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RESUMEN

El objetivo del estudio fue identificar el comportamiento de la leptospirosis canina y
su relación con las estaciones climáticas en la ciudad de Lima, Perú. Se diseñó un estudio
retrospectivo analizando los resultados de sueros caninos que fueron evaluados con la
prueba de microaglutinación (MAT) y su asociación con datos climáticos obtenidos del
Sistema Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI) entre los años 2014
al 2017. Para el análisis de datos se utilizó un modelo lineal generalizado para evaluar la
asociación entre los casos positivos a leptospirosis canina y las estaciones del año,
junto al ajuste de factores de riesgo. La probabilidad de presentación de leptospirosis
canina fue mayor en las estaciones de primavera-verano con respecto a la estación de
otoño-invierno (p<0.05). Los canes diagnosticados como positivos estuvieron expues-
tos a una mediana de temperatura ambiental de 20.6 °C y una mediana de humedad
relativa de 83.1%. La edad, el sexo y el lugar de procedencia no mostraron asociación
estadística con los casos positivos a Leptospira sp. Se concluye que las estaciones del
año más calurosas (primavera-verano) en la ciudad de Lima están asociadas con la
leptospirosis canina.
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ABSTRACT

The aim of this study was to identify the behaviour of canine leptospirosis and its
relationship with climatic seasons in the city of Lima, Peru. A retrospective study was
designed analysing the results of canine sera that were evaluated with the micro-
agglutination test (MAT) and its association with climatic data obtained from the National
Meteorology and Hydrology System of Peru (SENAMHI) between 2014 and 2017. A
generalized linear model was used to evaluate the association between positive cases to
canine leptospirosis and the seasons, together with the adjustment of risk factors. The
probability of presenting canine leptospirosis was higher in the spring-summer seasons
compared to the autumn-winter season (p<0.05). Dogs diagnosed as positive were exposed
to an air temperature of 20.6 °C and a relative humidity of 83.1%. Age, sex and place of
origin showed no statistical association with the positive cases of Leptospira sp. It is
concluded that the hottest seasons of the year (spring-summer) in the city of Lima are
associated with canine leptospirosis.
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INTRODUCCIÓN

La leptospirosis es una enfermedad
zoonótica bacteriana de distribución mundial
(Olivieira et al., 2017; Tan et al., 2016), ani-
males silvestres y animales domésticos (Sil-
va et al., 2010; Vieira et al., 2016). Leptos-
pira interrogans es la causante de la
leptospirosis humana y animal (Fernandes et
al., 2016). Esta enfermedad está asociada a
la ocurrencia de fiebre, ictericia, vómitos, dia-
rrea, hemorragias, uremia causada por falla
renal y, eventualmente, la muerte, aunque en
la mayoría de los casos tienen presentación
asintomática, tanto en humanos como en ani-
males (Van de Maele et al., 2008; Aygün et
al., 2016). Los roedores y caninos son los
portadores más importantes de esta enfer-
medad (Rojas et al., 2010; Guernier et al.,
2016), teniendo a los perros como los porta-
dores más cercanos al hombre.

La transmisión de la enfermedad está
influenciada por la presencia de portadores
asintomáticos (roedores, cánidos, ganado) en
regiones de climas húmedos tropicales y
subtropicales. La infección ocurre por con-

tacto directo de las mucosas o lesiones de
piel con orina, sangre, agua o tierras conta-
minadas con Leptospira spp (Villumsen et
al., 2012; Vieira et al., 2016; Kurilung et al.,
2017). En el caso de los cánidos, la infección
desarrolla una leptospiremia con posterior in-
vasión del tejido renal, excretando leptospiras
por la orina por varios meses, contaminando
el ambiente donde viven (Harkin et al., 2003;
Monahan et al., 2008). Así mismo, los am-
bientes con altas temperaturas y humedad
permiten la sobrevivencia de las leptospiras
en la tierra y en cuerpos de agua durante
meses (Trueba et al., 2004; Saito et al., 2013;
Kurilung et al., 2017), facilitando una mayor
diseminación de la enfermedad (Bronson et
al., 2009).

