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2. Resumen  

 

En el 2005 la Asamblea Mundial de la Salud aprobó la reglamentación para prevenir y 

controlar la propagación de enfermedades infecciosas de interés en salud pública y en 

el ámbito internacional. Lo anterior compromete a los países a informar acerca de los 

sistemas de vigilancia epidemiológica con el interés de detectar y responder a las 

emergencias de salud pública a nivel internacional (ESPII). En la mayoría de casos, 

estas enfermedades infecciosas aparecen debido a fallas de bioseguridad en la 

producción primaria. Es desde allí, donde los alimentos contaminados con agentes 

infecciosos representan un factor de riesgo para la salud pública. Como la especie 

porcina constituye una de las bases de la producción pecuaria nacional y es una fuente 

proteíca importante para la población en Colombia (Consumo percápita de 8.6 kg en 

2016. Crecimiento del 15%), es importante establecer los principales agentes 

infecciosos que amenazan la producción y la salud de los consumidores. Las 

estrategias de prevención y control frente a este tipo de entidades de origen bacteriano, 

viral o parasitario, condicionan procesos y factores de riesgos presentes a lo largo de la 

cadena productiva. Dentro de estos factores de riesgo es imprescindible tener en 

cuenta la presencia de vectores de mantenimiento y diseminadores de infecciones que 

hacen parte indiscutible de los ecosistemas nacionales y por tanto de los sistemas de 

producción. Un ejemplo de estos son los roedores, individuos con una alta tasa de 

adaptación y resistencia en hábitats donde hay abundancia de alimentos y condiciones 

propicias para la fabricación de madrigueras (como lo constituyen las granjas de 

producción porcina), estos animales proliferan fácilmente. Dentro de los agentes que 

estos roedores pueden portar se destacan Trichinella spp., Toxoplasma gondii y 

Leptospira spp., estos son de carácter zoonótico y tienen gran impacto en salud pública. 

En Colombia se desconoce el estado actual de estas infecciones y el papel que juegan 

los roedores en la transmisión en los sistemas de producción porcina. Es por lo anterior 

que se planteó la presente investigación con el objetivo de evaluar la presencia de 

Trichinella spp., y determinar la seroprevalencia de Toxoplasma gondii y Leptospira spp. 

en roedores capturados en granjas de producción porcina en varios departamentos de 

Colombia. Este trabajo hace parte de un proyecto macro financiado por el Ministerio de 



 

Agricultura y Desarrollo Rural y en colaboración con la Asociacion Porkcolombia y la 

Universidad de Antioquia se capturaron 555 roedores en 66 granjas de producción 

porcina tecnificadas en los departamentos de Antioquia, Cundinamarca, Eje cafetero, 

Meta y Valle del Cauca. La presencia de larvas de Trichinella spp. se evaluó por la 

prueba de digestión enzimática de músculo. La presencia de anticuerpos IgG contra 

Toxoplasma gondii fue evaluada en suero sanguíneo mediante la técnica de ELISA 

indirecta. Para el diagnóstico de Leptospira spp., se realizó la prueba de 

Microaglutinación (MAT). Con este estudio se pretendió esclarecer la presencia de 

algunos agentes infecciosos que albergan roedores que conviven en granjas de 

producción porcina y que pueden diseminar al ambiente, contaminando animales de 

producción y seres humanos. 

 

  



 

Abstract 

In 2005, the World Health Organization approved regulations to prevent and control the 

spread of infectious diseases that are important for the international public health. This 

implies that the countries have to report epidemiological surveillance to be able to detect 

and respond to international public health emergencies. Usually, these infectious 

diseases appear due to biosafety failures in primary production. That is why food 

contaminated with infectious agents represents a risk factor for public health. It is 

necessary to establish the main infectious agents that are threaten the porcine 

production and health because this specie is one of the bases of national production and 

is an important protein source for Colombians (Percapita consumption of 8.6 kg in 2016. 

Growth of 15%), The strategies to prevent and control this type of agents (bacterial, viral 

or parasitic) determine the processes and risk factors present along the production 

chain. Among the risk factors, it is essential to take into account the presence of vectors 

and disease disseminators that are part of the national ecosystems and therefore of the 

production systems. Examples of these are rodents, which have a high rate of 

adaptation and resistance. In habitats where there is food and good conditions for the 

the nesting (such as pig farms), these animals proliferate easily. Trichinella spp., 

Toxoplasma gondii and Leptospira spp. are zoonotic agents which may be transmitted 

by rodents, and have a great impact on public health. In Colombia, the presence of 

these infections, the role of rodents in transmission in porcine production systems, and 

the impact on human health are unknown. This is why the objective of this investigation 

was to detect the presence of Trichinella spp. Toxoplasma gondii and Leptospira spp. in 

rodents captured on pig farms in some states of Colombia. As part of a macro project 

financed by the Ministry of Agriculture and Rural Development and in collaboration with 

the Association Porkcolombia, 555 rodents were sampled on 66 controlled housing  pig 

farms in the departments of Antioquia, Cundinamarca, the coffee area, Meta and Valle 

del Cauca. The presence of Trichinella spp. larvae was evaluated by the enzymatic 

muscle digestion test. The presence of IgG antibodies against Toxoplasma gondii was 

evaluated in blood serum by the indirect ELISA technique. For the diagnosis of 

Leptospira spp., the Microagglutination test was performed. This study aimed to clarify 



 

the presence of some infectious agents in rodents living on pig farms that can spread to 

the environment, affecting domestic animals and humans. 

 

  



 

3. Descripción de la propuesta  

 

3.1 Introducción 

 

Colombia hace parte de la Organización Mundial del Comercio (OMC) participando en 

los procesos internacionales de comercialización de los productos agropecuarios, que 

desde el acuerdo pasado, debate temas sobre obstáculos técnicos al comercio y 

reglamentó que los países miembros de la OMC adoptarán las medidas necesarias 

para la protección de los intereses en materia de seguridad alimentaria e higiénica en 

todos los productos tanto industriales como pecuarios. Dentro de este contexto, 

Colombia cuenta con diferentes acuerdos comerciales vigentes que representan 

oportunidades para que el sector pecuario ingrese a nuevas fronteras de mercado, 

siendo necesario contar con todos los requisitos arancelarios y sanitarios para la 

exportación de productos cárnicos (Instituto Nacional de Industria y Turismo, 2016). Por 

lo anterior, se hace indispensable que se articulen las líneas estratégicas de 

investigación, el análisis de información, comunicación e interacción a lo largo de la 

cadena productiva y de los diferentes sistemas de producción (CONPES 3458, 2007). 

Siguiendo los lineamientos de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) y 

enfatizando la necesidad de desarrollar investigaciones específicas que aborden los 

problemas sanitarios, se deben realizar labores que permitan desarrollar herramientas 

adecuadas para realizar el diagnóstico y determinar la presencia de infecciones, bien 

sea para iniciar su control y erradicación o para impedir que por efectos de la 

comercialización creciente ingresen en la cadena productiva por omisión de las barreras 

de vigilancia. Es indispensable identificar aquellos reservorios trasmisores de 

enfermedades que son capaces de sobrepasar las barreras sanitarias y entrar en 

contacto con los sistemas de producción porcina. Uno de los más importantes a tener 

en cuenta son los roedores (orden Rodentia) que son especies muy prolíferas y pueden 

ocasionar grandes pérdidas en la producción impactando negativamente la salud de los 

animales (Backhans y Fellström, 2012). La ausencia de programas de control de estos 

individuos, ocasiona brotes de infecciones que pueden ser trasmitidas a los animales de 



 

granja (Peña, 2009). Evidencia bibliográfica ha involucrado a los roedores como un 

peligro para la propagación de infecciones zoonóticas en las granjas de producción 

(Fariña et al., 2012). Entre estas infecciones están las causadas por Trichinella spp., 

Toxoplasma gondii y Leptospira spp., reconocidos agentes que ocasionan pérdidas 

económicas e impactan la salud pública (Backhans y Fellstrom, 2012). Se ha 

establecido que una población de roedores puede mantener la infección de Trichinella 

spp. a través del canibalismo, con el 42% de los roedores infectados (Murrell et al., 

2000). El rol de los roedores como transmisores de la infección se exacerba gracias a 

sus costumbres carroñeras. La disponibilidad de carcasas de animales silvestres 

infectados repercute directamente en el estado de infección en los roedores, 

convirtiéndose en un puente de trasmisión directa desde el ciclo silvestre hacia el ciclo 

urbano. Para evaluar la anterior situación, es recomendable a nivel de estudios 

epidemiológicos, realizar seguimiento en carcasas de posibles reservorios las pruebas 

recomendadas por la OIE y por el laboratorio de referencia para  Trichinella en Europa, 

la digestión enzimática de músculo, prueba altamente sensible y específica ya que 

puede identificar cargas parasitarias bajas de las especies encapsuladas y no 

encapsuladas del nemátodo (1 larva/ 5 gr de tejido muscular) (OIE 2013; OIE, 2017). 

Los roedores también pueden considerarse individuos de mantenimiento y transmisión 

de Toxoplasma gondii (Dubey y Frenkel, 1998). Éstos se infectan al consumir alimentos 

o aguas contaminadas con ooquistes esporulados o al consumir quistes tisulares de 

T.gondii en carcasas de animales contaminados. Pueden estar involucrados en la 

transmisión de la infección a los cerdos, por convertirse en presas llamativas para 

animales mal alimentados. Además pueden infectar a gatos de granjas que 

posteriormente contaminarán las fuentes de agua y alimento con ooquistes infectivos 

por medio de sus heces (Dubey y Frenkel, 1998; Slifko et al., 2000; Anyarat et al, 2006; 

Franco-Hernandez, 2016). Por otro lado, Se ha encontrado una correlación positiva 

entre cerdos seropositivos y roedores seropositivos, lo que sugiere que estas especies 

pueden ser fuente de infección importante para los porcinos. Actualmente, La 

prevalencia para esta especie a nivel mundial es de 29% (Dubey y Frenkel, 1998; 

Kijlstra et al., 2004; Marshall et al., 2004; Hughes et al., 2006; Van der Giessen et al., 

2007; Kijlstra et al., 2008; Murphy et al., 2008; Villalarga et al, 2010). Los anteriores 



 

datos epidemiológicos son obtenidos gracias a estudios científicos que utilizan técnicas 

serológicas altamente sensibles y específicas que aplicadas al seguimiento en la 

infección en reservorios puede alcanzar hasta el 100% de sensibilidad sensibilidad 

(Frontera, 2009) 

Finalmente, la Leptospira spp. es otra de los microorganismos más comunes trasmitidos 

por los roedores a los animales domésticos y es la responsable de numerosas pérdidas 

económicas en las explotaciones porcinas. Es la responsable de causar en lotes de 

reproductoras una disminución de nacidos vivos, abortos en la última etapa de 

gestación, mortalidad neonatal, disminución en el tamaño de la camada y la posibilidad 

de infertilidad y de los retornos al servicio en las hembras infectadas (Levett, 2001).  

Las infecciones mencionadas anteriormente son comunes en explotaciones productivas 

a nivel mundial, sobre todo en regiones tropicales (Levett, 2001; Pozio y Zarlenga, 

2005). En Colombia son pocos los estudios que se han realizado en roedores para 

determinar focos de infecciones, por lo que es indispensable efectuar un control sobre 

estas especies para identificar la presencia de agentes zoonóticos. Este estudio planteó 

determinar la presencia y seroprevalencia de agentes infecciosos como lo son 

Trichinella spp., Toxoplasma gondii y Leptospira spp. que pueden estar presentes en 

roedores que conviven en granjas porcinas y representan un alto riesgo de infección 

para la cadena cárnica porcina nacional y posteriormente para la salud pública. 

  

  



 

4. Objetivos  

 

4.1. General  

 

Evaluar la presencia de Trichinella spp. y determinar la seroprevalencia deToxoplasma 

gondii y Leptospira spp., en roedores capturados en granjas de producción porcina de 

varios departamentos en Colombia. 

 

4.2 Específicos 

 

 Evaluar la presencia de larvas de Trichinella spp. en roedores capturados en 

granjas de producción porcina mediante la prueba de digestión enzimática de 

músculo e identificar por PCR la especie de Trichinella spp. de los aislados 

obtenidos. 

 Determinar la presencia de anticuerpos anti-Toxoplasma gondii en suero de 

roedores capturados en granjas porcinas mediante la técnica de ELISA. 

 Determinar los títulos de anticuerpos específicos para los diferentes serovares  de 

Leptospira interrogans en el suero de roedores capturados en granjas porcinas 

mediante la técnica de Microaglutinación. 

 

5. Pregunta de investigación 

 

¿Están infectados con Trichinella spp., Toxoplasma gondii y Leptospira spp. la 

población de roedores que convive en sistemas de producción porcina de Colombia?  

 

  



 

6. Marco Teórico 

 

6.1 Roedores como vectores de enfermedades 

 

Los roedores pertenecen a un orden de mamíferos (Rodentia) con numerosas especies 

que pueden causar graves problemas al diseminar múltiples infecciones a otros  

animales y a los seres humanos. Los roedores son comunes tanto en hábitats urbanos 

como rurales. Las especies más encontradas en los sistemas de producción pecuaria 

son la especie Rattus rattus, Rattus norvegicus y Mus musculus (Backhans y Fellstrom, 

2012). Estos roedores se asocian a los sistemas de producción agropecuaria porque de 

éstos obtienen refugio y alimento, causando grandes pérdidas debido a la destrucción y 

contaminación de alimentos y facilitando la propagación de muchos agentes infecciosos 

(Nowak, 1999, Meerburg y Kijlstra, 2007). Adicionalmente, estos pequeños mamíferos 

se adaptan a diversos climas, se reproducen con facilidad, resisten grandes periodos de 

sequía y se desplazan hasta 3 km de su madriguera para conseguir alimento durante la 

noche. El ciclo reproductivo en general, es corto (entre 17 y 25 días). La hembra de R. 

rattus alcanza su madurez sexual a los 2 meses de edad y tienen de 5 a 6 camadas en 

el año. En hembras jóvenes, con un peso aproximado de 150 gramos, crían un 

promedio de 10 gazapos. En el caso de R. norvergicus, el tamaño promedio de la 

camada es de 12, con un rango entre 7 y 14 crías (Fariña et al., 2012).  

Por las anteriores características, el riesgo de propagación de infecciones trasmitidas 

por roedores a los animales de producción es evidente debido a la dificultad de 

exclusión de estas especies de las instalaciones productivas. 

Según Backans y Fellström, 2012 y Fariña et al., 2012, estas especies están 

involucradas en el mantenimiento y transmisión de infecciones parasitarias (Trichinella 

spp., Toxoplasma gondii, Cryptosporidium parvum), bacterianas (Leptospira spp., 

Yersinia spp., Salmonella spp.) y virales (Hantavirus, virus de la Encefalitis Equina 

Venezolana) en animales de granja y en los seres humanos (Backans y Fellström, 

2012; Fariña et al., 2012). Muchas especies de roedores silvestres tienen poco contacto 

con los animales domésticos pero éstos sirven para mantener en circulación agentes 



 

infecciosos en focos endémicos. Cuando los roedores peridomiciliarios o aledaños a 

granjas de producción, entran en contacto con roedores silvestres, los organismos 

infecciosos pueden ser transmitidos directamente mediante orina, heces y otras 

excreciones, o por canibalismo en el caso de Trichinella spp, resultando así brotes de 

infecciones en animales y humanos (Backhans y Fellstrom, 2012).  

 

Tabla 1. Patógenos más comunes de los roedores transmitidos al cerdo (Tomado y 
modificado de Backhans y Fellstrom, 2012). 

Patógeno Especie de roedor Método de detección 

Leptospira  spp. patogénicas Rattus norvegicus 

Myocaster coypu 

Ondatra zibethicus 

 

PCR 

L. interrogans serovar 

Copenhageni 

R. norvegicus 

 

 

PCR 

Leptospira spp. R. norvegicus 

 

 

MAT, ELISA, cultivo 

Campylobacter spp. R. norvegicus 

Mus musculus 

 

 

Cultivo 

Cryptosporidium parvum R. norvegicus 

 

 

IFAT 

C. parvum R. norvegicus 

 

 

Ziehl-Nielsen modificado 

Lawsonia intracellularis Hydromys Real-time PCR 



 

chrysogaster 

L. intracellularis R. norvegicus 

M. musculus 

A. agrarius 

A. flavicollis 

Microtus arvalis 

 

Nested PCR 

Salmonella spp. R. norvegicus 

R. rattus 

M. musculus 

 

Cultivo 

Trichinella spp. R. norvegicus Digestión enzimática de 

músculo 

PCR multiplex 

Serología 

Trichinella spiralis R. norvegicus 

 

Digestión enzimática de 

músculo 

 

Toxoplasma gondii 

 

R. rattus 

M. musculus 

A. sylvaticus 

Crocidura russula 

M. arvalis 

Clethrionomys 

glareolus 

 

TaqMan PCR 

Nested PCR 

Serología 

MAT 

Yersinia spp. biotipo 1A  

Y. pseudotuberculosis 

M. musculus 

 

 

Cultivo 

Y. pseudotuberculosis R. norvegicus  

R. rattus 

Cultivo 



 

 

A: Adenomus; R: Rattus; M: Mus 

 

Dentro de los anteriores agentes se destacan aquellos de importancia zoonótica, los 

cuales pueden ser de naturaleza parasitaria y otros de naturaleza bacteriana. Esta 

revisión se centrará en los agentes parasitarios Trichinella spp., Toxoplasma gondii y en 

la infección causada por la bacteria Leptospira spp. 

