaje de las muestras serológicas procesadas a través de la Prueba ELISA Ig M según la edad biológica de los 

pobladores  

Al relacionar la prueba Ig M con la edad obtuvimos que de las 2 (4.65%) muestras que corresponden a adolescentes (12-18 años) 

1 (2.33%) resulto indeterminado y 1 (2.33%) reactivo. De las 11 (25.58%) muestras que corresponden a juventud (18-35 años), 

4 (9.30%) resultaron no reactivo (9.30%), 2(4.65%) fueron indeterminado y 5 (11.63%) resultaron reactivo. De las 23 (53.49%) 

corresponden a adulto (35-65 años) 6 (13.95%) resultaron no reactivo, 3 (6.98%) fueron indeterminado y 14 (32.56%) resultaron 

reactivos respectivamente. Las 7 (16.28%) muestras que corresponden a adulto mayor (mayor de 65 años) 1 (2.33%) resulto no 

reactivo, 1 indeterminado (2.33%) y 5 reactivos (11.63%) respectivamente. En conclusión, obtuvimos un mayor porcentaje de 

58.14% (25) de las muestras reactivas y un menor porcentaje de 16.28% (07) de las muestras indeterminadas (Tabla 31). 

 

Tabla 31. Prueba de Elisa Ig M según la edad biológica  

 ADOLESCENTE 

(12-18 AÑOS) 

JUVENTUD 

(18-35 AÑOS) 

ADULTO 

(35-65 AÑOS) 

ADULTO 

MAYOR 

(> 65) 

 

TOTAL 

 

PORCENTAJE 

TOTAL 

n % n % n % n % 

NO REACTIVO 00 0.00% 

 

04 9.30% 

 

06 13.95% 

 

01 2.33% 

 

11 25.58% 

 

INDETERMINADO 01 2.33% 

 

02 4.65% 

 

03 6.98% 

 

01 2.33% 

 

07 16.28% 

 

REACTIVO 01 2.33% 

 

05 11.63% 

 

14 32.56% 

 

05 11.63% 

 

25 58.14% 

 

TOTAL 02 4.65% 

 

11 25.58% 

 

23 53.49% 

 

07 16.28% 

 

43 100% 

 



 
 

ANEXO 18 

 Determinación del porcentaje de la Prueba Elisa Ig M según la edad biológica y el sexo 

Al relacionar la edad y sexo de los 43 (100%) pobladores con sus resultados de la prueba Elisa Ig M se obtuvo un mayor porcentaje 

en el grupo Adulto de 23 (53.48%) presentando 06 (13.95%) pobladores del sexo masculino 5 (11.63%) No Reactivo, 0 (0.00%) 

Indeterminado y 1 (2.33%) Reactivo; y 17 (39.53%) pobladores del sexo femenino, 9 (20.93%) No Reactivo, 3 (6.98%) 

Indeterminado y 5 (11.63%) Reactivo. Se obtuvo un menor porcentaje en el grupo adolescente de 2 (4.66%) presentando 1 

(2.33%) poblador del sexo masculino, 1 (2.33%) No Reactivo; y 1 (2.33%) poblador del sexo femenino, 1 (2.33%) Indeterminado 

respectivamente. (Tabla 32) 

 

Tabla 32. Muestras según la edad biológica y el sexo para la Prueba Elisa Ig M 

 

 

 

 

 

 

 

SEXO 

PRUEBA ELISA IG M  

 

TOTAL 

 

 

PORCENTAJE 

TOTAL 

NO REACTIVO  

INDETERMINADO 

 

REACTIVO 

n % n % n % 

 

ADOLESCENTE 

MASCULINO 01 2.33% 

 

00 0.00% 

 

00 0.00% 

 

01 2.33% 

 

FEMENINO 00 0.00% 

 

01 2.33% 

 

00 0.00% 

 

01 2.33% 

 

 

JUVENTUD 

MASCULINO 01 2.33% 

 

00 0.00% 

 

00 0.00% 

 

01 2.33% 

 

FEMENINO 04 9.30% 

 

02 4.65% 

 

04 9.30% 

 

10 23.26% 

 

 

ADULTO 

MASCULINO 05 11.63% 

 

00 0.00% 

 

01 2.33% 

 

06 13.95% 

 

FEMENINO 09 20.93% 

 

03 6.98% 

 

05 11.63% 

 

17 39.53% 

 

 

ADULTO MAYOR 

MASCULINO 03 6.98% 

 

00 0.00% 

 

00 0.00% 

 

03 6.98% 

 

FEMENINO 02 4.65% 

 

01 2.33% 

 

01 2.33% 

 

04 9.30% 

 

TOTAL 25 58.14% 

 

07 16.28% 

 

11 25.58% 

 

43 100% 



 
 

ANEXO 19 

 Porcentaje de las muestras serológicas positivas para la Prueba de Elisa 

Ig M analizada por la Prueba del MAT según el número de oficios. 