En el Perú, los departamentos con ma-
yores reportes de casos de leptospirosis con-
firmados en humanos son Loreto (21.6%),
Cusco (14.8%), Madre de Dios (11.6%) y
Lima (11.1%) (Céspedes et al., 2006). Así
mismo, se reporta el 27.8% de seropre-
valencia de Leptospira en perros asinto-
máticos de la ciudad de Lima (Céspedes et
al., 2007) y 58% en perros clínicamente sos-
pechosos (Siuce et al., 2015), encontrándose
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que las variables demográficas (edad, sexo,
lugar de procedencia) influyen en la presen-
tación de leptospirosis canina (Huerta et al.,
2013; Siuce et al., 2015). No obstante, son
escasos los estudios en la ciudad de Lima
donde se evalúa la influencia de las condicio-
nes climáticas en la frecuencia de la
leptospirosis canina, a pesar de conocer su
importancia en el proceso de transmisión (Lau
et al., 2010). Por ello, el objetivo del estudio
fue evaluar la asociación de las estaciones
del año con la presentación de casos positi-
vos a Leptospira spp en canes con signos
clínicos compatibles con leptospirosis en Lima.

MATERIALES Y MÉTODOS

Lugar de Estudio

Este estudio tuvo un diseño retrospecti-
vo. Los datos fueron recabados del Labora-
torio de Parasitología Animal de la Facultad
de Veterinaria y Zootecnia de la Universidad
Peruana Cayetano Heredia (UPCH), que
recibe muestras de la Clínica Veterinaria
Docente de la universidad, así como del la-
boratorio de análisis clínico «Vet Support» que
recibe de canes remitidos de centros médi-
cos veterinarios. Ambas instituciones se en-
cuentran ubicadas en la zona de Lima Norte.
Las muestras de sangre fueron analizadas
mediante la prueba de microaglutinación
(MAT), siguiendo el protocolo descrito por el
Instituto Nacional de Salud del Perú (Céspe-
des y Glenny, 2002) y con las recomendacio-
nes de la Organización Mundial de Sanidad
Animal (OIE, 2018). Los datos fueron toma-
dos de los registros de canes sometidos a la
prueba MAT, lo cual incluyó información bási-
ca como edad, sexo y lugar de procedencia.

Variables

Los perros con títulos mayores o igua-
les a 1:100 como resultado de la prueba de
MAT fueron considerados como positivos a
una infección por Leptospira spp (Céspedes
y Glenny, 2002). Los canes vacunados o sin

conocimiento sobre su estado de vacunación
se consideraron positivos si tuvieron títulos
mayores o iguales a 1:400. Se utilizó este pun-
to de corte teniendo en cuenta que los títulos
vacunales no llegan a ser mayores a 1:400 y
los títulos por infección por Leptospira spp
alcanzan niveles que pueden superar los
1:1600 (Andre-Fontaine et al., 2013).

La variable de exposición fue la esta-
ción del año categorizada en primavera-ve-
rano (entre el 22 de setiembre y el 19 de
marzo) y otoño-invierno (entre el 20 de mar-
zo y el 21 de setiembre). Se recolectaron,
además, los registros de temperatura y hu-
medad relativa atmosférica desde 2014 has-
ta marzo de 2017.

Se analizó la influencia de del sexo,
edad, lugar de procedencia, año de infección,
temperatura atmosférica (°C) y humedad
relativa atmosférica (%) en la presentación
de leptospirosis canina.

Análisis de Datos

Las características de la población se
describieron como medianas con valores mí-
nimos y máximos para variables cuantitati-
vas y como frecuencias absolutas y relativas
para las variables categóricas. Se describió
la asociación de la leptospirosis canina con
los factores de riesgo a través de un análisis
bivariado con la prueba de Chi cuadrado para
variables categóricas y la prueba U de Mann-
Whitney para variables cuantitativas no
paramétricas. Finalmente se usó un modelo
lineal generalizado de la familia Poisson con
función de enlace log y errores estándares
robustos para evaluar la razón de prevalen-
cia de leptospirosis canina entre las estacio-
nes del año ajustado por las covariables edad,
sexo, lugar de procedencia y año de infec-
ción. Se evaluó el mejor modelo lineal usan-
do el criterio de información bayesiana (BIC)
y la colinealidad entre variables independien-
tes fue evaluado con el factor de inflación de la
varianza (VIF). Todos los análisis estadísticos
fueron ejecutados con el software Stata 14.



Rev Inv Vet Perú 2020; 31(4): e190184

E. Serrano-Martínez et al.

RESULTADOS

La ciudad de Lima mostró una mediana
de temperatura atmosférica de 19.3 °C y una
humedad relativa de 83.3% entre 2014 y 2017
(Cuadro 1). Se evaluaron los registros de 271
canes cuyas muestras fueron tomadas en esos
años. La prevalencia de leptospirosis canina
en perros clínicamente sospechosos fue de
34% (IC

95%
: 28.7 ± 40.3). La mayor parte de

los casos se presentaron en perros machos
(61%) entre 1 y 6 años de vida (47.9%), pro-
venientes de Lima norte (83.9%).