 

6.2 Infección por Trichinella spp. 

 

6.2.1 Introducción  

 

Al género Trichinella spp. pertenecen un grupo de nemátodos zoonóticos que han 

desarrollado mecanismos de infección en una amplia gama de hospedadores, entre los 

que se encuentran aves, reptiles y mamíferos, incluido el hombre, en el que pueden 

llegar a provocar graves trastornos (Williams y Jones, 1976; Tomasovicova, 1981; 

Kapel, 2000b; Ribicich et al., 2004; Fabre et al., 2012). La infección fue descrita 

inicialmente en los seres humanos y en los animales domésticos, en concreto en el 

cerdo (Sus scrofa domesticus). Durante mucho tiempo las investigaciones realizadas 

fueron focalizadas en cerdos y en roedores sinantrópicos que consumieron carcasas de 

cerdos contaminadas con larvas del parásito; poco tiempo despúes fueron descritos 

hallazgos de larvas del nemátodo en animales salvajes (Pozio, 2000). En Alemania, a 

principios del siglo XX, fueron descubiertos reservorios silvestres evidenciando un ciclo 

selvático (King et al., 1960; Zimmerman et al., 1962; Zimmerman y Hubbard, 1969; 

Lehmensick, 1970; Pozio, 2000). La infección ha alcanzado una alta distribución a nivel 

mundial a excepción del Ártico y la parte norte de Sudamérica (Ortega et al., 2000). La 

mayor parte del conocimiento actual sobre los patrones de transmisión han sido gracias 

a la implementación de técnicas que identifican el agente etiológico, técnicas que 

rastrean la fuente de infección y que identifican la localidad donde se produjo la 

transmisión. Dichas técnicas como la digestión enzimática de músculo es la 



 

recomendada a nivel mundial para el diagnóstico de L1 en músculo. Esta técnica es 

muy sensible pudiendo detectar hasta 1 larva por cada 5 gramos de músculo (Forbes y 

Gajadhar, 1999). Hasta ahora la infección no ha sido de interés para las autoridades 

sanitarias por lo que no se ha llevado a cabo vigilancia epidemiológica y el estatus 

nacional frente a esta infección  es incierto. Es importante realizar estudios que 

permitan evaluar la presencia del agente en hospedadores de importancia para la salud 

pública como lo constituyen los cerdos y los roedores.  

 

6.2.2 Agente etiológico 

 

Trichinella spp. pertenece al Phyllum Nemátoda, Clase Adenophorea, Orden Trichurida 

y familia Trichinellidae; los dos clados reconocidos hasta el momento comprenden las 

especies encapsuladas (desarrollan una cápsula de colágeno alrededor de la larva) y 

las especies no encapsuladas en el tejido muscular (Pozio, 2001a); por su parte las 

especies encapsuladas parasitan mamíferos, mientras que de las tres especies que 

componen el segundo clado, una infecta mamíferos y aves y las otras dos parasitan 

mamíferos y reptiles (Zarlenga y La Rosa, 2000).  

Cinco especies comprenden el clado encapsulado: Trichinella spiralis (T1), T. nativa 

(T2), T. britovi (T3), T. murrelli (T5), T. nelsoni (T7); otros tres genotipos (T6, T8 y T9) 

aún están por definir su taxonomía. T. spiralis es una especie perteneciente al clado 

encapsulado y muestra una distribución cosmopolita sobre todo en climas templados y 

ecuatoriales debido a su distribución por cerdos y roedores sinantrópicos como la rata 

marrón, armadillos, gatos, perros y una alta gama de carnívoros selváticos (Dick y 

Pozio, 2001; Pozio, 2001a). T. spiralis es el agente etiológico principal en las 

infecciones y muertes humanas en todo el mundo y su patogenicidad es mayor 

comparada con las otras especies ya que las hembras ponen un mayor número de 

larvas y la reacción inmune en los humanos es más fuerte a diferencia de otras 

especies (Pozio et al., 1993; Gómez et al., 2002). Por otro lado, T. nativa es la 

responsable de la infección en carnívoros silvestres de zonas frias de Asia, Canadá y 

EE.UU asi como en Kazakistan, Mongolia, Rusia. Los principales hospedadores son 



 

especies marinas y carnívoros terrestres; la principal característica de esta especie es 

su capacidad para sobrevivir en condiciones de congelamiento hasta 5 años en 

músculos de carnívoros. Los reportes de infección en humanos se han descrito en 

Canadá, Groenlandia y Siberia (Serhir et al., 1999; Nelson et al., 2003; Schellenberg et 

al., 2003; Pozio y Zarlenga, 2005). El genotipo Trichinella T6 está estrechamente 

relacionado con la especie T. nativa. Este genotipo ha sido registrado en regiones de 

Canadá y EE.UU. Las larvas de este genotipo pueden sobrevivir también en 

condiciones de congelamiento hasta 34 meses. La especie T. britovi, es la responsable 

de las infecciones reportadas en carnívoros silvestres desde la península ibérica hasta 

Kazajstán, Irán, Turquía (Pozio et al., 1992; Pozio, 2001a). También ha sido reportada 

su resistencia en músculos congelados de carnívoros hasta por 11 meses y en porcinos 

hasta por 3 semanas. Las infecciones humanas han sido reportadas en Francia, Italia, 

España y Turquía, aunque no se han documentado casos de muerte por la infección 

con esta especie (Murrell et al., 2000; Pozio y Zarlenga, 2005). El genotipo Trichinella 

T8 ha encontrado en Namibia y Sudafrica (Pozio y Zarlenga., 2005). Otra de las 

especies reconocidas de Trichinella es T. murrelli también responsable de la infección 

en carnívoros silvestres que habitan la región templada Neártica. Ha sido reportada en 

EE.UU, Canadá y Nuevo México y además, esta especie se caracteriza por la baja 

infectividad en cerdos y ratas, aunque en 1998, Ancelle et al. reportaron la infección de 

esta especie en un caballo exportado a Francia, cuyo consumo de carne provocó la 

muerte de dos seres humanos (Ancelle et al., 1998; Pozio et al., 2001b). Anteriormente, 

el genotipo Trichinella T9 había sido relacionado genéticamente con Trichinella britovi, 

pero la secuenciación de la región ITS2 del genotipo Trichinella T9, lo correlaciona con 

T. murrelli (Pozio y Zarlenga, 2005). La especie Trichinella nelsoni, infecta carnívoros 

silvestres de la regíon de África oriental desde Kenia hasta Sudáfrica, pero también se 

ha descrito en el ganado porcino silvestre y en seres humanos (Pozio y Zarlenga, 

2005). Aunque la especie tiene baja patogenicidad en cerdos y ratas, a partir de 4000 

larvas por gramo de músculo, puede causar muerte en seres humanos (Bura y Willett, 

1977; Kapel y Gamble, 2000; Malakauskas et al., 2001).  

El clado no encapsulado lo componen tres especies: Trichinella pseudospiralis, T. 

papuae y T. zimbabwensis los cuales no inducen la formación de la cápsula. T. 



 

pseudospiralis hace parte de la especie cosmopolita que infecta tanto mamíferos como 

aves; ha sido reportada en la región Paleártica, Neártica y regiones de Australia. Se ha 

detectado otra especie no encapsulada correspondiente a T. papuae en la zona de 

Nueva Guinea, capaz de infectar tanto mamíferos como reptiles. El principal reservorio 

son los cerdos salvajes que son consumidos por cocodrilos (Crocodylus porosus) (Pozio 

et al., 2005b) y los seres humanos (Owen et al., 2005), aunque bajo condiciones 

experimentales también ha sido reportada su infectividad en ratones, ratas y zorros 

(Webster et al., 2002). La otra especie no encapsulada es T. zimbabwensis detectada 

en cocodrilos de Zimbabwe, Etiopía y Mozambique. Esta especie también es capaz de 

infectar cerdos domésticos, monos, ratas, ratones y zorros (Mukaratirwa y Foggin, 1999; 

Pozio et al., 2002; Hurnı'ková et al., 2004). Los anteriores reportes demuestran que los 

mamíferos son una especie reservoria adecuada para mantener tanto a T. 

zimbabwensis y T. papuae (Pozio y La Rosa, 2005c). 

 

6.2.3 Ciclo de vida 

 

Estudios comparativos con múltiples especies de Trichinella sugieren que los carnívoros 

son hospedadores adecuados tanto para especies encapsuladas como no 

encapsuladas siendo el cerdo y los jabalíes los principales hospedadores del parásito, y 

principal fuente de la enfermedad en humanos (Kapel y Gamble, 2000; Kapel, 2000a). 

El ciclo de vida de Trichinella comprende tres fases: entérica, vascular y muscular; el 

primer estadio larval (L1) que se encuentra en el músculo es el responsable de la 

infección. Estas larvas se liberan de la carne en el estómago del nuevo hospedador por 

acción de las enzimas digestivas (en particular de la pepsina) y colonizarán el intestino 

delgado, penetrando en las células epiteliales del intestino donde se convertirán en 

estadios adultos después de aproximadamente 36 horas de la infección; luego de 6 

días, las hembras adultas liberan larvas recién nacidas que viajan por vénulas 

mesentéricas dispersándose por todo el organismo hasta llegar a músculo estriado del 

hospedador, donde iniciarán la fase muscular, invadiendo los miotúbulos del diafragma, 

músculos maseteros, músculos intercostales y oculares, músculos de la lengua y de 



 

miembros anteriores y posteriores (Gottstein et al., 2009). El único periodo en el que el 

parásito se encuentra fuera de las células es la etapa de migración hacia el músculo 

estriado (Ribicich et al., 2004). En los siguientes 20 días a la infección, las células 

musculares tendrán cambios considerables y entrarán en un nuevo ciclo celular; 

remodelando la matriz citoplasmática, induciendo la formación de una cápsula de 

colágeno y de capilares alrededor de ésta, además de generar un complejo llamado 

célula nodriza (Zhiliang et al., 2008). En este momento se produce una acumulación de 

células proinflamatorias que generan oxígeno reactivo y otros radicales libres (Bruschi, 

et al, 2009; Bruschi et al., 2014). Al parecer, la miositis producida por el nemátodo se 

caracteriza por la producción de ciertas sustancias que generan un grado más alto de 

inflamación (Bruschi et al., 2014). 

El parásito infecta principalmente animales salvajes, pero también parasitan animales 

domésticos (Pozio, 2007). El ciclo doméstico se presenta cuando la transmisión se 

produce  en cerdos que son alimentados con carne mal cocida, con basura, o con 

carcasas infectadas que no son eliminadas de las granjas. Los perros también pueden 

infectarse al comer carne contaminada (Pozio y Zarlenga, 2005). El ciclo selvático se da 

normalmente entre cazador y presa. Los animales carnívoros devoran presas infectadas 

con Trichinella y los carroñeros consumen los cadáveres de carnívoros infectados, así 

mantienen la infección durante el tiempo, pero cuando la carne se descompone 

rápidamente, la larva pierde viabilidad. Es por esto que el ciclo selvático es más 

evidente en las zonas del ártico, en donde las bajas temperaturas conservan los 

cadáveres por más tiempo. Una excepción la encontramos en la especie Trichinella 

papue  (no  n  psul   ), qu  pu    p rm n   r in   tiv   n t ji os som ti os   35   C 

durante 9 días (Owen y Reid, 2007).  

 

6.2.4 Fisiopatogenia y respuesta inmune 

 

La enfermedad clínica sólo se manifiesta en humanos. Rara vez causa signos evidentes 

en animales. En los seres humanos la gravedad de la infección depende  de la carga 

parasitaria y del estado immunitario del hospedador. En la fase entérica cuando las 

larvas penetran la mucosa intestinal, se generan modificaciones en las células 



 

epiteliales a nivel de las vellosidades, concretamente en la lámina propia y la lámina 

muscular del yeyuno (Todorova, 2000; Lun et al., 2003; Ribicich et al., 2004; Bruschi et 

al., 2009; Fabre et al., 2012; Bruschi et al., 2014; Yang et al., 2015). Si las larvas 

alcanzan el músculo cardiaco pueden causar infiltrados eosinofílicos y de células 

mononucleares con degranulación de los mastocitos, promovidos por la migración de 

las larvas en el miocardio. Puede apreciarse la presencia de las larvas generando 

vasculitis y perivasculitis difusas con lesiones focales. En el músculo, el tiempo de vida 

de las células nodrizas varía desde el año hasta  30 años (Fröscher et al., 1988). 

 

La respuesta de anticuerpos a la infección esta bien caracterizada para T. spiralis. Las 

IgG1, IgG2 y la IgE aumentan significativamente durante la infección crónica del 

músculo. Denkers et al., 1990, reportaron que el 80% de la IgG1 responde 

específicamente al antígeno compartido tyvelose y la IgG1 y la IgE responden 

conjuntamente con una fuerte respuesta Th2, en ganglios linfáticos cervicales (Almond 

y Parkhouse, 1986; Zakroff et al., 1989; Denkers et al., 1990; Reason et al., 1994; 

Morales et al., 2002; Beiting et al., 2007; Fabre et al, 2009).  

6.2.5 Epidemiología 

 

La distribución geográfica del parásito depende de las especies involucradas y de sus 

respectivos hospedadores. El ciclo silvestre se produce en todos los continentes a 

excepción de la Antártida. Las infecciones se han reportado en mas de 100 especies de 

mamíferos pertenecientes a 11 órdenes, entre los cuales se encuentran el órden 

Marsupialia, Insectívora, Edentata, Primates, Lagomorpha, Rodentia, Cetáceos, 

Carnívoros, Perisodáctilos, Artiodáctilos y Tylopoda (Pozio y Murrell, 2006). En Europa, 

T. spiralis se presenta en mayor proporción en cerdos que T. britovi. Las mismas dos 

especies difieren en proporción en zorros rojos y otros carnívoros (7% y 92% 

respectivamente). En América del norte las especies T. spiralis, T. murrelli, T. nativa y el 

genotipo Trichinella T6 se han detectado en el 12% y en el 87% de carnívoros silvestres 

(Pozio y Murrell, 2006). La infección de roedores y armadillos ocurre con mayor 

frecuencia por el contacto con carcasas infectadas de animales contaminados. El papel 

como reservorios de estos roedores se ha reportado en Tasmania y en América del 



 

norte. Aunque el género Trichinella tiene un amplio potencial de hospedadores, los 

carnívoros, los suidos y los roedores son los más frecuentemente infectados. Las 

infecciones naturales en caballos son frecuentes, mientras que en otros herbívoros 

ocurren esporádicamente y es necesario realizar nuevas investigaciones para describir 

la epidemiología en estos animales (Takahashi et al., 2000; Pozio, 2001a). En las aves 

se ha documentado que siete especies pueden adquirir la infección, principalmente con 

T. pseudospiralis; entre estos se encuentra el órden Strigiformes, Ciconiformes y 

Passeriformes (Pozio y Zarlenga, 2005). Se ha identificado la especie T. zimbawensis 

en el cocodrilo del Nilo (Crocodylus niloticus) y en el lagarto del Nilo (Varanus niloticus) 

y T. papue en el cocodrilo de Nueva Guinea (Crocodylus porosus) (Khambounruang, 

1991). En anfibios y peces sólo hay un informe de infección experimental en ranas y 

ajolotes con T. spiralis en el que se observó que el desarrollo de las larvas en músculo 

fue incompleto (Pozio y Murrell, 2006). En estudios realizados por Pozio en 1998 en 

Europa, América del Norte y África, se ha observado que Trichinella es más frecuente 

en los animales salvajes que viven en áreas naturales o que no han sido alteradas por 

la actividad humana (Pozio, 1998). Esto debido a que en las regiones de alta actividad 

humana, el número de posibles hospederos se reduce a los animales sinantrópicos, 

domésticos y carroñeros que adquieren recursos alimenticios derivados de desechos de 

alimentación humana (FAO et al., 2007). Por último, se han reportado infecciones en 

animales marinos tales como las morsas (Odobenus rosmarus), focas barbudas 

(Erignathus barbatus), focas anilladas (Phoca hispida) y ballena beluga (Delphinapterus 

leucas). Estas observaciones han llevado a la formulación de programas de sanidad 

alimentaria en algunas comunidades Árticas que consumen carne de morsas (Proulx et 

al., 2002). Así, la depredación, la alimentación con carroña y el canibalismo se ha 

documentado como las costumbres mas propensas para infección por Trichinella en el 

Ártico (FAO et al., 2007). 

El ciclo doméstico se produce cuando se desarrollan prácticas agrícolas indeseables 

tales como la alimentación de los cerdos en pastoreo con residuos de alimentos que 

contienen trozos de carne o canales de cerdos o con subproductos de canales de 

animales silvestres. Otra posibilidad de adquisición de la infección es cuando a los 

cerdos se les permite estar en contacto con los vertederos de basura. Puede haber 



 

contaminación de animales domésticos al alimentarse con cadáveres provenientes de 

la caza y algunos caballos alimentados con sobras de carne de cerdo pueden adquirir la 

infección en zonas endémicas (Pozio y Murrell, 2006). El agente etiológico más común 

en el ciclo doméstico es T. spiralis la cual se adapta muy bien a cerdos y animales 

sinantrópicos en se puede observar una alta tasa de reproducción sin inducir patología 

grave. También se ha visto involucrada en este ciclo T. britovi, sobre todo cuando los 

humanos alimentan a sus cerdos con trozos de carne infectada proveniente de otros 

cerdos o cuando se permite a los cerdos entrar en contacto con sobras de canales de 

animales silvestres en la basura. Se ha reportado la infección por T. pseudospiralis en 

cerdos y en ratas en las granjas de Rusia y Eslovaquia (Pozio y Murrell, 2006). En 

hábitats peridomiciliarias donde Trichinella está circulando; la rata parda (Rattus 

norvegicus) normalmente se encuentra infectada con T. spiralis y con poca frecuencia 

con T. britovi o T. pseudospiralis (Pozio y Zarlenga, 2005). Indudablemente, la rata 

desempeña un papel importante en la trasmisión a los cerdos y se debe considerar la 

descripción de las principales especies que amenazan las explotaciones comerciales, 

ya que contituyen un factor de riesgo importante para inducir la infección en el cerdo y 

posteriormente la enfermedad en humanos. El papel de las ratas como vector puede 

ser impactante, si los cerdos no son alimentados debidamente como ocurre en granjas 

de traspatio, obligándolos a consumir otras fuentes llamativas de alimento como lo 

contituyen carcasas de roedores que caen en sus corrales (Murrell et al, 2004; Pozio y 

Zarlenga, 2005; Pozio y Murrell, 2006; FAO et al., 2007).  

