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RESUMEN

El objetivo del presente trabajo fue determinar la seroprevalencia y factores asocia-
dos de la leptospirosis humana en trabajadores de limpieza pública del distrito de San
Juan Bautista, Ayacucho, Perú. Se realizó una encuesta epidemiológica y las muestras de
sangre fueron analizadas por ELISA IgM y microaglutinación (MAT) para la determina-
ción de serovares de Leptospira. De los 41 trabajadores examinados, 25 (62.5%) fueron
varones y 16 (37.5%) fueron mujeres. Tres trabajadores resultaron positivos (7.32%), dos
varones y una mujer. Ninguno de los posibles factores de riesgo fue estadísticamente
significativo. Los tres casos positivos presentaron títulos de 1/3200, 1/1600 y 1/3200
contra el serovar Varillal.
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ABSTRACT

The aim of this study was to determine the prevalence and associated factors of
human leptospirosis in public cleaning workers of the district of San Juan Bautista,
Ayacucho, Peru. An epidemiological survey was conducted and blood samples were
analyzed by ELISA IgM and agglutination (MAT) for the determination of Leptospira
serovars. Of the 41 workers tested, 25 (62.5%) were male and 16 (37.5%) were women.
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Three workers resulted positive (7.32%), two men and one woman. None of the possible
risk factors was statistically significant. The titres of the three positive cases were 1/3200,
1/1600 and 1/3200 against serovar Varillal.
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INTRODUCCIÓN

La leptospirosis es una enfermedad in-
fecciosa de distribución mundial y de com-
portamiento endémico en muchos países, que
puede alcanzar niveles de epidemia (Pappas
et al., 2008). La infección es causada por
bacterias del género Leptospira y se pre-
senta, mayormente, en zonas urbanas y rura-
les que presentan deficiencias en salubridad
(Johnson, 2004).

En el Perú, el primer caso de
leptospirosis fue diagnosticado en la ciudad
de Lima en un ciudadano japonés (Arce y
Ribeyro, 1917). El contagio se produce con
mayor frecuencia por el contacto directo con
la orina de un animal infectado, o con agua o
ambientes contaminados con orina infecta-
da, especialmente en lugares húmedos y pro-
tegidos de la luz que favorece la superviven-
cia de la bacteria (MINSA, 2011). Reportes
en la ciudad de Ayacucho entre 2009 y 2011
indican que hay un incremento de 4 a 29 ca-
sos de personas con leptospirosis; no obstan-
te, en dicha ciudad, al igual que en otras de la
región, llegan a los hospitales muchas perso-
nas con enfermedades e infecciones sin que
se llegue de determinar de manera conclu-
yente los agentes etiológicos que las causen
(ASIS-DIRESA, 2011).

El riesgo de adquirir infecciones en los
trabajadores de limpieza pública y en aque-
llos que manejan residuos es mayor debido a
su exposición a desechos que pueden conte-
ner excretas y secreciones de animales
(López et al., 2015). Las enfermedades la-
borales u ocupacionales son el resultado de
infecciones latentes en la comunidad que pre-
disponen a trabajadores frente a enfermeda-

des (Palomino, 2011). Por ello, el objetivo del
presente estudio fue determinar la
seroprevalencia y factores asociados de la
leptospirosis humana en trabajadores de lim-
pieza pública del distrito de San Juan Bautis-
ta, Ayacucho.

MATERIALES Y MÉTODOS

Características del Estudio

El estudio fue observacional de tipo des-
criptivo y de corte transversal. Se realizó en
el distrito de San Juan Bautista, localizado en
la provincia de Huamanga, departamento de
Ayacucho, Perú, a una altitud promedio de
2800 msnm.

La población evaluada fueron los tra-
bajadores de limpieza pública de la municipa-
lidad distrital (n=41). En este grupo había tra-
bajadores de áreas verdes (n=3), dedicados
a la limpieza y mantenimiento de parques y
plazas; trabajadores de limpieza de urbana
(n=32), encargados de la recolección de re-
siduos sólidos de calles y veredas, y los cho-
feres del vehículo recolector (n=6). La toma,
remisión y entrega de resultados fue con to-
tal confidencialidad y reserva de la identidad
de los involucrados.

Se coordinó con el Centro de Salud San
Juan Bautista, con el Área de Salud Ambien-
tal y Zoonosis y con la Subgerencia de Servi-
cios de la Municipalidad de San Juan Bautis-
ta para la ejecución del estudio. Se reunió a
los trabajadores de limpieza pública y se les
explicó las características de la leptospirosis
y el propósito del estudio. Una vez lograda la
aprobación del personal de limpieza, se reali-
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zó una encuesta estructurada por el Instituto
Nacional de Salud (INS), la cual contiene
datos generales y epidemiológicos.

Se tomaron muestras de sangre siguien-
do la técnica convencional y las normas de
bioseguridad (INS, 2002). Primeramente, se
trabajó con un grupo de 21 personas y en la
semana siguiente se obtuvieron las 23 mues-
tras restantes, con el fin de ajustarse a la dis-
ponibilidad de tiempo de los trabajadores. Se
recolectó 7 ml de sangre venosa de cada par-
ticipante, utilizando tubos al vacío sin
anticoagulante. Se dejaron las muestras en
reposo por cerca de 30 min, y se
centrifugaron a 349 g durante 20 min. Los
sueros fueron transferidos a crioviales esté-
riles de 2 ml y conservados a 4-8 °C hasta su
procesamiento. Cada vial fue rotulado con
un código correspondiente a cada persona
(INS, 2002).