La mayor frecuencia de casos se en-
contró en las estaciones de primavera-vera-
no (44.7%) con relación otoño-invierno
(24.5%) (p=0.001). Los canes diagnostica-
dos como positivos estuvieron expuestos a
una mediana de temperatura ambiental de
20.6 °C y una mediana de humedad relativa
de 83.1%. Ambos parámetros climáticos
mostraron diferencias significativas (p=0.001)
en las estaciones de primavera-verano y oto-
ño-invierno. Así mismo, 2016 y 2017 presen-
taron la mayor frecuencia de casos (p<0.05),
mientras que la edad, el sexo y el lugar de
procedencia no mostraron asociación esta-
dística (Cuadro 2).

Los resultados obtenidos en el análisis
multivariado muestran que las estaciones de
primavera-verano tienen mayor probabilidad
de presentar casos de leptospirosis canina (RP:
1.82; IC

95% 
1.28-2.59). La fuerza de asociación

se mantiene al ajustar por edad, sexo y lugar de
procedencia. Las variables temperatura at-
mosférica y humedad relativa no se analiza-
ron por problemas de colinealidad con las
estaciones del año. La edad, el sexo, lugar de
procedencia y año de infección se incluyeron
en el modelo y al igual que en el análisis
bivariado no mostraron asociación estadísti-
camente significativa, a diferencia de la varia-
ble año de infección (p<0.05) (Cuadro 3).

DISCUSIÓN

Se encontró una mayor frecuencia de
leptospirosis en las estaciones de primavera-
verano con respecto a las de otoño-invierno,
sugiriendo que altos niveles de humedad y

Cuadro 1. Características de la muestra 
de canes sospechosos de Leptospira sp y 
variables climáticas en la ciudad de 
Lima Norte y Centro entre 2014 y 2017 
 
Características n (%) 

Sexo  
Hembra 104 (38.4) 
Macho 167 (61.6) 

Edad (años)  
0-1  42 (16.0) 
>1-6 126 (47.9) 
>6  95 (36.1) 

Procedencia  
Lima norte 219 (83.9) 
Lima centro 42 (16.1) 

Año  
2014 54 (19.9) 
2015 90 (33.2) 
2016 101 (37.3) 
2017 26 (9.3) 

Estaciones del Año  
Primavera-verano 132 (48.7) 
Otoño-invierno 139 (52.3) 

Leptospira spp  
Positivos 93 (34.3) 
Negativos 178 (65.7) 

Temperatura 
atmosférica (°C)1 

19.3 
(15.6 - 25.0) 

Humedad relativa 
atmosférica (%)1 

83.3  
(74.9 - 88.2) 

1 Mediana (valor mínimo y máximo)  
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Cuadro 2. Factores asociados a la presencia de Leptospira spp en canes clínicamente 
sospechosos de leptospirosis en Lima Norte y Centro entre 2014 y 2017 

 

Variables 
Presencia de Leptospira spp 

X2 Pearson 
Valor p 

Positivos (n=93) Negativos (n=178) 
n (%) n (%) 

Sexo    
Hembra 37 (35.6) 67 (64.4) 0.73 
Macho 56 (33.5) 111 (66.5)  

Edad (años)    
0-1  12 (28.6) 30 (71.4)  
>1-6 44 (34.9) 82 (65.1) 0.498 
>6  37 (38.9) 58 (61.1)  

Procedencia    
Lima norte 72 (32.9) 147 (67.1) 0.341 
Lima centro 17 (40.5) 25 (59.5)  

Año    
2014 9 (16.7) 45 (83.3)  
2015 12 (21.1) 71 (78.9) < 0.001 
2016 47 (46.5) 54 (53.5)  
2017 18 (69.3) 8 (30.7)  

Estaciones del Año    
Primavera-verano 59 (44.7) 73 (55.3) 0.001 
Otoño-invierno 34 (24.5) 105 (75.5)  

Temperatura atmosférica 
(°C)1 

20.6 (16.32-25.0) 18.8 (15.6-25.0) 0.0012 

Humedad relativa 
atmosférica (%)1 

81.5 (74.9 - 87.4) 83.4 (76.0 - 88.2) 0.0022 

1 Mediana (valor mínimo y máximo)  
2 Valor p obtenido por la prueba U de Mann-Whitney 
 

calor en la atmosfera influyen en la presen-
cia de la enfermedad. Además, en la mayor
época de calor ocurre la mayor reproducción
de los portadores (Bronson et al., 2009; Saito
et al., 2013; Kurilung et al., 2017). Así mis-
mo, Huerta et al. (2013) encontró una ma-
yor, aunque no significativa, frecuencia de

leptospirosis canina en el verano de Lima de
los años 2002-2007, posiblemente debido a la
pequeña variabilidad climática existente.