 



 

 

Ilustración 1. Posible rol de los roedores como individuos que pueden infectarse con Trichinella spp. y 
trasmitir la infección por su condición de presa. Flechas rojas: Transmisión al ciclo doméstico. Cerdos en 
condiciones higiénicas inadecuadas pueden consumir carcasas de roedores infectados con larvas de 
Trichinella spp. Un número alto de roedores infectados en las explotaciones productivas facilita la 
infección de otros animales. La presencia de carcasas de roedores contaminadas con especies de 
Trichinella en potreros y forrajes tambien facilita la infección en herbívoros. Flechas verdes: Transmisión 
al ciclo silvestre, facilitado por la condición de presa de otros carnívoros superiores. Dentro de estos se 
encuentran mamíferos, reptiles y aves. Flecha azul: Principal fuente de infección para los humanos: 
cerdos alimentados con desperdicios de comida y carcasas de animales contaminados. López, 2016. 

 

La mayoría de infecciones en los seres humanos están relacionadas con las prácticas 

culturales alimenticias que incluyen platos a base de carne cruda o poco cocida de 

diferentes orígenes animales (mamíferos carnívoros, omnívoros, aves y reptiles) y 

también por la presencia del parásito en animales domésticos y salvajes en las regiones 

involucradas (Pozio, 1998; Enemark et al., 2000; Ranque et al., 2000; Takahashi et al., 

2000; Marinculic et al., 2001; Sotiraki et al., 2001; Ramirez et al., 2001; Liu y Boireau, 

2002; Nhan y Van De, 2004; Kurdova et al., 2004; Pozio y Zarlenga, 2005; Pozio y 

Murrell, 2006; FAO, 2007). Lo anterior predispone a la aparción de infecciones en 

cerdos y brotes en humanos como los reportados en América del Norte (EE.UU, 

Canadá) (Appleyard et al, 2002), Centroamérica (México) y América del Sur (Argentina, 

Chile, Bolivia) (Bjorland et al., 1993; Brown et al., 1996; Ribicich et al, 2004). En 

Colombia no se ha reportado ninguna infección por Trichinella spp. en ninguno de los 



 

dos ciclos y sigue siendo una incertidumbre el estatus sanitario para la infección con 

Trichinella en el país. Además, ante la dinámica progresiva de la globalización, 

aumentan los riesgos de que la infección por Trichinella spp. ingrese al país a través del 

movimiento de personas, animales y productos alimenticios que ingresan congelados 

pero pueden conservar especies encapsuladas que resisten bajas temperaturas 

(Gottstein et al, 2009).  

 

6.2.6 Diagnóstico 

 

Los métodos para el diagnóstico de la infección por Trichinella se clasifican en directos 

e indirectos. Dentro de los métodos directos estan la detección del primer estadio larval 

(L1 enquistada) en tejido muscular que se realiza en la inspección post-mortem del 

animal y comprende 2 técnicas: digestión artificial y triquinoscopía directa; esta última 

técnica es poco sensible y específica, por lo que el uso de la digestión artificial de 

músculo es la más adecuada (OIE 2013; OIE, 2017; ISO18743:2015). Esta técnica 

consiste en preparar un líquido de digestión utilizando pepsina y  HCI, es la técnica de 

referencia para determinar con precisión el número de LPG (larvas por gramo) del tejido 

muscular. Esta técnica se puede usar en biopsia de músculo, sin embargo cuando la 

biopsia de músculo se toma demasiado pronto después de la infección, las larvas 

pueden ser destruidas durante el proceso de digestión. Sólo larvas musculares que 

tengan entre cuatro o cinco semanas post infección no son destruídas por la digestión. 

La técnica requiere además, menos tiempos de digestión (15 - 20 minutos) si hay 

sospecha de infección con larvas de especies no encapsuladas. Posteriormente a la 

digestión se realiza el análisis del digerido en estereomicroscopio para buscar las larvas  

del parásito (FAO, 2007). 

Los métodos indirectos mediante pruebas serológicas tienen la ventaja de detectar 

animales con poca carga parasitaria (menos de 1 larva por gramo de músculo) y se 

pueden realizar en el animal vivo. Estos métodos son adecuados para programas de 

control en las granjas, así como para estudios epidemiológicos del ciclo selvático de la 

enfermedad (entre ellos se encuentran la prueba de inmunofluorescencia (IFAT),  



 

Western blot, Fijación de complemento, Hemaglutinación, ELISA, Dot-Elisa, PCR) (Van 

Knapen et al, 1982; Ljungström, 1983; Bruschi et al., 1990; Murrell et al., 2005; 

Gottstein et al., 2009). El tipo de antígeno utilizado en las técnicas serológicas repercute 

en la capacidad y calidad diagnóstica. Los anticuerpos IgG pueden persistir durante 

muchos años después de la infección, incluso si la infección se ha desarrollado como 

benigna o asintomática (Harms et al., 1993). La serología es negativa durante los 

primeros días de la fase febril, en tal caso es recomendable realizar una segunda 

prueba, pocos días después de la primera. La seroconversión se produce luego de la 

segunda a quinta semana de infección, y el suero puede seguir siendo positivo hasta un 

año o más, reportandose una duración de hasta 19 años después de haber finalizado la 

fase aguda de la infección (Pozio et al., 1993); aunque este comportamiento no ocurre 

en todas las especies, ya que en las personas infectadas con T. britovi, los anticuerpos 

circulantes desaparecen dentro de los seis meses después de la infección y a los tres 

años todos los pacientes son seronegativas (Pozio et al., 1993). La sensibilidad de la 

ELISA puede ser mejorada utilizando antígenos E/S (excretores / secretores) para 

detectar anticuerpos que circulan en la infección temprana. La inmunofluorescencia 

indirecta se puede llevar a cabo con secciones fijadas en formalina o congeladas de 

tejido de pacientes o de animales de experimentacion infectados (Brzosko et al, 1965; 

Ljungström, 1974, Pozio et al., 1988), siendo los antígenos de las secciones congeladas 

más sensibles que las fijadas con formalina, alcanzándose sensibilidades del 100% y 

pudíendo identificar todos los tipos de inmunoglobulinas dirigidas al parásito (Escalante 

et al., 2004). 

Por otro lado, el Western blot es otra técnica alternativa para la detección de 

infecciones por Trichinella y discrimina de manera eficiente los animales infectados con 

Trichinella de otros animales con infecciones por otros helmintos. El Western blot se 

puede utilizar como una prueba de confirmación y cuando se utilizan antígenos E/S es 

bastante específica y útil para estudios de seguimiento de casos clínicos en humanos 

(Andrews et al., 1995).  

 

El análisis molecular también ha sido utilizado ampliamente para la detección e la 

identificación de las especies del género Trichinella. La técnica se basa en la 



 

amplificación del ADN por PCR (Reacción en Cadena de la Polimerasa) de diversos 

marcadores genéticos capaceces de detectar infecciones muy bajas que comprenden 

hasta 1 larva por gramo de músculo. Dos métodos de caracterización se utilizan 

comúnmente: PCR multiplex (Zarlenga y La Rosa, 2000) y la secuenciación del gen 

conservado 5S rRNA (Rombout et al., 2001, De Bruyne et al., 2005). La PCR multiplex 

es una técnica altamente sensible y rápida que puede ser utilizada para estudios 

epidemiológicos para identificar regiones muy conservadas del parásito como la región 

genómica ITS1, ITS2 y el gen ESV de las especies de Trichinella spp. Esta técnica se 

utiliza luego del procedimiento de digestión enzimática para identificar las especies de 

larvas que han sido encontradas o aisladas del músculo (Krivokapich et al., 2008). 

 

  



 

6.3 Toxoplasmosis 

 

6.3.1 Introducción 

 

La infección por el protozoo Toxoplasma gondii es una de las parasitosis más comunes 

en el hombre y otros animales de sangre caliente. Los humanos adquieren la infección 

al ingerir quistes tisulares de carne mal cocida,  agua contaminada con ooquistes 

esporulados o por infección accidental con ooquistes esporulados en el ambiente y que 

han contaminado otros alimentos. Sin embargo, sólo un pequeño porcentaje de adultos 

expuestos u otros animales desarrollan la enfermedad clínica, sobre todo pacientes 

inmunocomprometidos (Bowie et al., 1997). La infección es común y los síntomas 

pueden ser leves y transitorios. Puede presentarse enfermedad clínica y serios 

problemas de salud en niños infectados congénitamente como retraso mental, 

enfermedad ocular y ceguera (Bowie et al., 1997; Slifko et al., 2000). En cerdos, la 

enfermedad puede causar varios trastornos como abortos, lechones nacidos muertos, 

lechones débiles y con trastornos nerviosos u oculares, episodios febriles y con 

síntomas gastroentéricos y en infecciones crónicas mialgias y trastornos nerviosos. 

Según Aize et al., 2008, el consumo de carne de cerdo contaminada con T. gondii por 

los seres humanos es la principal fuente de infección. Los cerdos la adquieren por 

varias vías: gracias al consumo de carcasas de roedores infectados o por medio de 

fuentes de agua contaminadas con ooquistes esporulados provenientes de gatos que 

se infectaron al consumir ratas infectadas (Aize et al., 2008). El diagnóstico en animales 

y humanos es soportado por las pruebas serológicas que comprueban la presencia de 

anticuerpos tipo IgG para animales y tipo IgM para humanos. Pruebas como la Elisa son 

recomendadas por su alta sensibilidad (100%), alta especificidad (95%) y por la 

facilidad para procesar un gran número de muestrasa en un corto periodo de tiempo 

(Seyed et al., 2009). Por lo anterior, es indispensable evaluar el estado de infección de 

especies centinelas como los roedores para saber si la enfermedad esta distribuída en 

estas poblaciones que conviven comúnmente  en explotaciones porcinas del país y 

continuar con tareas de seguimiento epidemiológico en los animales domésticos.  

 



 

6.3.2 Agente causal y ciclo de vida 

 

T. gondii es un parásito protozoo que pertenece al reino protista, Phylum Apicomplexa, 

clase Conoidasida, orden Eucoccidiorida y familia Sarcocystidae (Dubey, 2009). 

Presenta varias formas parasitarias: taquizoito, quiste y ooquiste (Dubey, 2009).Tanto el 

taquizoito como el bradizoito se multiplican de manera asexual; el ooquiste se genera 

por reproducción sexual en el intestino de los félidos que son los hospedadores 

definitivos. El taquizoito de forma semilunar, mide entre 4 a 8 μm de longitud por 2 a 3 

μm de ancho y es el responsable de la infección aguda. En uno de sus extremos posee 

el complejo apical, indispensable para la infección celular y en el otro extremo se 

localiza el núcleo, el aparato de Golgi, retículo endoplasmático, mitocondrias, 

apicoplasto y ribosomas. El núcleo está generalmente situado hacia el extremo 

posterior o en la zona central de la célula. Su reproducción es por fisión binaria y suele 

invadir los macrófagos. Sin embargo, su capacidad infectante es muy amplia para 

cualquier tipo celular incluyendo fibroblastos, células endoteliales y células epiteliales. 

Los taquizoitos penetran activamente en las células a través de la membrana con ayuda 

de su aparato apical y forman una vacuola parasitófora que lo protege de mecanismos 

de defensa del hospedador. Posteriormente empiezan a multiplicarse asexualmente 

para dar lugar a otras progenies. Luego de varias generaciones, el parásito forma 

quistes esféricos que varían de tamaño entre 5 – 70 μm  ont ni n o   nt n s    

br  izoitos ( orm  l nt     prop g  ión) qu  mi  n  ntr  7 μm x 1.5 μm y p rsist n 

principalmente en el sistema ocular, en el cerebro y en los músculos durante muchos 

años. También se pueden desarrollar en órganos viscerales, pulmón, hígado y riñones 

(Dubey, 2009). Los quistes son recubiertos por una envoltura resistente que permite el 

intercambio de nutrientes con el exterior y difieren ligeramente de los taquizoitos en que 

tienen un núcleo situado en el extremo posterior y son menos sensibles a las 

digestiones enzimáticas. Su destrucción es provocada por congelación a -20°C o a 

temperaturas altas como 60°C. Cuando los félidos consumen estos quistes tisulares, la 

pared del quiste se disuelve por acción de las enzimas proteolíticas del tracto digestivo; 

aquí, son liberados bradizoitos que penetrarán las células epiteliales del intestino 

delgado e iniciarán el desarrollo de muchas generaciones de ciclos asexuales 



 

(esquizogonia) y sexuales (gametogonia). Las esquizogonias liberan merozoitos que 

formarán los gametos masculinos y femeninos del parásito que darán lugar a los 

ooquistes que madurarán y serán expulsados al lumen intestinal por la ruptura de las 

células epiteliales. Posteriormente serán expulsados al medio ambiente donde 

esporulan en presencia de oxígeno, humedad y temperatura. Por su parte el ooquiste 

es de forma ovoide y tiene un diámetro entre 12 – 14 μm. Se encuentra sólo en las 

heces de los félidos domésticos como silvestres y suelen ser resistentes hasta por un 

año en la tierra húmeda y sombreada. El ooquiste esporulado es característico por 

poseer dos esporas con cuatro esporozoitos cada uno (Dolores et al., 2005; Jones y 

Dubey, 2010; Florence y Dardéc, 2012).  

 

6.3.3 Rutas de transmisión 

 

La toxoplasmosis es trasmitida por la forma infectante que es el ooquiste esporulado 

por contaminación oro-fecal o al consumir quistes tisulares que se encuentran en los 

músculos de los hospedadores intermediarios. Otra vía importante de transmisión la 

constituye la infección vertical cuando una madre infectada trasmite el parásito a sus 

fetos (Dubey, 1986; Dubey et al., 1996; Smith, 2009). El consumo de ooquistes 

esporulados por parte del hospedador intermediario puede ser a través de tierra o 

pastos contaminados para el caso de los herbívoros o por consumo de agua, alimentos 

contaminados y carcasas con quistes tisulares para los carnívoros. En explotaciones 

porcinas, donde hay abundancia de roedores positivos a T. gondii, los gatos domésticos 

constituyen un factor de riesgo importante en la transmisión de la enfermedad, 

contaminando fuentes de aguas con ooquistes que posteriormente serán consumidos 

por los cerdos, ovejas, bóvidos y aves (Dubey et al., 1995a; Dubey et al., 1995b; Weigel 

et al., 1999; Conrad et al., 2005). Así, es común encontrar quistes de T. gondii en carne 

para consumo humano especialmente de oveja, cerdos, pollos y animales de caza, 

constituyendo mecanismos de transmisión de la enfermedad que es facilitado por la 

demanda del consumo (Baril et al., 1999; Tenter et al., 2000; Cook et al., 2000, Franco-

Hernandez, 2016).  



 

El consumo de quistes tisulares por parte de animales silvestres es más común en 

carnívoros que adquieren la infección de sus presas dentro de los cuales se encuentran 

osos, zorros y félidos (Dubey et al, 1995a; Tenter et al., 2000; Dubey et al., 2004). Éstos 

últimos son hospedadores definitivos del parásito y según Jones y Dubey, 2010, 

diseminan hasta 100 millones de ooquistes al ambiente infectando animales que 

entrarán en la cadena alimenticia como presas que posteriormente transmiten la 

infección a este tipo de carnívoros en los ecosistemas selváticos (Jones y Dubey, 

2010). 

En cuanto a la vía de infección trasplacentaria, esta ha sido comprobada en múltiples 

especies como humanos, cerdos, roedores y ovejas (Remington et al., 2006; Buxton et 

al., 2007; Smith, 2009). Algunos estudios focalizados en la trasmisión congénita 

aseguran que la enfermedad está asociada a la infección primaria durante la gestación 

(Smith, 2009). Duncanson et al., 2001, reportaron transmisión vertical en ovejas al 

demostrar una alta tasa de infección en las crías, con más del 40% de positivos en 

nacidos vivos (Duncanson et al., 2001). En especies como las ovejas, donde se 

observa altos niveles de estrés reproductivo y estrés nutricional, se exacerba la 

inmunosupresión gestacional y puede haber reactivación de los quistes tisulares y 

posteriormente trasmisión vertical (Smith, 2009). 

 



 

 

Ilustración 2. Papel del roedor en la transmisión de Toxoplasma gondii a diferentes especies animales. El 
mantenimiento de la infección dentro de sus tejidos, los convierte en organismos de mantenimiento y 
diseminación de la enfermedad durante toda su vida. Además, La presencia de hospederos como los 
felinos facilita la perpetuación del ciclo biológico del parásito que puede afectar a cerdos y humanos por 
medio de fuentes o alimentos contaminados con ooquistes esporulados. López, 2016. 

