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Objetivos de aprendizaje 

● Caracteristicas generales: leptospirosis, leptospira, modo de transmisión.

● Relaciones entre variables hidro-meteorológicas, reservorios y brotes de leptospirosis.

● Brotes de leptospitosis y Cambio Climático en América Central y Sudamérica.

● Importancia del trabajo multidisciplinario en enfermedades relacionadas al clima.



Leptospirosis

Enfermedad zoonótica altamente infecciosa.

Causa 10.3 millones de casos y 58.900 muertes cada año en el mundo.

La mayoría de los casos registrados tienen una manifestación severa.  

La mortalidad puede ser superior al 10% (OMS).

Puede presentarse de forma esporádica y epidémica.



Grupos de riesgo
Riesgo ocupacional: veterinarios, trabajadores de las plantaciones de arroz y 
caña de azúcar, agricultores, trabajadores de lechería, personal de limpieza de 
alcantarillas, etc.

Actividades recreativas: deportistas, pesca, caza.



Leptospirosis 

       Asociada a eventos extremos y catástrofes climáticas

Inundación  ciudad de Santa Fe, Argentina, año 2003



https://www.clarin.com/ultimo-momento/santa-fe-volvieron-aumentar-casos-leptospirosis-hepatitis_0_HkPzZlCYe.html



Leptospira

          Agente infeccioso: bacteria género Leptospira

          Existen 13 especies de leptospiras patógenas con 260 serovariedades.



Principal reservorio

            Roedores cosmopolitas (Mus, Rattus) y roedores autóctonos de Sudamérica 
(Scapteromys, Akodon, Oligoryzomys)

             Portadores asintomáticos

Oligoryzomys sp. Rattus rattus



            Como portadores pueden liberar leptospiras durante toda su vida

             Perdidas económicas por abortos y muertes fetales

Otros reservorios



El hombre: hospedador accidental



Votación en Zoom

Los roedores infectados pueden eliminar leptospiras durante 
toda su vida: 
• Verdadero 
• Falso



Distribución de brotes de leptospirosis

América latina y Caribe : 36% 
Sur de Asia: 13% 
Norteamérica: 11% 

- 318 brotes (7 por año) 
- Brote medio: 82 casos  
    (max 253 casos) 



Acercamiento roedores y personas



Brotes de leptospirosis: inundaciones  



Acercamiento roedores y personas

Floraciones de bamboo

Lluvias

Evento El Niño

Período: 1552 to 2002 (450 años) 

Países: 
- Argentina, Brazil, Chile, Peru 
- Bolivia, Paraguay, Uruguay



Casos de leptospirosis y lluvias





Brotes de leptospirosis y ENSO



Brotes de leptospirosis, lluvias, nivel hidrométrico y ENSO







SH (Humanos subseptibles) 
IH (Humanos infectados) 
RH (Humanos recuperados) 
SV (Vector susceptible) 
IV (Vector infectado)

 variación de las áreas inundadas en función del nivel hidrométrico.  
Adaptado de Triampo et al. (2007) 
𝚫𝑭𝑨(𝑡):

 𝚪(𝑡, 𝑎, 𝑙𝑜𝑐):gamma distribution for precipitation



Áreas inundadas en función del nivel hidrométrico

2009 
Mínimo

2015 
Medio

2016 
Máximo
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Leptospirosis y Cambio climático

América Central y Sudamérica

● Mayor intensidad y frecuencia de 
precipitaciones extremas.

● Incremento de inundaciones fluviales y 
pluviales.



Votación en Zoom

¿Se han registrado brotes de leptospirosis en la zona en la que vives? 
• Si 
• No 



Conclusiones y recomendaciones

La leptospirosis constituye una de las problemáticas mas importantes en la interfaz 
animales-ambiente-humanos y puede ser abordada desde la perspectiva de “Una Sola 
Salud”

Las fronteras de las ciudades se están expandiendo hacia las zonas naturales lo que 
produce un mayor contacto de las personas con reservorios de la vida silvestre. 

Las inundaciones provocan la disminución del hábitat disponible por los reservorios y 
el acercamiento a las poblaciones humanas.

Es importante poder comprender mejor como las leptospiras patogénicas interactúan 
con su ambiente, clima y reservorios provocando brotes.



Conclusiones y recomendaciones 
Incorporar al clima y las variables meteorológicas en sistemas de vigilancia de 
enfermedades zoonoticas y vectoriales puede ayudarnos a mejorar la detección 
temprana de brotes.

Para esto es indispensable que la información de salud sea accesible para su estudio 
y análisis.

También es primordial el intercambio y trabajo conjunto entre el sector académico 
especializado y los sistemas gubernamentales de salud, ambiente y clima.

El cambio climático que resulta cada vez más acelerado nos obliga a integrar 
diferentes disciplinas y sectores (académico, político, social) para mejorar el abordaje 
de las enfermedades relacionadas al clima.
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