Muchos de los factores de riesgo eva-
luados en este trabajo no mostraron diferen-
cia estadística. La variable edad no mostró
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Cuadro 3. Factores asociados a la frecuencia de leptospirosis canina en un análisis de 
regresión múltiple en la ciudad de Lima del 2014 al 2017 

 

Variables 
Análisis bivariado1 Regresión múltiple ajustada2 

RP* IC 95% p RP IC 95% p 

Sexo       
Hembra Ref. -  Ref. -  
Macho 0.94 0.67-1.31 0.730 1.02 0.71-1.40 0.896 

Edad (años)       
0-1  Ref -  Ref -  
>1-6 1.22 0.72-2.09 0.463 1.09 0.67-1.78 0.716 
>6  1.36 0.79-2.34 0.262 1.21 0.72-2.03 0.466 

Procedencia       
Lima norte Ref. -  Ref -  
Lima centro 1.23 0.81-1.86 0.324 1.18 0.81-1.73 0.383 

Año       
2014 Ref -  Ref -  
2015 1.27 0.62-2.59 0.519 1.25 0.61-2.58 0.547 
2016 2.79 1.48-5.26 0.001 2.62 1.39-4.29 0.003 
2017 4.15 2.16-7.95 0.001 3.11 1.61-6.03 0.001 

Estaciones del 
Año 

      

Otoño-
invierno  

Ref -  Ref -  

Primavera-
verano 

1.83 1.29-2.59 0.001 1.82 1.28-2.59 0.001 

1 Razón de prevalencias 
2 Modelo ajustado por sexo, edad, lugar de procedencia  
 

una diferencia estadística en comparación de
otros estudios donde se observa que canes
mayores a 1 año presentan una mayor fre-
cuencia de leptospirosis (Rubel et al., 1997;
Batista et al., 2005; Huerta et al., 2013; Siuce
et al., 2015). El sexo tampoco mostró una
diferencia estadística, tal y como lo reportan
Batista et al. (2005) y Silva et al. (2007),
aunque se dispone de estudios que demues-
tran al macho como factor de riesgo (Huerta
et al., 2013; Siuce et al., 2015).

La procedencia de los canes no mues-
tra una influencia en la presencia de
leptospirosis. La falta de asociación estaría
explicada por las amplias similitudes
socioculturales y climáticas entre los distritos
de Lima norte y centro. Por otro lado, el efec-
to de año (2016 y 2017) observado en el pre-
sente estudio se puede asociar a los cambios
climáticos debido al efecto invernadero que
genera un incremento de la temperatura año
tras año (Frumkin et al., 2008; Lau et al.,
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2010), siendo de 0.5 °C por año en los regis-
tros del presente estudio. Adicionalmente, en
el verano de 2017 se registró el fenómeno de
«El Niño» que afectó a la ciudad de Lima,
existiendo evidencias de asociación de la
leptospirosis con este fenómeno climático
(Storck et al., 2008).

No obstante, este trabajo tiene limita-
ciones que pueden ser tomadas en cuenta al
evaluar los hallazgos, pues la población de
estudio incluyó solo a perros clínicamente
sospechosos de leptospirosis que fueron lle-
vados por sus dueños a una clínica veterina-
ria. Sin embargo, la condición climática de
cada estación del año afecta a toda la pobla-
ción canina de manera indistinta.

El punto de corte en la prueba de MAT
para la definición de enfermo fue otra limita-
ción que puede afectar los resultados. La falta
de antecedentes de vacunación en los perros
de este estudio no permitió saber con certeza
si los títulos de anticuerpos menores a 1:400
se deben a anticuerpos vacunales o por in-
fección de Leptospira spp en fase clínica
inicial (Andre-Fontaine et al., 2013;
Picardeau, 2013), lo cual podría estar subes-
timando la prevalencia.

CONCLUSIÓN

Las estaciones más calurosas (prima-
vera-verano) favorecen el aumento en la fre-
cuencia de leptospirosis canina en la ciudad
de Lima, Perú.
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