 

6.3.4 Patogénesis y respuesta inmune  

 

La infección por Toxoplasma gondii puede ocurrir pre o post natalmente en la mayoría 

de las especies (Dubey y Jones, 2008). Durante la migración de los trofozoitos para 

llegar a tejidos linfáticos, músculo esquelético, miocardio, retina, placenta y sistema 

nervioso central se genera un reconocimiento celular que involucra una gran cantidad 

de moléculas de interacción huesped parásito. El gliding, es el movimiento de un 

complejo de proteínas que se secretan desde el extremo anterior del parásito hasta el 

extremo posterior, actuando sobre la superficie celular e involucrando proteínas 

transmembrana unidas a un punto fijo y la intervención del citoesqueleto del parásito 



 

por actividad de la miosina (Dobrowolski et al., 1997). Este proceso induce respuesta de 

células T CD4+ y CD8+ que estimulan la producción de varias citocinas como la 

interleucina (IL)-2, IL-4, IL5 y IL- 10 que junto con la producción de IL-12 activan más 

células T y células Natural Killer (NK). Las IL-7, IL-10, IL-12 y la IL-15 parecen ser 

importantes durante la infección aguda al regular la producción de IFN-γ. L s citocinas 

como el interferón (IFN)-γ y  l    tor    n  rosis tumor l (TNF)-α, in u  n l    go itosis 

de parásitos opsonizados por anticuerpos. Las células CD8+ reguladas por moléculas 

del Complejo Mayor de Histocompatibilidad (CMH) son activadas por la presentación de 

una gran variedad de antígenos asociados a membrana o citoplasma (Gazzinelli et al., 

1996; Kasper, 1998; Dimier et al., 1997; Martín et al., 2003). Cuando el taquizoito 

penetra la membrana plasmática de las células lo hace a través de enzimas 

proteolíticas como lizosimas e hialuronidasas que disuelven la bicapa lipídica para 

replicarse asexualmente por esquizogonia provocando necrosis celular y reacción 

inflamatoria cuando los merozoitos rompen las células (Dubey y Jones, 2008; Smith, 

2009). La infección de células vecinas por nuevas generaciones de taquizoitos provoca 

nuevas fases esquizogónicas. Algunos taquizoitos pueden difundir por vía sanguínea o 

ser transportados por macrófagos a tejido linfático, pero la respuesta que se da allí es 

efectiva contra el agente. Lo anterior predispone a que al cabo de 2 semanas 

posteriores a la infección, el sistema inmune del huésped controla casi totalmente la 

multiplicación de taquizoitos e induce la enquistación a nivel tisular. Estos quistes 

tendrán preferencia por el cerebro, miocardio, retina y músculo esquelético. En algunos 

casos, sobre todo en animales inmunocomprometidos, estos quistes se rompen y la 

proliferación de los taquizoitos no puede ser controlada de forma efectiva por los 

mecanismos inmunológicos, generando signos clínicos de la enfermedad y graves 

trastornos (Chardes et al., 1993; Jenum et al., 1998; Varela, 2001; Dubey y Jones, 

2008; Jones y Dubey, 2010; Rolando et al., 2012). Cuando el parásito evade esta 

respuesta inmune, se activa la inmunidad humoral y celular, generando niveles 

detectables de anticuerpos de tipo IgM e IgG en el suero sanguíneo, que durarán de 3 y 

12 meses respectivamente; sin embargo, la respuesta inmune celular es la responsable 

de la protección ante la infección. Los seres humanos que desarrollan la enfermedad 

presentan varias formas clínicas. Una es la toxoplasmosis aguda que es rara y no se 



 

diagnostica con frecuencia. Presenta un periodo de incubación de 5 a 18 días y un 

síndrome febril de tipo séptico, con escalofríos, aumento de presión intracraneal, 

anorexia, tos y expectoración. En animales como los roedores (en condiciones 

experimentales), se puede desarrollar enfermedad aguda que conlleva a una serie de 

signos que dependerán de la carga parasitaria, aunque la mayoría de ocasiones, los 

animales resuelven y terminan en la infección crónica (Howe et al., 1996). Otra forma 

clínica de la enfermedad es la toxoplasmosis ganglionar o linfática, que presenta un 

periodo de incubación entre dos semanas a dos meses y se observan cuadros febriles y 

síntomas descritos en la toxoplasmosis aguda, adicionado de poliadenopatías o 

aumento de tamaño de los ganglios cervicales y suboccipitales de la cadena espinal. En 

animales neonatos se puede presentar otra forma como la toxoplasmosis ocular, 

caracterizada por infiltrados de monocitos, linfocitos y células plasmáticas que producen 

lesiones unifocales o multifocales. Aparecen lesiones granulomatosas y retinocoroiditis 

en la cámara posterior del globo ocular que continúa con retinitis aguda necrosante 

(Chardes et al., 1993; Jenum et al., 1998; Remington et al., 2006). La toxoplasmosis 

congénita es otra forma en la que se puede presentar la enfermedad y en animales de 

producción como los porcinos, bovinos y ovinos, las hembras gestantes trasmiten 

taquizoitos a sus fetos. Normalmente la infección en la madre es benigna. Se pueden 

presentar abortos o mortinatos en infecciones recientes y los síntomas que se 

presentan en los animales recién nacidos dependen del momento de la infección del 

feto (Remington et al., 2006). En la toxoplasmosis crónica se presenta encefalitis clínica 

que puede cursar con la enfermedad generalizada, afección del sistema nervioso 

central, fiebre, cefalea y confusión progresiva hasta llegar a estado comatoso y 

convulsivo (Botero et al., 1992; López et al., 1993; Scharton-Kersten et al., 1996; 

Kasper, 1998; Martin et al., 2003). En los cerdos, la mayoría de infecciones son 

asintomáticas, pero pueden producir enfermedad en animales inmunodeprimidos o en 

cerdas gestantes próximas al parto. Los signos clínicos se manifiesta con debilidad, tos, 

incoordinación, diarrea y alta mortalidad perinatal, considerándose la carne de 

procedenia porcina una fuente importante de infección para los humanos (Remington et 

al., 2006).  

 



 

6.3.5 Diagnóstico 

 

En la actualidad existe una  gran variedad de técnicas diagnósticas que permiten 

detectar la infección con T. gondii en diferentes especies animales. Con el tejido 

cerebral, hepático, esplénico y cardíaco es posible realizar tinción con hematoxilina-

eosina y detectar quistes y pseudoquistes de Toxoplasma. Sin embargo, el diagnóstico 

no es definitivo ya que es poco sensible y específico, ya que los quistes de Toxoplasma 

se puden confundir con otros parásitos como por ejemplo el Sarcocystis spp (Ramos y 

Beissenherz, 2000). Para complementar este método se puede emplear la 

inmunohistoquímica con anticuerpos específicos contra T. gondii que identifican 

antígenos específicos del parásito (Ramos y Beissenherz, 2000; Frontera, 2009). En 

cuanto a técnicas moleculares, se ha estandarizado la PCR del gen P30 de T. gondii 

que permite detectar infecciones de hasta 5.000 trofozoítos por gramo de carne 

(Frontera, 2009). También se puede amplificar el gen B1 que tiene la ventaja de 

presentar más copias en el genoma siendo mucho mas sensible en comparación al 

anterior gen, P30 (Homan et al., 2000). La OIE, 2008, informa además, que la prueba 

de oro para el diagnóstico de la infección por Toxoplasma gondii  es el aislamiento en 

cepas de ratones. Pero por la dificultad del desarrollo de la anterior técnica las más 

utilizadas para el diagnóstico y de mayor utilidad son las pruebas serológicas. La tinción 

de Sabin-Feldman permite la detección de anticuerpos desde la segunda semana post-

infección (pi). Sin embargo es un método peligroso para el ser humano ya que utiliza 

taquizoitos vivos de acuerdo a la referencia de la OIE, 2008. Para el diagnóstico 

epidemiológico se utiliza más comúnmente la ELISA, IFI, y aglutinación directa debido a 

su sencillez y gran eficacia diagnóstica (Frontera, 2009). Otros métodos de diagnóstico 

que se utilizan para vigilancia epidemiológica a nivel de fincas se basan en la 

identificación de ooquistes en el agua de suministro de bebida para los animales La 

técnica requiere tomar una gran cantidad de agua y pasarla por un filtro de 30 µm y los 

ooquistes recolectados son inoculados en ratones para el aislamiento en líquido 

peritoneal. Si a los cuatro días post infección se recuperan taquizoitos viables de líquido 

peritoneal la granja es positiva a T. gondii (Isaac et al., 1998; OIE, 2008). 

 



 

6.3.6 Epidemiología 

 

Los roedores son considerados un agente importante en la transmisión de T. gondii 

hacia los cerdos. Kijlstra et al., 2008, reportaron prevalencias a T. gondii del 10,3% en 

Rattus norvégicus, 6,5% en Mus musculus y 14,3% en Apodemus sylvaticus en países 

como Holanda. Meerburg et al., 2012, reportan prevalencias en ratones domésticos del 

4% en el mismo país. Psaroulaki et al., 2010, han reportado prevalencias de 27,9% 

para el agente, en Rattus ratus y Rattus norvegicus en Grecia. La infección en roedores 

es muy amplia, reportándose también positividad para el agente en roedores de Africa, 

Australia, China, Egipto, Finlandia, Francia y Alemania del 8%, 7%, 1%, 13%, 12%, 

2,5% y el 15% respectivamente. Los roedores de América, registran positividad a T. 

gondii en el 13%, 23% y 30% en países como Estados Unidos, México y Costa Rica, 

respectivamente (Dubey y Frenkel, 1998). En Sur América, se reportan prevalencias del 

69,8% en grandes roedores como los capibaras (Hidrochoeris hidrochoeris) en Brazil. 

Peña en el 2009, ha informado sobre la prevalencia de T. gondii en Rattus norvegicus 

de 21,9%, del 47,9% en Rattus rattus y del 20,8% en Mus musculus en Chile (Kijilstra et 

al., 2008; Peña, 2009; Psaroulaki et al., 2010; Meerburg et al., 2012). Dada la estrecha 

relación que existe entre los roedores y los animales domésticos (principalmente el 

gato) es de suponer que estos desempeñen un papel importante en la infección del 

felino. Las ratas, por albergar en forma latente el parásito, son posiblemente otra fuente 

de infección para los animales de producción. En la mayoría de las granjas se tiene la 

costumbre de tener gatos, considerados incluso como eficientes reguladores de las 

poblaciones de roedores. Lo anterior permite completar el ciclo biológico del parásito en 

la interacción de varios hospedadores como los cerdos y los humanos que se infectan 

mediante el consumo de ooquistes esporulados que se encuentran en fuentes de agua 

y alimentos contaminados (Kijilstra et al., 2008). 

 

6.4 Leptospirosis 

6.4.1 Introducción 

 



 

La leptospirosis en una efermedad zoonótica causada por la bacteria Leptospira spp., 

que ha sido identificada ya hace más de 100 años como el agente causal de un 

síndrome severo en los humanos conocido como la enfermedad de Weil´s. Desde 

entonces, las Leptospiras se han aislado en casi todas las especies de mamíferos en 

cada continente a excepción de la Antártida, conociéndose como la zoonosis más 

extendida en todo el mundo, causante de enfermedad (Adler, 2015). Fue descubierta 

por Adolf Weil cuando estudiaba un tipo particular de ictericia que se acompañaba de 

esplenomegalia, daños en la función renal, conjuntivitis y erupciones en la piel (Weil, 

1886). Aunque la etiología de la enfermedad era desconocida, parecía ser de 

naturaleza infecciosa y a menudo se asoció con ocupaciones de las personas que 

entraban en contacto con el agua. Así, las epidemias eran comunes en trabajadores de 

alcantarillas, arrozales, mineros de carbón y cortadores de caña (Adler, 2015). Existen 

varias especies, dentro de las cuales algunas se consideran patogénicas, otras se 

consideran saprófitas e intermedias. Las cepas patógenas se dividen en serovares de 

acuerdo a sus diferencias de antigenicidad siendo el serovar el taxón básico. Hasta el 

momento se conocen más de 220 serovares diferentes de Leptospira que se clasifican 

en 23 serogrupos, pero las infecciones se producen por un número limitado de 

serovares endémicos de cada región (Adler, 2015). En la mayoría de explotaciones 

pecuarias se producen pérdidas por la infección al aparecer mortinatos, abortos, 

nacimiento de animales débiles, infertilidad y agalactia. Por lo anterior, las pruebas 

diagnósticas serológicas como el MAT (prueba de oro para el diagnóstico) que posee 

sensibilidades del 82% y especificidad del 100% son herramientas epidemiológicas muy 

útiles que demuestran la circulación de serovares de Leptospiras patógenas (Vitale et 

al., 2004; Ahmad, 2005; Dutta et al., 2005). El ser humano no actúa como hospedador 

de mantenimiento de ningún serovar por lo que la infección será siempre accidental 

(Covaleda et al., 1953; Dikken y Kmety, 1978; Timoney et al., 1988; Faine, 1991; Faine 

et al., 1999; Adúriz et al., 1999; Andicoberry et al., 2001)  

 

6.4.2 Agente etiológico 

 



 

La palabra Leptospira deriva del griego leptos que significa fina y spira que significa 

enroscado. Desde los años 60, la comisión de taxonomía de las Leptospiras acordó 

dividirlas en dos especies: L. interrogans y L. biflexa, basándose en las características 

bioquímicas, en la capacidad de infectar animales, en la resistencia a la acción de los 

iones de cobre bivalentes, en sus características biológicas y en las exigencias de 

cultivo. La unidad de agrupación taxonómica es el serovar o serotipo y estos últimos, 

son agrupados por su afinidad antigénica. La clasificación taxonómica del género 

Leptospira es el siguiente: orden: Spirochaetales, familia: Leptospiraceae, género: 

Leptospira, especie: interrogans - biflexa, 23 serogrupos y más de 250 serovares. Las 

leptospiras son espiroquetas enrolladas estrechamente, delgadas, flexibles, que 

pertenecen a las dos grandes especies mencionadas, siendo la L. biflexa de 

características saprófitas. En la especie L. interrogans se agrupan las leptospiras 

patógenas clasificadas en grupos a través de sus serotipos y subserotipos (Jawetz et 

al., 1983; Correa et al., 1987). Los org nismos mi  n 0,1 μm     iám tro y 6   20 μm 

de longitud, tienen extremos en forma de gancho; su motilidad la confiere la rotación de 

flajelos axiales subyacentes a la vaina de la membrana insertada en los extremos 

opuestos a las células. Todas son muy sensibles a la desecación, al calor y frío 

excesivo así como a las variaciones de pH, multiplicándose óptimamente en un pH 

entre 7,2 a 7,4 (Jawetz et al., 1983). Son organismos que pueden sobrevivir en agua 

dulce hasta por 180 días (Jawetz et al., 1983; Correa et al., 1987; Fundação Nacional 

da Saúde, 1997). 

Dentro de cada especie, un gran número de serotipos se diferecian usando anticuerpos 

aglutinantes y la especificidad del serovar se determina por los antígenos y los 

polisacáridos. Es así como se han descrito más de 250 serovares de leptospiras 

patógenas, posteriormente agrupados en serogrupos. Las nuevas metodologías de 

clasificación taxonómica han derivado en 20 especies de acuerdo a su grado de 

relación genética, entre las cuales se encuentran L. interrogans, L. noguchii, L. 

borgpetersenii, L. santarosai, L. kirschneri, L. weilii, L. alexanderi, L. genomospecies 1, 

L. fainei, L. meyeri, L. inadai, L. wolbachii, L. biflexa, L. genomospecies 3, L. 

genomospecie 4, L. genomospecies 5, L. broomii, L. licerasiae, L. kmetyi, L. wolffii. 

Nueve de estas especies hacen parte de las especies patógenas, cinco de las 



 

intermedias y seis de las saprófitas (World Health Organization, 1999, 2003; Levett, 

2001; Bharti et al., 2003; Matthias et al., 2008). 

La estructura general de las leptospiras es similar a la de las bacterias Gram-negativas 

con una membrana externa que contiene lipopolisacárido (LPS) una membrana interna, 

y un espacio intermedio, que contiene peptidoglicanos en el espacio periplásmico. A 

diferencia de otras espiroquetas como Borrelia y Treponema, Leptospira posee LPS 

que desempeña un papel clave en la virulencia. Las tres membranas de las leptospiras 

corresponden a la membrana interior y exterior de la capa externa; la tercera 

corresponde a los LPS que según el espesor va a difereciar a las especies patógenas 

de las saprófitas. Tienen endoflagelos que residen en el periplasma y son los 

r spons bl s    su motili      r  t rísti    n  orm     ―s    or ho‖. Pos    os 

flajelos anclados a los extremos de aproximadamente 0,18 nm (Wolgemuth et al., 2006; 

Slamti et al., 2011; Raddi et al., 2012). En el extremo posterior también contiene 

lipoproteínas y proteínas transmembrana. Los peptidoglicanos son los encargados de la 

rigidez, forma y fuerza, sin embargo, a diferencia de las bacterias Gram negativas, las 

leptospiras tienen la capa de peptidoglicanos en la proximidad más cercana a la 

membrana citoplasmática en vez de la membrana externa, dándole mayor fluidez a ésta 

(Charon y Goldstein, 2002; Evangelista y Coburn, 2010; Murray et al., 2010).  

La bacteria tiene requerimientos nutricionales de crecimiento dependientes de carbono 

y nitrógeno. También requieren de la presencia de vitaminas selectivas y suplementos 

nutricionales. El crecimiento de L. biflexa es soportada por cadenas cortas de ácidos 

grasos saturados o insaturados, a diferencia del crecimiento de L. interrogans que 

requiere cadenas largas de ácidos grasos insaturados. Tanto las cepas patogénicas 

como las saprófitas crecen en condiciones aerobias pero difieren en el rango de 

temperatura. Las saprófitas tienen un rango óptimo de crecimiento en condiciones in 

vitro de 28°C a 30°C y pueden tener crecimiento lento a temperaturas de 11°C a 13°C. 

Las cepas patogénicas tienen una temperatura óptima de crecimiento de 28°C a 30°C 

pero pueden crecer a temperaturas de 37°C (Picardeau et al., 2001; Ren et al., 2003; 

Zuerner, 2005; Li et al., 2008; Picardeau et al., 2008; Malmstrom et al., 2009).  