Las muestras fueron procesadas en el
Laboratorio Regional de Salud Pública de la
Dirección Regional de Salud, Ayacucho, de-
terminando la presencia de anticuerpos anti-
Leptospira, mediante la prueba de ELISA
indirecta IgM. Se empleó el kit de ELISA
IgM elaborado por el Instituto Nacional de
Salud (INS) del Perú. Las muestras y fichas
epidemiológicas de cada paciente con los re-
sultados de la prueba de ELISA fueron en-
viadas al Laboratorio Nacional de Referen-
cia de Metaxénicas Bacterianas del Instituto
Nacional de Salud, Lima, para su
serotipificación y confirmación de resultados
mediante la técnica de microaglutinación
(MAT).

La encuesta permitió estratificar la
información proporcionada para las siguien-
tes variables: edad (18-30, 31-43, 44-46, 57-
70), sexo, grado de instrucción (primaria, se-
cundaria, superior), ocupación (las tres acti-
vidades indicadas anteriormente), zona de
vivienda (urbana, peri-urbana), recojo de re-
siduos sólidos (adecuado, deficiente), desti-
no de residuos sólidos (adecuado, deficien-
te), abastecimiento de agua (adecuado, defi-
ciente), destino de excretas (adecuado, defi-

ciente). El resultado fue analizado mediante
la prueba del Chi cuadrado.

Se determinó la seroprevalencia de
leptospirosis humana, mediante el programa
SPSS 23 para Windows para crear una base
de datos con la información epidemiológica.

RESULTADOS

En el grupo de 41 trabajadores evalua-
dos, 25 (62.5%) eran varones y 16 (37.5%)
eran mujeres. Los resultados indicaron la
ocurrencia de tres personas positivas a
leptospirosis, dos varones y una mujer, resul-
tando en una seroprevalencia de 7.32%. En
los casos positivos, se encontraron títulos de
MAT de 1/3200, 1/1600 y 1/3200 contra el
serovar Varillal.

El promedio de edad de los trabajado-
res fue de 43.2 años, con una desviación
estándar de 11.4 años. El análisis estadístico
con los tres casos positivos en la población
de 41 trabajadores no logró identificar facto-
res de riesgo.

DISCUSIÓN

El 7.38% de seroprevalencia para
leptospiras en trabajadores de limpieza públi-
ca en el distrito de San Juan Bautista,
Ayacucho, fueron similares al 8.6% (29/339)
de seroprevalencia reportado en trabajado-
res de servicio de aseo urbano de la munici-
palidad de Asunción, Paraguay (López et al.,
2015), así como al 8.9% (27/302) encontrado
por Palomino (2011) en los manipuladores de
alimentos de los mercados de abastos del dis-
trito de Ayacucho, Perú.

Otras investigaciones realizadas en con-
diciones y ambientes diferentes presentan
resultados diversos. Así, Platts et al. (2006)
reportó 1.2% (3/250) en habitantes del distri-
to de Puente Piedra, Lima, zona que presen-
ta deficiencias de salubridad que favorecen
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la transmisión de leptospirosis; en tanto que
Vargas et al. (2005) encontró el 30.6% de
seroprevalencia de anticuerpos anti-
Leptospira en pacientes con síndrome febril
en el Hospital de Apoyo San Francisco, en
Ayna, Ayacucho.

No se pudo determinar posibles facto-
res de riesgo, posiblemente debido a la limi-
tada población en estudio y baja prevalencia.
No obstante, en el estudio de López et al.
(2015), la única variable que se relacionó
significativamente con la seropositividad de
los trabajadores fue la de trabajar en el área
de recolección de residuos domiciliarios
(16.3%). Por otro lado, Palomino (2011), eva-
luando manipuladores de alimentos en los
mercados de abastos de Ayacucho, determi-
nó que los factores de riesgo para el contagio
fueron el contacto con aguas servidas y des-
agües (OR=1.42), contacto con orina de roe-
dores (OR=1.2), contacto con carnes de
porcinos y vacunos contaminados (OR=1.15)
y si sus alimentos son consumidos por las ra-
tas (OR=3.8).

Los títulos de MAT variaron entre 1/1600
y 1/3200 contra el serovar Varillal. Vargas et
al. (2005), en pacientes febriles que acuden
al Hospital de Apoyo San Francisco en Ayna,
Ayacucho, encontraron 15 serovares de
Leptospira, siendo los más frecuentes
icterohaemorrhagiae (título de 1/800),
djasiman (título de 1/800), varillal (título de
1/800) y panama (título de 1/1600).

La norma técnica para la atención inte-
gral de la leptospirosis humana del Instituto
Nacional de Salud (INS, 2002) indica que para
la prueba de Microaglutinación (MAT) se
requiere de 2 a 3 muestras, con intervalos de
15 días. Sin embargo, cuando solo se dispone
de una muestra, un título igual o superior a
1:800 en la región de la selva del Perú, podría
estar confirmando el diagnóstico. Asimismo,
títulos menores (1:100 a 1:400) confirman el
diagnóstico en zonas costeras y en la sierra
del Perú. La región de Ayacucho se encuen-
tra en la zona de la sierra centro sur, de allí
que los títulos obtenidos corresponden a ca-
sos positivos.

El estudio permitió establecer la
seroprevalencia de anticuerpos anti-
Leptospira para la población de trabajado-
res de limpieza pública de Ayacucho, la cual
puede considerarse como de relativa media-
na prevalencia. Es importante promover el
uso de equipos de protección personal, mas-
carilla, guantes y botas, así como mejorar las
medidas preventivas y de promoción de la
salud.

CONCLUSIONES

 La seroprevalencia de anticuerpos anti-
leptospirosis en los trabajadores de lim-
pieza pública del distrito de San Juan Bau-
tista, Ayacucho, fue de 7.32%.

 No se encontraron factores asociados a
la positividad a anticuerpos anti-
Leptospira en estos trabajadores.
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