 

Al relacionarse los oficios de los 43 (100%) pobladores con sus resultados del 

MAT se obtuvo que los 37 (86.05%) pobladores que tienen solo un oficio les 

concierne los siguientes resultados 7 (16.28%) no reactivos y 5 (11.63%) 

reactivos. En cambio, los 06 (13.95%) pobladores que presentan dos oficios 

les corresponden los siguientes resultados, donde 2 (4.65%) no reactivos y 

4(9.30%) reactivos respectivamente. (Tabla 14). Encontrándose una relación 

significativa entre la cantidad de oficios y el nivel de positividad (p=0,0019) 

 

Tabla 14. Reacción de muestras serológicas mediante la Prueba del 

Microaglutinación (MAT) analizada según el número de 

oficios de los pobladores de la Comunidad Campesina San 

José de Hualcas. 

 

 

 

 

 

 PRUEBA DEL MAT  

 

NO 

REACTIVO 

REACTIVO TOTAL PORCENTAJE 

TOTAL 

n % n %   

SOLO UN 

OFICIO 

07 16.28 05 11.63 

 

12 27.91 

 

DOS A 

MAS 

OFICIOS 

 

02 

 

4.65 

 

04 

 

9.30 

 

 

06 

 

13.95 

 

TOTAL 09 20.93 09 20.93 18 41.86 
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ANEXO 20 

 

 Porcentaje de pobladores según el número de oficio que desempeñan y 

sexo. 

De las 43 (100%) muestras sanguíneas extraídas a los pobladores de la 

Comunidad Campesina San José de Hualcas – Salitral – Morropón – Piura; 27 

(62.80%) corresponden al sexo femenino y 10 (23.25%) al sexo 

respectivamente. De los que desempeñan dos oficios 5 (11.62%) 

corresponden al sexo femenino y 1 (2.33%) al sexo masculino. (Tabla 15) 

 

Tabla 15. Datos de los Pobladores de la Comunidad Campesina San 

José de Hualcas – Piura según el número de oficio y sexo 

 SOLO UN 

OFICIO 

DOS OFICIOS A 

MAS 

 

TOTAL 

 

PORCENTAJE 

TOTAL n % n % 

FEMENINO 27 62.80 5 11.62 32 74.42 

MASCULINO 10 23.25 1 2.33 11 25.58 

TOTAL 37 86.05 6 13.95 43 100.00 
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ANEXO 21 

 

 Prueba de Elisa Ig M para las muestras serológicas de los pobladores 

según el número de oficios. 

Al relacionar los oficios de los 43 (100%) pobladores con sus 

resultados de la prueba Elisa IgM se obtuvo que los 37 (86.05%) 

pobladores que tienen solo un oficio les concierne los siguientes 

resultados 25 (58.14%) no reactivos, 6 (13.95%) indeterminados y 6 

(13.95%) reactivos. Para los 06 (13.95%) pobladores que presentan 

dos oficios les corresponden los siguientes resultados 0 (0.00%) no 

reactivos, 1 (2.33%) indeterminado y 5 (11.63%) reactivos 

respectivamente. (Tabla 16) 

 

Tabla 16. Reacción de las muestras serológicas examinadas por la 

Prueba de Elisa Ig M.según el número de oficio de los 

pobladores de la Comunidad Campesina San José de 

Hualcas. 

 PRUEBA ELISA IG M  

TOTAL 

 

PORCENTAJE 

TOTAL 

NO 

REACTIVO 

INDETERMINADO REACTIVO 

n % n % n % 

SOLO 

UN 

OFICIO 

 

25 

 

58.14% 

 

 

06 

 

13.95% 

 

 

06 

 

13.95% 

 

 

37 

 

86.05% 

 

 

DOS A 

MAS 

OFICIOS 

 

 

00 

 

 

0.00% 

 

 

 

01 

 

 

2.33% 

 

 

 

05 

 

 

11.63% 

 

 

 

06 

 

 

13.95% 

 

TOTAL 25 58.14% 

 

07 16.28% 

 

11 25.58% 

 

43 100% 

 