 



 

6.4.3 Hospedadores y vías de transmisión 

 

Las diferentes cepas patógenas de Leptospiras pueden afectar a un gran número de 

especies animales, que actúan como hospedadores de mantenimiento o accidentales 

en función del serovar considerado. Un hospedador de mantenimiento es aquel que 

asegura la perpetuación de una población determinada de agentes infecciosos, sin la 

intervención de ningún hospedador accidental. Por lo tanto, la población de 

mantenimiento será aquella población que actúa como reservorio continuo de un 

serovar, en un ecosistema determinado. Una especie animal puede ser reservorio de 

varios serovares y diferentes especies animales serlo de un mismo serovar (Ellis, 1983; 

Little, 1986; Pritchard, 1986; Timoney et al., 1988; Trap, 1988; Prescott, 1993). Los 

animales adquieren la infección a través de cortes y abrasiones en mucosas tales como 

la conjuntiva, mucosa oral o superficies genitales. La exposición puede ser directa por 

el contacto con un animal infectado, considerado el roedor como la principal especie de 

mantenimiento en los sistemas de producción. O también puede ser por contacto 

indirecto a través de tierra o agua contaminada con la orina de un animal infectado. Los 

sistemas de producción porcina presentan condiciones apropiadas para que estas 

especies de roedores diseminen la enfermedad a través de secreciones y micciones en 

piensos y agua de bebida. La asociación entre la infección por Leptospira spp y la 

seropositividad en roedores ha sido demostrada en varios estudios a nivel mundial 

(Barcellos y Chagastelles, 2001; Collares et al., 2000; Vanasco et al., 2003; Holt et al., 

2006; Mohan, 2006; Aviat et al., 2009; Perez et al., 2011; Svilena et al., 2012). Las 

infecciones se mantienen dentro de estas especies a través de vías de transmisión 

vertical y horizontal. Los roedores positivos llevan un serovar o varias serovares en 

particular en los riñones, arrojando organismos infectivos al ambiente por medio de la 

orina durante largos periodos e incluso durante toda su vida sin causar ninguna 

enfermedad para ellos. La cadena de infección se mantiene entre descendencia por vía 

vertical o durante el periodo neonatal convirtiéndolos en los reservorios mas 

importantes que distribuyen la infección a los animales y seres humanos. La infección 

en animales en más de 40 países, se relacionan con la aparición de varias especies de 

roedores haciendo necesario identificarlas como vectores de Leptospiras (Mohan, 



 

2006). Holt et al., 2006, demostraron que la remoción del número de individuos de estas 

especie por medio de programas de trampeo reducía significativamente el número de 

casos de leptospirosis reportados en Tanzania África (Holt et al., 2006). En sistemas de 

producción las infestaciones por roedores son mucho más comunes por la facilidad que 

encuentran estas especies para la adquisición de alimento y madrigueras. El tamaño de 

explotación, la presencia de pilas de paja cerca a los corrales, el uso de alimentadores 

y el almacenamiento de concentrados en lugares inadecuados se ha correlacionado 

positivamente con la presencia de roedores (Leirs et al., 2004). Giraldo et al., 2002, 

concluyeron en su estudio, que las áreas de mayor infestación de roedores en granjas 

de producción porcina contituyen un factor de riesgo para contraer la infección con 

Leptospira spp. para los animales domésticos y los seres humanos (Giraldo et al., 

2002). Los roedores en zonas aledañas a granjas porcinas en Colombia, representan 

un alto riesgo para la presentación de brotes de leptospirosis en cerdos y humanos. Así 

lo reporta Morales et al., 2007, donde se observan seroprevalencias del 100%, 42,8% y 

7,1% para los serovares Bratislava, Canicola y Pomona respectivamente en algunas 

especies de roedores. Igualmente la seroprevalencia en trabajadores de la misma 

granja donde se habían capturado los roedores fueron seropositivos en un 100%. La 

reactividad serológica de los cerdos de la granja mostró ser alta para Leptospira 

interrogans serovar Bratislava, Canicola, Australis, Autummalis, Copenhageni, 

Icteroahemorragiae y Hardjo pratjino (91%, 64%, 55%, 55%, 46%, 18% y 9% 

respectivamente) (Morales et al., 2007).  

 



 

 

Ilustración 3. Papel de los roedores como organismos reservorios y de diseminación de Leptospiras en 
las granjas porcinas. Factores como mala disposición de alimentos, pilas de basura, almacenamiento de 
concentrados en zonas inadecuadas y alimentadores sin protección facilitan la adaptación de los 
roedores en busca de madrigueras y alimento. La presencia de roedores en estas zonas ha sido 
caracterizada por varios autores como un factor de rieso importante para la aparición de leptospirosis en 
animales y seres humanos (Giraldo de León, 2002; Morales et al., 2007). Los concentrados y fuentes de 
agua se contaminan con secreciones como la orina de los roedores positivos que pueden mantener y 
diseminar al ambiente varios serovares patogénicos. López, 2016. 

 

6.4.4 Fisiopatogenia y respuesta inmune 

 

Las Leptospiras patógenas penetran por la piel lesionada invadiendo luego la corriente 

sanguínea a sistema nervioso central y el humor acuoso. También puede existir 

penetración por mucosa ocular, mucosa nasal u oral. No es muy frecuente la 

penetración por piel íntegra pero si la exposición al agua contaminada ha sido 

prolongada puede ser posible. La penetración en los tejidos es facilitada por la 

movilidad del microorganismo y por las hialuronidasas que posee (Thiermann, 1981). La 



 

fisiopatología de la enfermedad es compleja y es probable que se deba a la acción 

directa del microorganismo, a las toxinas producidas o liberadas después de su lisis, o 

sea secundaria a la lesión capilar seguida de anoxia tisular. El poder invasivo de las 

Leptospiras puede estar relacionado a su constitución, estructura química y antigénica. 

La bacteria produce una infección sistémica, se establece en el tejido renal y se 

mantienen en el ambiente mediante la micción de animales reservorios. Las anomalías 

de la función renal pueden ser profundas. Pueden existir manifestaciones graves como  

insuficiencia renal aguda provocada por la hipovolemia y la hipotensión causada por la 

pérdida del volumen intravascular como resultado de la lesión endotelial. Pueden 

observarse alteraciones inflamatorias en estadíos más tardíos de la enfermedad 

asociados con inmunocomplejos circulantes, depósitos del complemento y cuerpos 

electrodensos en los glomérulos. También se puede observar alteraciones de los 

túbulos causada por la migración de las Leptospiras dentro de los capilares 

peritubulares. Existe tropismo por otros órganos como el hígado, corazón y músculo 

esquelético. En hígado, se ha reportado sinusoides congestionados y distención del 

espacio perisinusoidal situado entre los sinusoides y los hepatocitos (Albert et al., 2009; 

Miyahara et al., 2014). Los fenómenos hemorrágicos parecen ser secundarios a la 

agresión capilar, ocasionada por la interacción de los componentes antigénicos de la 

bacteria con la pared vascular. Se observa plaquetopenia e hipoprotrombinemia, un 

síndrome de coagulación intravascular diseminada y deficiencia de algunos de los 

factores de coagulación, secundarios a deficiencias en la síntesis hepática o al 

consumo en áreas de lesión endotelial. Las respuestas iniciales de la célula endotelial 

son la tumefacción acompañada de dilatación del retículo endoplasmático y el aumento 

de volumen de las mitocondrias con aberturas de las uniones intercelulares, culminando 

con la necrosis celular como respuesta final (Albert et al., 2009). Además, De Brito 

(1968) demostró en estudios experimentales que los antígenos de Leptospira se 

adosan a la pared de los vasos miocárdicos lesionando directamente la célula 

endotelial, ocasionando anoxia y muerte de la fibra miocárdica. Las manifestaciones 

detectadas en pulmón se visualizan como neumonía hemorrágica que parece estar 

relacionada con la acción directa de una toxina sobre la pared capilar. El compromiso 

de otros órganos como las suprarenales, páncreas, cerebro y meninges parece 



 

obedecer a los mismos mecanismos de lesión (Albert et al., 2009; Miyahara et al., 

2014). 

Los niveles de bacteremia que ocurren durante la leptospirosis son similares a las 

encontradas en infecciones causadas por la fiebre recurrente producida por Borrelia en 

seres humanos ya que los Toll like receptor 4 no son capaz de detectar los LPS de las 

Leptospiras (Stoenner et al., 1982; Yagupsky y Nolte, 1990). En contraste, en especies 

como los roedores, los TLR4 son capaces de reconocer los LPS de Leptospira spp., 

sugiriendo una adaptación a la infección (Nahori et al., 2005). Esta noción es 

consistente con la diferencia en la patogénesis de la leptospirosis entre humanos y 

roedores, ya que los seres humanos son hospedadores accidentales que experimentan 

infecciones potencialmente fatales y rara vez transmiten la enfermedad, mientras que 

los ratones son resistentes a la infección fatal y sirven como reservorios naturales y de 

diseminación (Thomas y Higbie, 1990; Haake y lovett, 1994; Merien et al., 1997; 

Barocchi et al., 2002; Viriyakosol et al., 2006; Liu et al., 2007; Albert et al., 2009). Los 

animales que viven en regiones endémicas (incluyendo al ser humano) y que son 

comúnmente expuestos a Leptospira adquieren inmunidad protectora de tipo humoral 

contra la enfermedad severa. En ellos, el sistema inmune innato constituye la primera 

línea de defensa que juega un papel importante en el reconocimiento temprano y 

eliminación de la Leptospira. Al sitio de infección llegan macrófagos y neutrófilos que 

reconocen el Lipopolisacárido A de las especies patógenas. En roedores, la respuesta a 

este reconocimiento es la fagocitosis y la adecuada eliminación del agente en el 

fagolisosoma. Posteriormente, estos antígenos pueden interactuar con el CMH y ser 

presentados a los linfocitos T CD8+ (Castiblanco et al., 2012). En el humano, el agente 

evade la fagocitosis por medio de la utilización de 3 proteasas (Mce, KatE, ClpB) que 

inhiben el estrés oxidativo al degradar el peróxido de hidrógeno y las catalasas, 

permitiendo asi la salida de la bacteria al citosol y posteriormente al ambiente 

extracelular por lisis de la célula (Adler, 2015). 

La activación de la vía alternativa del complemento es uno de los mecanismos 

efectores durante la primera hora de la infección, capaz de eliminar las especies 

saprófitas pero las patogénicas sobreviven a esta respuesta. Lo anterior, gracias a la 

unión de algunos Lipopolisacáridos de membrana (LenA, LenB y Lcp de las especies 



 

patógenas) con cofactores presentes en plasma del hospedero (FH, C4BP) que inhiben 

la formación de la convertasa de C3 tanto en la via clásica (Inhibe la unión de C4b a 

C2a) como en la vía alterna (Inhibe la unión de C3 al Factor B) conllevando a la 

degradación de la opsonina C3 por medio del factor I (Castiblanco et al., 2012). 

La respuesta humoral es el mecanismo principal de inmunidad a la leptospirosis. Los 

LPS son el objetivo principal de los anticuerpos protectores, ya que la transferencia 

pasiva de inmunidad se correlaciona con los niveles de anticuerpos anti-LPS 

aglutinados en suero de animales infectados. Los anticuerpos monoclonales anti-LPS 

protegen pasivamente a los animales de la leptospirosis (Naiman et al., 2002; Brown et 

al., 2003; Blumerman et al., 2007; Albert et al., 2009). La respuesta humoral a la 

infección desencadena un pico de producción de IgM en los primeros 10 – 14 días post 

infección que se sostienen hasta por 2 meses. A partir de los 15 días post infección se 

pueden detectar IgG que asciende y se mantiene hasta las 6 semanas post infección 

como títulos altos, de ahí en adelante, se conservarán bajos títulos hasta por varios 

meses, 1 ó 2 años (Castiblanco et al., 2012).  

 

6.4.5 Epidemiología 

 

La leptospirosis es endémica en todo el mundo. La incidencia máxima se produce en la 

temporada de lluvias en las regiones tropicales y finales del verano o principios de 

otoño en regiones templadas. Esta incidencia es probablemente subestimada, debido a 

las limitaciones en el diagnóstico. En casi todos los animales se ha reportado la 

infección a excepción de las especies que habitan en los polos. Dentro de las especies 

domésticas no parece haber una gama amplia de susceptibilidad a la infección. Los 

caballos por ejemplo son susceptibles a varios serovares mientras la infección en los 

gatos es muy rara. El punto central de la epidemiología de Leptospira radica en la 

excreción urinaria de los microorganismos. La transmisión de la infección entre 

hospedadores de mantenimiento se realiza independientemente de las condiciones 

ambientales. Sin embargo, en el caso de la transmisión de un hospedador de 

mantenimiento a un hospedador accidental se requieren condiciones ambientales 

favorables para la supervivencia de Leptospira fuera del hospedador. Las principales 



 

infecciones de importancia mundial son causadas por el serovar L. icterohaemorrhagiae 

en la rata parda y en Rattus norvégicus, serovar Hardjo y Canicola en el ganado y 

ovejas y serovar Bratislava en cerdos y perros. Otros serovares como el Kennewick o 

Tarassovi tienen una distribución geográfica más limitada ya sea por las características 

en la distribución del hospedador o factores aún no reconocidos como la densidad de la 

población y condiciones ambientales (Bharti et al., 2003). Análisis serológicos 

realizados en Italia hasta el 2001, reportan prevalencias de 12.13% en ovinos al serovar 

Bratislava , 11.4% en caballos al serovar Bratislava, 9.46% en cerdos al serovar 

Bratislava, 6.36% en perros al serovar Icterohaemorrhagiae, 2.39% en jabalís al serovar 

Bratislava, 1.39% en ciervos, 0.48% en bovinos y 5.6% en humanos con serovares 

como Ballum, Canícola, Grippotyphosa, Icterohaemorrhagiae, Pomona, Hardjo y 

Tarassovi, mostrando títulos de anticuerpos mayores a 1:400 en la prueba de 

microaglutinación (MAT) (Cerri et al., 2003). En Bulgaria, estudios serológicos han 

evidenciado infecciones por serogrupos de Icterohaemorrhagiae, Pomona y Australis en 

mas del 87% de los casos humanos hasta el año 2001 (Christova et al., 2003). En 

Alemania, 13 de 153 cosechadores de fresa resultaron con anticuerpos positivos para el 

serogrupo Grippotyphosa y se aisló el mismo serogrupo en 7 roedores capturados en 

los campos de cosecha (Sarika et al., 2009). Lo anterior responsabiliza en gran medida 

a este tipo de especies de mantenimiento como diseminadores de la enfermedad. 

Jansen et al., 2005, reportaron un incremento en la incidencia de la enfermedad en 

Alemania, en el periodo comprendido entre 1962 a 2003, y la mayoría de éstos tuvieron 

contacto directo con animales principalmente las ratas y los perros. La prevalencia de la 

infección por el serovar Icterohaemorrhagiae varía de acuerdo al huésped de 

mantenimiento que es la rata. Serovares pertenecientes al serogrupo Australis son 

mantenidos por anfitriones de vida silvestre, así como por los perros, que también 

mantiene la infección con el serovar Canicola (Jansen et al., 2005; Guy y Daniele, 2006; 

Pappas et al., 2008). Particularidades de algunas especies de mantenimiento como la 

mangosta india (Herpestes auropunctatus) presente en América, se ha descrito como 

responsable de mantener los serovares Sejroe e Icterohaemorrhagiae en Hawaii, 

Icterohaemorrhagiae y Djatzi en Puerto Rico, serovares de Icterohaemorrhagiae y Jules 

en Jamaica, serovares Icterohaemorrhagiae y Brasiliensis en Granada y el serovar 

http://cid.oxfordjournals.org/search?author1=Sarika+Desai&sortspec=date&submit=Submit


 

Canícola en Trinidad (Alexander et al., 1963; Sulzer, 1975; Tomich, 1979; Ko et al., 

1999; Bharti et al., 2003). Algunas especies animales como los roedores sintantrópicos 

han sido detectadas como portadores del agente. Petrakovsky et al., 2014, 

consideraron que el roedor es un portador universal de Leptospira, al diseminar la 

bacteria en la orina y contaminar alimentos y agua de bebida, reportándose positividad 

a L. licerasiae serovar Varillal, L. interrogans, L. kirshneri, L. borgpetersenii, L. fainei y 

otros serovares que circulan en Rattus rattus y Rattus norvegicus del Perú. Otras 

especies afectadas y de importancia epidemiológica, son los cánidos, reportándose 

positividad a la infección por serovares como L. interrogans, L. icterohaemorrhagiae, L. 

canicola, L. pomona, circulando en perros de Argentina, Brazil y Trinidad y Tobago. 

Estos dos últimos países también reportan circulación de L. interrogans serovar 

Icterohaemorrhagiae, L. canicola, L. pomona, L. copenhageni y L. grippotyphosa 

detectados en ardillas, vacas, cerdos, zorros grices, fetos caninos, marsupiales y 

ovejas. En México se identifican especies como L. kirchneri serovar Hardjo circulando 

en el ganado bovino (Petrakovsky et al., 2014). En otros países como Venezuela, la 

enfermedad presenta variabilidad en cuanto a la prevalencia e incidencia en distintas 

especies. En bovinos podemos encontrar tasas de prevalencia entre el 40% y 70% y en 

humanos del 26% al 33% (Coromoto et al., 2004). 

En Colombia, la enfermedad es considerada de alta prevalencia. Hasta la semana 

epidemiológica 12 de 2015, el Sivigila (Sistema Nacional de Vigilancia en Salud 

Publica)  reporta 595 casos de leptospirosis, frente a 586 que ocurrieron en la misma 

semana el año inmediatamente anterior, indicando un incremento del 1,51%. Los 

reportes del Valle del Cauca, Antioquia y Tolima alcanzaron el 54,12%. Casos 

confirmados hasta un 17,48% fueron reportados por Amazonas, Barranquilla, Bogotá, 

Bolivar, Caldas, Cartagena, Choco, Cundinamarca, Guaviare, Meta, Quindio, Risaralda, 

Santander, Santa Marta y Sucre. La incidencia nacional acumulada hasta esa fecha era 

de 0,22 casos por cada 100.000 habitantes siendo los departamentos más prevalentes 

Antioquia, Valle del Cauca y Tolima (Instituto Nacional de Salud, 2015). Petrakovsky et 

al., (2014) confirmaron la circulación de serovares de L. interrogans en Rattus rattus, 

Mus musculus, primates y felinos de Colombia, reportando prevalencias cerca del 12% 

(Petrakovsky et al., 2014). Carreño, 2014, reportó una prevalencia de 35% en humanos, 



 

60.9% en bovinos, 10.3% para cerdos, 47.14% en cánidos y 82.7% en roedores, siendo 

los serovares de mayor circulación L. icterohaemorrhagiae, L. grippotyphosa y L. 

canicola (Carreño, 2014). La anterior información sostiene que los roedores son 

especies importantes de diseminación de este tipo de microorganismos y su 

importancia radica en la capacidad de causar enfermedad y muerte en animales y seres 

humanos. 

 

6.4.6 Diagnóstico 

 

6.4.6.1 Métodos directos 

 

Los métodos directos pueden detectar Leptospira en la orina, líquido cefalorraquídeo, 

sangre y tejido renal. Estos microorganismos pueden ser visualizados por microscopía 

de campo oscuro o por contraste de fase a través de técnicas como la coloración con 

Giemsa, tincion con plata o el marcaje con flouróforos, pero la baja sensibilidad de 

estas pruebas las limita. El aislamiento puede llevarse a cabo mediante la inoculación 

de muestras positivas en los medios apropiados de cultivo, tales como Fletcher, Stuart, 

Noguchi, Korthof, Ellinghausen- McCullough modificado por Johnson y Harris (EMJH). 

El aislamiento puede lograrse también por inoculación en animales de laboratorio como 

hámster y ratones. Las técnicas de diagnóstico por ELISA de captura y mediante 

técnicas de inmunohistoquímica ayudan a la identificación del agente. Éste, se detecta 

con la ayuda de anticuerpos específicos marcados con enzimas tales como peroxidasa 

o fluoresceína.  

La técnica de reacción en cadena de la polimerasa (PCR) puede mejorar la capacidad 

de resolución de las técnicas consideradas como directas, siendo capaz de detectar 5 a 

10 Leptospiras/mL de orina o amplificar DNA de Leptospira en tejido renal del animal 

infectado (OIE, 2014). Se han reportado sensibilidades del 93.8% y especificidades del 

91% para esta técnica (Márcia et al., 2006). Las especies de Leptospira pueden ser 

identificadas mediante la amplificación de algunos genes. Dentro de ellos se encuentran 

los genes 16S rRNA, secY, rpoB y LipL32, los cuales se pueden poner de manifiesto 



 

cuando se utiliza una PCR para amplificar dichas regiones. Se puede realizar PCR en 

tiempo real o PCR multiplex. Las PCR son sensibles, pero los procedimientos de control 

de calidad y el procesamiento de las muestras para la PCR son cruciales y deben 

adecuarse al tejido, al líquido y a la especie que se esté analizando. Las pruebas se 

clasifican en dos posibles grupos en función de si se detectan los genes que están 

siempre presentes en la bacteria, como gryB, 16S rRNA y secY, o genes restringidos a 

especies patógenas de Leptospira, como lipL21, lipL32, lipL41, ligA y ligB 

(Thaipadunpanit et al., 2011). 

 

6.4.6.2 Métodos indirectos 

 

La detección de anticuerpos específicos se puede realizar tanto en el suero como en 

líquido cefalorraquídeo a través de pruebas de aglutinación microscópica conocida 

como MAT por sus siglas en inglés (Microaglutination test) que se basa en la reacción 

de suero aglutinado con una colección de antígenos vivos (serovares). Es una prueba 

laboriosa pero se utiliza como prueba de referencia para el diagnóstico ya que tiene la 

ventaja de ser 100% específica a pesar de su poca sensibilidad reportada por varios 

autores (44%, 82%) (Vitale et al., 2004; Ahmad, 2005; Dutta et al., 2005). La expresión 

de títulos iguales o mayores a diluciones 1:100, es el punto de corte para considerar un 

animal positivo, acompañando el diagnóstico con la presencia de signos clínicos en el 

animal (WHO, 2003; OIE, 2014). De acuerdo a la región donde se desarrolle el 

diagnóstico, el punto de corte para determinar los positivos a la infección será 

considerado. Normalmente, en regiones poco endémicas, los títulos mayores a 1:100 

son predictivos de la exposición al agente, pero en regiones donde la endemicidad sea 

alta, este punto de corte es considerado 1:400 – 1:800 (WHO, 2003). En cuanto a la 

sensibilidad para MAT, Según Niloofa et al., 2015, es del 77.4% en la fase aguda de la 

enfermedad, sin embargo presenta una alta tasa de especificidad del 97.6%, 

alcanzando valores del 100% en infecciones crónicas (Niloofa et al., 2015). Para 

obtener la especificidad del 100% con esta prueba se debe emplear antígenos 

representativos de todos los serogrupos conocidos que existan en la región en la que 

se han escontrado los animales, preferiblemente cepas que representen a todos los 



 

serogrupos conocidos. Normalmente los anticuerpos frente a otras bacterias no dan 

reacción cruzada con Leptospira de manera significativa entre los serotipos y 

serogrupos de la bacteria (Vitale et al., 2004; Niloofa et al., 2015). Es probable que un 

animal infectado con un serotipo tenga anticuerpos frente al serotipo infectante y que de 

una reacción cruzada con otros serotipos; Por tanto se debe tener en cuenta lo anterior 

al momento de interpretar los resultados (Faine et al., 1999). Se puede mejorar la 

sensibilidad de la prueba utilizando aislamientos locales en vez de cepas de referencia, 

pero estas últimas ayudan en la interpretación de los resultados entre laboratorios. 

Sumado a las anteriores consideraciones de la prueba, la sensibilidad puede verse 

alterada cuando se evalúa la respuesta serológica a la infección en especies 

reservorias de la enfermedad como los roedores. Estos, no seroconvierten 

adecuadamente frente a la infección con serovares a los que están adaptados. La 

respuesta humoral frente al antígeno es débil y los títulos séricos inferiores a 1:50, o 

inexistentes debido a la inmunotolerancia. Esta respuesta ha sido descrita en roedores 

por diferentes autores que han logrado el aislamiento de las leptospiras en animales 

con y sin anticuerpos (Cordeiro et al., 1981; Romero et al., 2013, Adler, 2015). Por lo 

anterior, el diagnóstico serológico por MAT para la infección por Leptospira debe ser 

acompañado por aislamiento, por cultivo renal o por métodos moleculares como PCR 

(OIE, 2014). Aunque la prueba de MAT identifica IgM (8 a 21 dias post infección) e IgG 

(15 dias – varios años), Vijayachari et al., 2001, argumenta que MAT no tiene valor 

diagnóstico durante la primera semana de infección, y que el cutt-off de la prueba 

puede ser considerado a partir de títulos 1:50 en regiones con baja endemicidad 

durante la primera semana de infección y >1:100 durante la segunda a cuarta semana. 

Además, en regiones altamente endémicas, se debe considerar títulos mayores a 1:200 

durante la segunda y cuarta semana post infección (Vijayachari et al., 2001).  

La ELISA es otra técnica serológica que detecta inmunoglobulinas específicas como 

IgM, IgG e IgA, lo que permite la distinción de infecciones recientes. Las pruebas que 

detectan IgM son 100% sensibles en la fase de infección e indican la infección reciente 

pero no son tan específicas (93.3%) para identificar los serotipos como el MAT (Márcia 

et al., 2006). Los anticuerpos IgM son detectables a partir de la primera semana post 

infección. Así, solo serán identificados como positivos aquellos animales que fueron 



 

infectados recientemente y los animales vacunados. Una ELISA para identificar Ig 

totales, es útil para identificar animales positivos, convenientes para el trabajo con 

infecciones experimentales (K ssy, M  h ng’u y Sw i, 2010). Se utiliza normalmente 

para diagnosticar enfermedad en rebaños, pero como prueba individual, es muy útil 

para diagnosticar infecciones agudas y la recomendación siempre es realizar pruebas 

pariadas entre 7 – 14 días luego de la primera prueba (OIE, 2008). 

En Colombia, desde el 2007, se han procesado 21.315 muestras para diagnóstico de 

Leptospira en cerdos, de las cuales un 18.4% han resultado positivas mediante la 

técnica de MAT (Zambrano, 2014). 

 

 

  



 

7. Metodología Propuesta 

 

7.1 Consideraciones éticas 

 

Se contó con la aprobación del comité de ética para la experimentación animal 

mediante el acta 99 del 29 de septiembre de 2015 para la captura y eutanasia de los 

roedores. Este proyecto empleó muestras colectadas en un proyecto macro realizado 

por el Laboratorio de Parasitología Veterinaria de la Facultad de Ciencias Agrarias de la 

Universidad de Antioquia en convenio firmado con la Asociación Porkcolombia-FNP con 

fondos de estas entidades y del Ministerio de Agricultura y desarrollo rural (Convenio No 

15 de 2015).  

 

7.2 Tamaño de muestra. 

 

El muestreo se llevó a cabo en granjas porcinas del departamento de Antioquia, Valle 

del Cauca, Cundinamarca, eje cafetero y Meta, lugares de alta densidad de granjas 

tecnificadas y producción porcina a nivel nacional (zona que representa el 60,4% de la 

producción nacional) (ACP-FNP; 2014). Inicialmente se pensó realizar un muestreo 

aleatorio simple pero  por la dificultad de incluir un gran número de granjas en algunas 

zonas y en otras no, se decidió realizar un muestreo por coveniencia y asi incluir en el 

estudio las granjas que quisieran participar. Se utilizó la base de datos de 1066 granjas 

tecnificadas de los cinco departamentos, datos que fueron suministrados por la 

asociación Porkcolombia (Porkcolombia-FNP, 2015), utilizando la fórmula de Thrusfield, 

2005 para una población finita de 1066 granjas tecnificadas y una prevalencia esperada 

de 50%.  

 

  
     

   

               
 

 

Donde:  

  = Total de la población. 



 

   = 1.96 al cuadrado (si la seguridad es del 95%) 

  = Proporción esperada 

  = 1 –     

  = Precisión 

(Thrusfield, 2005) 

 

Tabla 2. Captura de roedores en granjas de producción porcina en Colombia por 
departamento. 

Departamento 
Número de granjas 

muestreadas 
Número de roedores capturados  

Antioquia 38 (57%) 333 (60%) 

Valle del cauca 7 (11%) 34 (6%) 

Cundinamarca 13 (20%) 142 (25%) 

Meta 2 (3%) 15 (3%) 

Eje cafetero 6 (9%) 31 (6%) 

Total 66 555 

Total de granjas tecnificadas en los cinco estratos 1066 (ACP-FNP, 2014) 

 

7.3 Captura de roedores y necropsia  

 

Jaulas metálicas de captura para roedores de 23 cm x 10 cm x14 cm se ubicaron en 

lugares cercanos a las madrigueras o áreas donde los roedores  normalmente se 

alimentan en lasgranjas porcinas (corrales, comederos, techos, bodegas, corredores). 

Se utilizó cebo elaborado a base de tocineta y sal de ajo para colocar como carnada en 

las jaulas. Durante cinco días y noches se mantuvieron las jaulas en sus respectivos 

lugares para capturar el mayor número de roedores posibles. En las granjas donde el 

porcentaje de captura fue nulo, se identificaron las madrigueras y se capturaron 

manualmente utilizando bolsas de captura de tela para animales, guantes de protección 

elaborados con carnaza (KAHG de 35 cm), lentes de protección (Visor Americano 

Ref.R.D. FS02) y tapabocas. Los animales capturados fueron anestesiados 

inmediatamente con inyección intramuscular de Xilacina-Ketamina a dosis de 50 mg/kg 



 

y 60 mg/kg respectivamente y una vez sedados se procedió al siguiente punto que fue 

la toma de muestra (ver toma de muestra) y posteriormente se realizó el sacrificio de los 

roedores con fenobarbital sódico 200 mg/kg vía intracardiaca. A los animales 

capturados se les realizó disección en la cabina de flujo laminar vertical del laborataorio 

de parasitología especial de la Universidad de Antioquia, siguiendo las técnicas de 

necropsia descritas por Aluja, 2002 (Aluja, 2002).  

 

7.4 Toma de muestras 

 

Los roedores fueron desinfectados con alcohol al 70% y se ubicaron en decúbito supino 

en una plataforma de icopor envuelta con una bolsa roja. Las patas del roedor se 

sujetaron con agujas de 21 pulgadas. Se tomó sangre vía intracardiaca sin 

anticoagulante, con la cual se obtuvo suero sanguíneo que fue almacenado a -20º C 

para posterior análisis serológico. Después del sacrificio, con ayuda de un bisturí se 

realizó una incisión desde la rama horizontal de la mandíbula a la zona del hipogastrio. 

Se retiró toda la cavidad abdominal y torácica y se tomaron los siguientes músculos: 

lengua, músculos maseteros, arco costal de ambos hemitórax, diafragma y muslos; 

estas muestras fueron almacenadas en un falcon con capacidad de 50 mL estéril que 

contenía 30 mL de solución de merthiolate al 0.1%. Las muestras fueron enviadas y 

procesadas en el laboratorio de Parasitología Veterinaria de la escuela de medicina 

veterinaria de la Universidad de Antioquia. 

 

7.5 Pruebas para detección de Trichinella spp. 

 

7.5.1 Protocolo de digestión enzimática de músculo 

 

7.5.2 Preparación de la muestra  

 

Las muestras de músculo de roedor (carcasa completa) se cortaron de forma que 

quedasen libres de toda grasa y fascia, ya que son indigeribles y no se ha demostrado 

la presencia de larvas de Trichinella spp. en este tipo de tejido; posteriormente se 



 

pesaron para formar un pool de 100 gr (5 a 10 ratas) y se trituraron con un procesador 

de alimentos con cuchillas de acero inoxidable, durante 30 segundos a máxima 

velocidad, con el fin de facilitar la digestión. El corte se realizó sólo hasta que no se 

observaron fragmentos visibles de carne. La preparación de las muestras utilizando una 

procesadora de carne de cocina es un método aceptado, siempre que el tamaño de 

poro de la placa de licuado no exceda los 3 mm de diámetro. 

 

7.5.3 Técnica de digestión enzimática de músculo  

 

El método recomendado (OIE, 2013; OIE, 2017; ISO 18743:2015) para detección de 

larvas de Trichinella spp en carne, es la digestión artificial de muestras de músculo. En 

este caso se tomaron 100 gr de carcasas de roedores asegurándose que estuvieran 

músculos diafragmáticos, maseteros, intercostales, lengua, músculos de miembros 

posteriores y miembros anteriores (se realizó un pool con 5 a 10 animales 

aproximadamente dependiendo del tamaño del roedor). A continuación se describe el 

procedimiento de referencia (OIE 2013; ISO 18743:2015) para el diagnóstico de 

Trichnella spp.  

 

7.5.3.1 Preparación de la solución de digestión 

 

Se preparó la solución de digestión empleando pepsina y ácido clorhídrico al 1% en 

agua a 46º C (Proporción muestra/ líquido de digestión= 1/15); se calentó 2000 mL de 

agua del grifo a 46º C y se le añadió 10,8 mL de ácido clorhidrico al 37%; 

posteriormente se añadió 30 mL de pepsina liquida (1:10000 N.F). Fue muy importante 

respetar el orden de adición del reactivo y temperatura para evitar que la enzima se 

inactivara. Se pesó 100 gr de músculo sin fascia y se trituró finamente en la 

procesadora (tres o cuatro veces, un segundo por vez).  

 

7.5.3.2 Digestión enzimática 

 



 

La solución de digestión se transfirió a un vaso de precipitado con capacidad suficiente 

para la muestra y los 2 L de líquido de digestión. Se debió colocar una barra magnética 

dentro del líquido de digestión y se cubrió el vaso con papel aluminio para evitar 

salpicaduras y pérdida de temperatura; el vaso fue colocado en la placa precalentada 

con el agitador magnético y se dio inicio a la agitación; la temperatura de la digestión se 

mantuvo entre los 44°C y 46ºC con una velocidad de agitación que permitió la 

formación de un profundo remolino central. Se agitó la solucion de digestión durante 30 

minutos hasta no observar trozos gruesos de músculo y luego se filtró a través de un 

t miz  on poro    180 μm  olo   o  n  l  mbu o     iltr  ión, recogiendo el líquido de 

digestión. El digerido se dejó sedimentar por 30 minutos; se abrió rápidamente el grifo 

para extraer 40 mL del líquido de digestión en un tubo falcon de 50 mL; se dejó 

sedimentar 10 minutos y se aspiró 30 mL del líquido sobrenadante dejando un volumen 

de 10 mL (sedimento). Se depositó los 10 ml en una caja de Petri de 100 mm con 

cuadrícula. El tubo falcon se enjuagó con aproximadamente 4 mL de agua (para evitar 

que queden larvas en el sedimento) y se agregó a la caja de petri. La muestra se leyó 

en estéreo microscopio (Stemi DV4 Stereomikroskope, Zeiss) a una magnificación de 

25X. El producto final de la digestión debió observarse inmediatamente después de 

obtenido. Para expresar el número de larvas por gramo se dividió el número de larvas 

observadas por la cantidad de gramos de muestra analizados; Nº de L/gr = nº de larvas 

contadas / peso de la submuestra.  

7.6 Prueba para la detección de Toxoplasma gondii 

7.6.1 ELISA indirecto 

 

Esta técnica identifica anticuerpos IgG anti – Toxoplasma en suero sanguíneo. Para la 

obtención del suero del roedor, la muestra de sangre en tubo tapa roja (sin 

anticoagulante), se centrifugó a 3000 rpm durante 10 minutos. El suero sanguíneo 

recolectado se almacenó a -20°C para ser utilizado posteriormente. Para detectar la 

presencia de anticuerpos en el suero, se empleó el kit comercial de ELISA (Rat ELISA 

Kit - LS-F10245, LS Bios i n  ), utilliz n o 100 μL    su ro    ro  or y sigui n o l s 

especificaciones del fabricante. La lectura se realizó con el equipo Epoch Microplate 



 

Spectrophotometer (Biotek) a una longitud de onda de 492 nm, montando los controles 

por duplicado. Para determinar el resultado, se dividió la absorbancia de la muestra con 

la absorvancia del control negativo y valores por debajo de 2,1 fueron considerados 

negativos, y por encima o igual a éste fueron considerados positivos.  

 

Absorbancia de la muestra analizada  = > 2.1 muestra positiva 

  Absorbancia del control negativo 

 

7.7 Pruebas para detección de Leptospira spp. 

 

7.7.1 Test de Microaglutinación para Leptospira spp.  

 

Para realizar la prueba de microaglutinación se preparó el medio EMJH donde se 

encontraban los organismos (Leptospira Medium Base EMJH – DIFCO) y se diluyó 2,3 

g de medio en 900 mL de agua purificada. Se envasó 9 ml de medio base EMJH en 

tubos tapa rosca. Se esterilizó a 124°C durante 15 minutos y se realizó una prueba de 

esterilidad (incubación a 37°C por 24 horas). Se suplementó el medio base y se 

adicionó 1 mL de cada serovar permitiendo el intercambio gaseoso con un cierre parcial 

de la tapa del tubo. Los serovares de la especie L. interrogans a evaluar fueron: 

pomona, canícola, icterohaemorrhagiae, grippotyphosa, ballum, tarasovi, bratislava y  

autumnalis. Se incubó de 28°C a 30°C durante 4 a 10 días y se repitió el proceso 

semanalmente para mantener los serovares. Al momento de ejecutar la prueba, se 

preparó una dilución 1:50 del suero en PBS (40µL del suero problema en 1960µL de 

PBS); Se homogenizó e incubó por 20 minutos. Posteriormente, se mezcló 50µL de la 

dilución del suero (1:50) con 50µL de cada uno de los serovares a estudiar en una 

microplaca. Para realización de la prueba, los antígenos debieron tener una 

concentración óptima de 2 x 10⁸, Leptospiras/mL, correspondiente al estándar 0.5 de 

McFarland. Fue necesario montar un pozo control para cada antígeno (50µl de PBS y 

50µl de antígeno). Posteriormente se incubó durante 2 horas a 28 – 30°C. Para la 

lectura se colocó una gota de cada pozo (5 µL) en una lámina portaobjeto y se leyó en 



 

el microscopio de campo oscuro con objetivo de 10x. Se interpretó como suero positivo 

títulos mayores o iguales a 1:100 donde se observó el 50% de las Leptospiras 

aglutinadas. A las muestras positivas se les realizó una dilución 1:50 del suero en PBS 

(a partir de una muestra positiva, se hicieron diluciones seriadas entre 1:100 hasta 

1:3200), colocando 100 µL (Dilución 1:50) de los sueros positivos en la fila A de la 

microplaca; Se tomó 50µL de la fila A y se mezcló sucesivamente con 50µL de PBS en 

cada una de las filas B, C, D, F, G y H y posteriormente se adicionó 50µl del serovar a 

titular a todas las diluciones. Se incubó 2 horas a 28 – 30 °C y se leyó en microscopio 

de campo oscuro (Sulzer y Jones, 1974). 

 

8. Análisis de resultados  

 

Se realizó la base de datos utilizando Microsoft Excel© versión 15.11.2 para la 

estadística descriptiva, identificando medidas de tendencia central y de dispersión, así 

como la construcción de promedios, cuadros y gráficos ilustrativos de éstos.  

 

Para obtener un dato epidemiológico de la prevalencia de Toxoplasma gondii y 

Leptospira spp en roedores capturados en granjas porcinas, se utilizó la siguiente 

fórmula de Thrusfield, 2005:  

 

 

                              =         Número de roedores capturados positivos   X   100 

                                                    Número total de roedores capturados 

 

Para los datos de serología se llevó a cabo un análisis descriptivo basado en las 

frecuencias y porcentaje de las variables cualitativas con un intervalo de confianza del 

95%. La asociación entre la seroprevalencia y variables como sexo, especie y edad de 

los roedores fueron analizadas llevando a cabo un test de independencia entre las 

variables (Test de chi-cuadrado con un valor de p < 0,05). Para este último se realizó 

una tabla de contingencia de 2x2, en donde se contrastaron cada una de las variables 



 

con el resultado de la prueba. Las frecuencias relativas marginales, las frecuencias 

relativas cojuntas, las relativas esperadas y absolutas esperadas fueron halladas para 

determinar la independencia entre las variables. Para todos los datos categóricos  se 

determinó el OR para observar la probabilidad de seropositividad a las infecciones por 

Toxoplasma gondii y Leptospira spp. El análisis estadístico se realizó en Microsoft 

Excel® 2010 y Software SPSS®. 

 

9. Resultados  

  

9.1 Trichinella spp. 

 

En total se capturaron 555 roedores en las 66 granjas porcinas tecnificadas de los cinco 

departamentos de estudio. Cada individuo capturado fue identificado utilizando las 

claves morfométricas descritas por Elias, 1984 (Elias, 1984). En la tabla 2 y 3 se 

resumen los parámetros de captura por departamentos siendo Antioquia el de mayor 

captura y Meta el de menor. La mayoría de roedores fueron capturados dentro de las 

instalaciones porcinas. Se capturaron roedores en bodegas, zonas de concentrado, 

pilas de basura y madrigueras aledañas a las granjas de producción. Del total de 

roedores capturados, 320 fueron hembras (58%) y 235 machos (42%). Pertenecían a la 

familia Muridae, subfamilia Murinae, género Rattus y especies R. norvegicus y R. rattus. 

Del total de roedores capturados, un 26% (145/555; Intervalo de confianza 95% (IC95): 

22.35-29.65) pertenecían a la especie R. rattus y un 74% (410/555; IC95: 70.35-77.65) 

pertenecían a la especie R. norvegicus. El 22% (IC95: 18.55-25.45) de los roedores 

pertenecían a un grupo etario juvenil y el 78% (IC95: 74.55-81.45) restante eran 

adultos. Un patrón particular de captura fue observado; los porcentajes de captura 

fueron mayores en las horas de la madrugada donde se podía observar un gran número 

de roedores alimentándose en las tolvas de los cerdos. Un mayor número de hembras 

fue capturado durante estas horas en comparación con los machos. En particular, estas 

capturas fueron aumentando conforme avanzaba el tiempo de estudio. Durante los 

meses de octubre a diciembre se obtuvo un mayor porcentaje de captura de roedores 

(Octubre: 190; Noviembre: 288).  



 

En algunas fincas donde se obtuvo bajos porcentaje de captura, se evidenció la 

presencia de gatos que se movilizaban sin ningún control por todas las instalaciones. 

Este comportamiento pudo observarse al menos en el departamento de Antioquia. En 

dichas granjas, la identificación de madrigueras ayudó al índice de captura ya que los 

felinos ahuyentaban los roedores de los cebos durante las horas de la noche.  

 

Tabla 3. Descripción de la captura de roedores en granjas de producción porcina en 
Colombia. Periodo de estudio junio a diciembre de 2015. 

 

Especie Porcentaje Sexo Grupo etario 

Rattus rattus 

26,13% 

(145/555) 

♂ 53 

 

J 19 

A 34 

  

♀ 92 

 

J 36 

A 56 

Rattus norvegicus 

73,87% 

(410/555) 

♂ 179 

J 16 

A 163 

  ♀ 231 

J 50 

A 181 

TOTAL 100% 555 555 

♂: m  hos; ♀: h mbr s; J: juveniles; A: adultos. 

 

Durante el procesamiento de las muestras por digestión enzimática de músculo no se 

evidenció presencia de L1 enquistadas en los músculos de los roedores capturados en 

las granjas evaluadas.  

Este trabajo hizo parte de la ejecución de objetivos específicos de un macro proyecto 

realizado en Colombia sobre la evaluación y genotipificación de Tricninella spp. en 



 

cerdos de granjas tecnificadas durante los años 2014 y 2015. Sus resultados fueron 

publicados en la revista internacional Parasite https://doi.org/10.1051/parasite/2018023.  

 

9.2 Toxoplasma gondii. 

 

Del total de 555 roedores capturados, el 69% (385/555; IC95: 65.15-72.85) mostraron 

anticuerpos IgG anti-Toxoplasma gondii (Gráfica 1). En la tabla 4, se puede observar la 

seropositividad por departamentos. La seropositividad fue mayor en el departamento de 

Antioquia, Meta y Valle del Cauca. Del total de roedores capturados el 55,49% (IC95: 

51.36-59.62) resultaron seropositivos y pertenecían a la especie Rattus norvegicus. El 

13.8% (IC95: 10.2-15.8) de los roedores capturados mostraron seropositividad a 

Toxoplasma gondii y pertenecían a la especie Rattus rattus (Gráfica 2). El análisis de 

independencia entre las variables evidenció una asociación positiva entre la 

seropositividad a Toxoplasma gondii y la especie Rattus norvegicus con un valor de 

p=0,000 (gráfica 2). En cuanto a la seropositividad por grupo etario, se observó que el 

86.2% (IC95: 83.33-89.07) de los roedores capturados seropositivos fueron adultos y el 

13.76% (IC95: 10.89-16.63) fueron juveniles. El análisis de independencia asociació 

significativamente la seropositividad a Toxoplasma gondii y el grupo etario adultos con 

un valor de p=0,000 (gráfica 3). Los datos obtenidos entre la asociación de 

seropositividad a Toxoplasma gondii y la variable sexo no evidenciaron asociación 

significativa por la prueba de independencia (Gráfica 4). El análisis de los valores de 

OR en todos los datos categóricos fueron mayores para las variables significativas, 

evidenciando una probabilidad de seropositividad del 81% a Toxoplasma gondii si el 

roedor es adulto y del 73% si el roedor pertenece a la especie R. norvegicus.  

 

Tabla 4. Seroprevalencia a Toxoplasma gondii en roedores capturados en granjas 
porcinas de varios departamentos de Colombia. Periodo de estudio junio – diciembre de 
2015.  

Departamento Número de roedores 

capturados por departamento 

Porcentaje de 

Seropositividad 

Antioquia 333 (60%) 74.17% (247/333) 

https://doi.org/10.1051/parasite/2018023


 

Cundinamarca 142 (25%) 52.11% (74/142) 

Valle del Cauca 34 (6%) 100% (34/34) 

Eje Cafetero 31 (6%) 48.38% (15/31) 

Meta 15 (3%) 100% (15/15) 

Total 555 385 

 

  

 

Gráfica 1.  Seropositividad a Toxoplasma gondii según especie de roedor capturado en 
granjas porcinas de varios departamentos de Colombia. Periodo de estudio junio a 
diciembre de 2015. *** Diferencia estadísticamente significativa, p < 0,05. 

0

50

100

150

200

250

300

350

R. rattus R. norvegicus

N
ú

m
e

ro
 d

e
 R

o
e
d

o
re

s
 

Seroprevalencia a Toxoplasma gondii por 
especie de roedor 

Positivo Negativo

53,1% 
(77) 

75,1% 
(308) 

24,9% 
(102) 

46,9% 
(68) 

*** 



 

 

Gráfica 2. Seropositividad a Toxoplasma gondii según grupo etario de roedor capturado 
en granjas porcinas de varios departamentos de Colombia. Periodo comprendido entre 
junio a diciembre de 2015. *** Diferencia estadísticamente significativa p < 0,05. 

 

 

 

Gráfica 3. Seropositividad a Toxoplasma gondii según sexo de roedor capturado en 
granjas porcinas de varios departamentos de Colombia. Periodo de estudio 
comprendido entre junio a diciembre de 2015. 
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Tabla 5. Resumen de estadística descriptica para seropositividad a Toxoplasma gondii  
en ratas capturadas en granjas porcínas de Colombia. 

Variable Variable 

Porcentaje de 

positividad IC 95% 

Significancia 

estadística OR 

Probabilidad de 

Seropositividad 

Porcentaje de 

Seropositividad a 

Toxoplasma gondii 

Hembras 68,5 64.64 - 72.36 - 1,0359552 51% 

Machos 70,6 66.81 - 74.39 - 0,96529271 49% 

Juveniles 43,8 39.67 - 47.93 - 0,22805508 19% 

Adultos 76,5 72.97 - 80.03 p < 0,000 4,38490566 81% 

R.rattus 53,1 48.95 - 57.25 - 0,371902 27% 

R.norvegicus 75,1 71.5 - 78.7 p < 0,000 2,68888043 73% 

Antioquia 40 35.92 - 44.08 - 0,77861986 44% 

Meta 2 0.84 - 3.16 - 0,65425532 40% 

Cundinamarca 20 16.67 - 23.33 - 1,81645868 64% 

Valle 4 2.37 - 5.63 - 0,61056751 38% 

Eje Cafetero 4 2.37 - 5.63 - 0,92307692 48% 

R: Rattus spp; IC95%: Intervalos de confianza del 95%; OR: Odd Ratio. Probabilidad: Posibilidad de ser 

seropositivo a T. gondii por cada variable. 

 

9.3 Leptospira interrogans. 

 

La seropositividad a la infección por Leptospira spp. en los roedores capturados en 

granjas porcinas de Colombia fue ampliamente distribuída en 39 de las granjas de 

estudio. Del total de roedores capturados el 14% (79/555; IC95: 11.11-16.89) 

presentaron anticuerpos contra algún serovar de la especie Leptospira interrogans. 

Dichos roedores pertenecían a la especie Rattus norvegicus (8,83%, 49/555; IC95: 

6.47-11.19) y Rattus rattus (5,41%, 30/555; IC95: 3.53-7.29). En la tabla 6 se puede 

observar la seropositividad distribuída por departamentos. La seropositividad fue mayor 

en los roedores capturados en las granjas del Eje Cafetero y Cundinamarca. El análisis 

de independencia entre las variables seropositividad y especie de roedor rechazó la 

hipótesis nula y demostró asociación significativa con un valor de p=0,000, un 



 

OR=0,496 y una probabilidad del 33% de ser seropositivo a Leptospira spp. si el roedor 

pertenece a la especie R. norvegicus.  

En cuanto a la seropositividad por grupo etario, se observó que el 10,4% (58/555; IC95: 

7.86-12.94) de los roedores capturados seropositivos fueron adultos y el 3,7% (21/555; 

IC95: 2.13-5.27) fueron juveniles. La seropositividad según el sexo de los roedores se 

observó en un 9,37% (52/555; IC95: 6.95-11.79) de las hembras y un 4,86% (27/555: 

IC95: 3.07-6.65) de los machos. El análisis de independencia obtenido entre la 

asociación de seropositividad a Leptospira interrogans y las variables sexo y grupo 

etario no evidenciaron  asociación significativa entre las variables (gráfica 6 y 7).  

Tabla 6. Seroprevalencia a  Leptospira interrogans en roedores capturados en granjas 
porcinas de varios departamentos de Colombia. Periodo de estudio junio – diciembre de 
2015.  

Departamento Número de roedores capturados 

por departamento 

Porcentaje de 

Seropositividad 

Antioquia 333 (60%) 13.51 (45/333) 

Cundinamarca 142 (25%) 15.49 (22/142) 

Valle del Cauca 34 (6%) 17.64 (6/34) 

Eje Cafetero 31 (6%)            9.67 (3/31) 

Meta 15 (3%) 6.66 (1/15) 

Total 555 77 

 

Tabla 7. Distribución de serovares de Leptospira interrogans en roedores capturados en 
granjas porcinas de varios departamentos de Colombia. Periodo de estudio junio – 
diciembre de 2015.  

Serovariedades Total 
Departamento 

Antioquia Cundinamarca Valle del Cauca Eje Cafetero Meta 

L. 

icterohaemorrhagiae 

(21/77) 

27% 

20/28 

71.42% 

3/28                

10.7% 

3/28                            

10.7% 

0/28                       

0% 

2/28      

7.1% 

L. canicola 
(12/77) 

16% 

10/18    

55.5% 

3/18                     

16.6% 

3/18              

16.6% 

0/18               

0% 

2/18 

11.1% 



 

L. tarassovi 
(9/77) 

12% 

10/13     

76.9% 

3/13                    

23% 

0/13                     

0% 

0/13              

0% 

0/13   

0% 

L. pomona 
(9/77) 

11% 

10/12      

83.3% 

2/12                

16.6% 

0/12                      

0% 

0/12              

0% 

0/12  

0% 

L. grippothyphosa 
(8/77) 

10% 

9/11    

81.81% 

1/11                  

9.09% 

0/11                     

0% 

0/11               

0% 

1/11   

9.09% 

L. bratislava 
(7/77) 

9% 

7/9       

77.7% 

0/9                       

0% 

1/9                 

11.1% 

1/9           

11.1% 

0/9   

0% 

L. ballum 
(6/77) 

8% 

7/8        

87.5% 

0/8                      

0% 

0/8                       

0% 

0/8               

0% 

1/8   

12.5% 

L. autumnalis 
(5/77) 

7% 

6/7      

85.71% 

0/7                      

0% 

1/7                

14.28% 

0/7                 

0% 

0/7            

0% 

 

 

 

Gráfica 4. Porcentaje y frecuencia de coinfección con varios serovares de Leptospira 
interrogans en roedores capturados en granjas de producción porcina. Técnica 
utilizada: prueba de Microaglutinación. Títulos > 1:100.  
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El análisis de los resultados demuestra que los roedores de las granjas porcinas de 

varios departamentos de Colombia son reservorios naturales de varios serovares de la 

especie Leptospira interrogans. Esto representa un factor de riesgo importante para que 

animales domésticos como los porcinos, caninos y bovinos se infecten con la bacteria 

ya que estos individuos presentaban infección incluso con varios serovares adaptados y 

no adaptados que posiblemente pueden eliminar al ambiente por la orina.  

 

Gráfica 5. Porcentaje y frecuencia de seropositividad a Leptospira interrogans 
clasificada según el sexo del roedor capturado en granjas porcinas de varios 
departamentos de Colombia. Periodo de estudio: Junio a diciembre de 2015. Técnica 
utilizada: Prueba de microaglutinación. Títulos > 1:100. 
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Gráfica 6. Frecuencia y porcentaje de seropositividad a Leptospira interrogans en ratas 
capturadas en granjas porcinas de Colombia según el grupo etario al que pertenecían.   

 

Tabla 8. Resumen de estadística descriptica para seropositividad a Leptospira spp. en 
ratas capturadas en granjas porcínas de Colombia. 

*R: Rattus spp. **IC95%: Intervalo de confianza del 95%. ***OR: odd Ratio. Probabilidad: Posibilidad de 

ser seropositivo a T. gondii por cada variable. 
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Norvegicus 8,83 6.47 - 11.19 p=0,000 0,4961889 33% 



 

 

Gráfica 7.  Frecuencia y porcentaje de seropostitividad a Leptospira interrogans según 
la especie de roedor capturado en el estudio. Clasificación de las especies capturadas 
en el estudio: claves taxonómicas según Elias, 1989. Prueba serológica utilizada: 
Microaglutinación. Títulos  > 1:100. *** Diferencia estadísticamente significativa. p < 
0,05. 

 

10. Discusión  

 

10.1 Discusión infección por Trichinella spp. 

 

En el presente estudio, se capturaron en total 555 roedores de los cuales la especie 

predominante fue Rattus norvegicus (74%; IC95: 70.35-77.65), seguido de Rattus rattus 

(26%; IC95 22.47-29.79). Según Backhan y Fellström, 2012, estos individuos junto con 

Mus musculus son las especies de mayor presencia en las granjas porcinas y granjas 

aviares a nivel mundial (Kijlstra y Jongert, 2008; Backhans y Frellströn, 2012). Los 

resultados de la presente investigación se apoyan en lo reportado por Psaroulaki et al., 

2010, que informa que  la especie Rattus norvegicus se ha distribuído fácilmente 

gracias al desarrollo de la agricultura, adaptándose fácilmente a los sistemas de 

producción donde la disponibilidad de alimento es abundante (Psaroulaki et al., 2010; 
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Backhan y Fellström, 2012). Según Hilscher-Conklin, 1996, esta especie habita las 

alcantarillas de instalaciones productivas y ciudades. Además, es la responsable del 

desplazamiento de otras especies de roedores como Rattus rattus (Hilscher-Conklin, 

1996; Macdonald et al., 1999). Ésta última, la rata de casa es considerada la segunda 

especie de roedores más abundantes en el mundo (Hilscher-Conklin, 1996). Los 

presentes resultados difieren de los obtenidos por Backhans y Fellström, 2012 en 

Suiza, donde la especie de mayor porcentaje de captura en instalaciones porcinas y 

avícolas fue Mus musculus con un 62% y Rattus norvegicus con un 28% (Backhans y 

Fellström, 2012). Según Abimbola, 2008, la rata noruega (Rattus norvegicus) es 

conocida por desplazar a la rata negra (Rattus rattus) (Abimbola, 2008) lo que puede 

explicar claramente los resultados de la presente investigación. Aunque los reportes de 

Nowak, 1991, establecen que la rata negra es más común que la rata noruega en 

países tropicales, estos resultados no aplicaron en el presente trabajo (Nowak, 1991). 

En cuanto a la captura por edad se observó un comportamiento mayor con los adultos 

(78,1%, 434/555, IC95: 74,66-81,54). Estos resultados concuerdan con lo observado 

por Macdonald et al., 1999 que informa que la actividad nocturna de los roedores 

adultos en busca de alimento y relaciones sociales los hace más predispuestos a ser 

capturados o convertirse en presa (Macdonald et al., 1999). Además, los machos y las 

hembras adultas son los más activos durante la noche, pudiendo recorrer de 2 -3 Km. 

Esto puede explicar el mayor porcentaje de captura en los adultos en comparación con 

los juveniles. Estos últimos esperan el alimento que individuos adultos llevan a la 

madriguera (Nowak, 1991). 

Por otro lado, en la presente investigación, se pudo observar un patrón de captura 

mayor en las hembras que en los machos (58.19% (IC95: 54.09-62.29) y 41.80% (IC95: 

37.7-45.9) respectivamente). Estos resultados difieren de los encontrados por Villa et 

al., 1997, donde se observó un mayor porcentaje de captura de roedores machos de R. 

norvegicus en comparación a las hembras (Villa et al., 1997). Sus hallazgos son 

soportados porque los machos en una madriguera tienen mayor actividad nocturna que 

las hembras. La diferencia de captura con los resultados de la presente investigación es 

explicada por el comportamiento ecológico de las ratas. La conformación de un clan de 

roedores está constituida por un mayor número de hembras que de machos dentro de 



 

una madriguera (Villa et al., 1997; Leslie et al., 1952; Calhoun, 1962). Lo anterior lo 

describe Calhoun, 1962, donde argumenta que etológicamente, algunos machos 

subordinados son obligados a migrar a otros sitios menos favorables por los machos 

dominantes del clan, lo que conlleva a un desequilibrio de la proporción en el sexo 

(Calhoun, 1962). Los resultados de este trabajo son soportados también por las 

observaciones de Macdonald et al., 1999, que informa que en lugares con alta 

disponibilidad de alimentos, los clanes conformados en las madrigueras son 

caracterizados por varios machos y grupos multi-hembras, destacándose la 

superioridad de las hembras en los clanes de Rattus norvegicus y Rattus rattus 

(Macdonald et al., 1999). El mayor porcentaje de hembras capturadas en este estudio 

también puede ser explicado porque dicho sexo tiene mayores episodios de 

alimentación durante las horas de la madrugada en busca de satisfacer sus 

requerimientos nutricionales y esto las predispuso a la captura (Le Magnen y Hunger, 

1985). Lo anterior fue observado durante los procesos de captura en la presente 

investigación donde en las horas de la madrugada se registró mucho más circulación de 

roedores dentro de los corrales y mayor porcentaje de captura en comparación de las 

horas de la noche. 

 

Adicionalmente, este estudio constituye el primer reporte en Colombia sobre el estado 

de infección por Trichinella spp en roedores capturados en granjas porcinas. Aunque no 

se encontró larvas de estadío 1 enquistadas en los músculos de las ratas, no se debe 

subestimar la presencia del parásito en el país. A nivel nacional el estatus es 

considerado como libre pero no hay bases científicas para apoyar este hecho. Uno de 

los pocos estudios realizados en el país fue descrito en 2009 por Laverde et al., 2009, 

donde se dedujo una prevalencia del 0% en 194 canales de cerdos de dos plantas de 

beneficio en Bello, Colombia. Aunque la información epidemiológica es muy valiosa, es 

importante mencionar que el diagnóstico de la infección en el trabajo realzado por 

Laverde y colaboradores, la evaluación se realizó por trichinelloscopía y no en por la 

técnica de oro recomendada por la OIE y la Comisión Internacional de Trichinellosis 

para Europa, que es la digestión enzimática de músculo (Laverde et al., 2009). Con 

miras a ampliar el conocimiento epidemiológico de esta infección y con la inteción de 



 

aportar material científico, se planteó el siguiente objetivo de trabajo: determinar el 

papel de los roedores en la transmisión a los cerdos y determinar en particular si en 

esta zona libre de la infección en cerdos, los roedores podrían ser reservorios del 

parásito. Son varios los estudios que han asociado la infección por Trichinella spp. y la 

relación que existe entre los cerdos y los roedores en granjas poco tecnificadas y con 

malas condiciones de alimentación. Esto  predispone a la presencia del nemátodo y 

mantenimiento de la infección (Smith et al., 1987; Oivanen et al., 2002; Backhans y 

Fellström, 2012). Según Young y Kruger, 1967, los hábitos de canibalismo de los 

roedores facilitan la infección por Trichinella y la posterior diseminación hacia otros 

depredadores (Young y Kruger, 1967). La ausencia del parásito en los roedores 

capturados en granjas de producción porcina de los departamentos de Antioquia, 

Cundinamarca, Eje cafetero, Valle del Cauca y Meta es similar a lo reportado por la 

evaluación de Fariña et al., 2012, en roedores que convivían en zonas aledañas a 

granjas porcinas de la provincia general la Madrid de Argentina donde tampoco se 

identificó el parásito. Sin embargo, el autor concluye que muchas otras variables deben 

ser evaluadas en posteriores investigaciones ya que los roedores pueden ser 

indicadores de infecciones naturales (Fariña et al., 2012).  

Con lo anterior no se debe suponer que con los resultados de esta investigación se 

asegure la ausencia del agente en este tipo de individuos ya que el papel de R. 

norvegicus en especial, es indicativo de la endemicidad en algunas regiones. Además, 

se debe considerar en posteriores estudios que los roedores representan un puente 

directo entre especies silvestres y especies domésticas. Lo anterior fortalece la 

incertidumbre del verdadero papel de estos individuos en ambientes silvestres y en 

carnívoros silvestres y domésticos de otras regiones del país.  

La ausencia del parásito en este estudio difiere de la información soportada en 

diferentes regiones de Europa como el estado de infección evaluado por Leiper en 1941 

donde se reportó el 25% de infección por Trichinella spiralis en ratas capturadas en el 

Sur de Londres (Leiper, 1941). Además difiere de los estudios realizados por Kuitunen-

Ekbaum y Webster, donde se demostró prevalencias del 1,4% en 650 ratas capturadas 

en el área metropolitana de Toronto Canadá (Kuitunen-Ekbaum y Webster, 1947). Otros 



 

reportes realizados por Oivanen y Oksanen, 1994, citados por Kapel, 1997 y Frank, 

1951, también difieren de los resultados de la presente investigación. Los primeros 

autores han declarado que el problema de la trichinellosis en Finlandia aumentó gracias 

a la alta infestación de roedores (Rattus norvegicus) llegando a alcanzar hasta un 20% 

de positividad (Oivanen y Oksanen, 1994; Kapel, 1997). En el estudio de Frank, 1951, 

se informó un 4.5% de infección en 460 ratas capturadas en tres provincias marítimas 

de Canadá (Frank, 1951). El autor sugirió que la infección de los roedores depende en 

gran medida del origen de las ratas y la posibilidad de que tengan acceso a restos de 

carne de cerdo infectada en lugares como basureros locales y plantas de sacrificio 

(Frank, 1951). Frank concluyó en su estudio, que la presencia de ratas positivas podría 

ser considerada como un indicador de la prevalencia de infección en los cerdos donde 

las ratas son capturadas (Frank, 1951).  

En diferentes zonas de Norte América, también se a reportado infección por Trichinella 

spp. en ratas. Prevalencias del 10% en ratas capturadas en Boston y el 0.4% de 

infección en ratas capturadas en New Orleans han sido informadas por Peres, 1942 y 

Gould, 1945, respectivamente. Mientras que en 1949, Moynihan y Musfeldt reportaron 

una prevalencia de infección en ratas de 33.3% en porquerizas de Canadá (Moynihan y 

Musfeldt, 1949). Rusell et al., 1968, reportaron el primer caso de infección natural en 

dos ratas de la especie R. norvegicus en un estudio donde examinaron 250 animales 

silvestres de dos granjas porcinas de Illinois (Rusell et al., 1968).  

Es importante determinar el estado de infección por Trichinella en roedores ya que si 

llega a presentarse la infección en algún individuo, estos pueden mantener el ciclo 

biológico del parásito dentro de una granja porcina por medio de la transmisión 

transplacentaria y transmamaria (Matenga et al., 2006). Matenga et al., 2006, advierte 

que es necesario realizar controles de roedores en granjas porcinas para reducir el 

riesgo de exposición a Trichinella spp. (Matenga et al., 2006). Otros estudios realizados 

en roedores difieren de los hallazgos encontrados en esta investigación y aseguran que 

los roedores representan una fuente importante de trasmisión para los cerdos. Murrell et 

al., 1984, demostró en su estudio que inequívocamente los cerdos criados en granjas 

pueden adquirir la infección por el nemátodo a través de la ingestión parcial o total de 



 

cadáveres de ratas infectadas (Murrell et al., 1984). Los ensayos demostraron que los 

cerdos criados en confinamiento e incluso alimentados con grano y sin exposición 

previa a las ratas comen fácilmente cadáveres de roedores y pueden llegar a infectarse 

con Trichinella spp. (Murrell et al., 1984). La evaluación de Larvas por gramo (LPG) en 

estos cerdos, demostró que la infección experimental había sido positiva incluso cuando 

los cerdos consumieron ratas con una carga de LPG baja. Además, los resultados de 

los experimentos realizados por Murrell et al., 1984, concluyeron que el riesgo de 

transmisión por consumo de carcasas de roedores infectados es alto inclusive en 

cerdos alimentados con excelentes niveles de proteína y extensas mezclas de 

vitaminas y minerales (Murrell et al., 1984). Se demostró además que la alimentación de 

cerdos con residuos de basura incrementó el riesgo de transmisión de Trichinella spp. 

Información que fue soportada varios años mas tarde por Smith y Kay, 1987, que 

indicaron que las ratas juegan un papel importante en la transmisión de Trichinella 

hacia los cerdos que son alimentados con residuos de basura (Smith y Kay, 1987). Las 

observaciones de Smith y Kay sostienen que la infección a los cerdos disminuyó 

fuertemente con el control o eliminación de los roedores de estas localidades de 

Canadá (Smith y Kay, 1987). La información anterior soporta la hipótesis de que un 

excelente programa de bioseguridad y control de roedores previenen el ingreso de la 

infección desde el ciclo silvestre al ciclo doméstico incluso en áreas no endémicas 

(Pozio, 1998). Otros experimentos importantes que evaluaron la transmisión de 

Trichinella spp. desde las ratas hacia otros animales son los reportados por Oivanen et 

al., 2002, donde se determinó la viabilidad infectiva de larvas de Trichinella spiralis en 

carcasas de ratas que fueron dispuestas en diferentes tipos de alimentos (Oivanen et 

al., 2002). La conclusión más importante del anterior estudio fue la posibilidad de que 

los animales de granjas puedan obtener la infección a través de carcasas de ratas 

positivas que se mezclan con alimentos tales como ensilaje, alimento preservado con 

ácido propiónico y grano de cebada (Oivanen et al., 2002). Los anteriores resultados 

contrastan con lo reportado por Cameron en 1970 donde se informó que los cerdos 

presentan una fuerte aversión por el consumo de ratas (Cameron en 1970) y por lo 

reportado por Dagny et al., 2004, que sugiere que la rata café (Rattus norvegicus) no es 



 

reservorio de la infección por Trichinella spiralis, y sólo es un indicador de la prevalencia 

de la infección en cerdos domésticos de Croacia (Dagny et al., 2004).  

Este estudio es sólo el inicio de la vigilancia epidemiológica del agente a nivel nacional 

ya que la infección por el nemátodo se ha puesto bajo interés por las instituciones 

sanitarias con el propósito de esclarecer el estado de infección por el parásito a nivel 

nacional y fortalecer los estándares de sanidad y calidad de la carne de origen porcino 

en el mercado nacional e internacional. Según el código nacional sanitario (Ley 9 de 

1979) y el decreto 1500 de 2007, por el cual se establece el reglamento técnico a través 

del cual se crea el sistema oficial de inspección, vigilancia y control de la carne, es 

indispensable  realizar seguimiento epidemiológico en todas las plantas de beneficio 

porcino en Colombia para valorar realmente el estatus de la infección de muchos 

agentes en esta especie. De acuerdo con los requisitos sanitarios de diagnóstico, el 

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, determinó los 

lineamientos para el programa de vigilancia de Trichinella spp en canales de cerdos, 

autorizando al laboratorio de Parasitología especial de la Universidad de Antioquia para 

la ejecución de dichas labores por medio de la resolución nro. 2016034310 de 5 de 

septiembre de 2016. Estas labores garantizarán credibilidad en el estatus sanitario 

frente a la infección y evitarán pérdidas económicas en la cadena productiva y en la 

economía nacional; se ha reportardo disminución de la ganancia de peso hasta en un 

20% a 40%, generando gastos en las granjas, impactando negativamente los 

parámetros productivos y  pérdidas por descarte de canales infectadas. Además, se ha 

reportado gastos  gubernamentales de hasta 493 millones de dólares por manejo de 

esta zoonosis (Murrell, 1991). Se debe esclarecer el papel de los roedores en la 

transmisión del agente y no se debe subestimar la presencia de Trichinella en estos 

individuos. Investigaciones anteriores realizadas por el Centro de Investigaciones 

Básicas y Aplicadas en Veterinaria (CIBAV) han demostrado la ausencia del parásito en 

1173 canales de cerdos en varias plantas de sacrificio del país (evaluadas por digestión 

enzimática de músculo) (Chaparro et al., 2018).  El anterior estudio, y los resultados 

negativos en canales de cerdos de Bello (trichinelloscopía) y la Sabana de Bogotá 

(digestión enzimática de músculo), reportados por Laverde et al., 2009, SM. Chaparro et 

al., 2015  y Vivas et al., 2015 (Serología) respectivamente,  son algunos de los pocos 



 

reportes que se han realizado sobre el agente en Colombia (Laverde et al., 2009). 

Recientemente, Vivas et al., 2015, reportó seroprevalencias del 1.1% y del 41% a la 

infección por Trichinella spp., Toxoplasma gondii y Leptospira spp. (respectivamente) en 

cerdos de Cundinamarca, Colombia (Vivas et al., 2015). Esta información establece que 

los agentes infecciosos en cuentión ya están circulando en los animales de producción 

y es necesario identificar las fuentes de infección. Sin embargo, no existen otros 

estudios donde se evalúe la presencia de Trichinella spp en diferentes sistemas de 

producción y en diferentes hospedadores.  

Se deben realizar posteriores investigaciones donde se evalúen tanto roedores como 

cerdos que son criados en condiciones deficientes de manejo. Pozio, 2014, informó que 

a pesar de los análisis que se realizan en las plantas de sacrificio en las canales de 

cerdos a nivel mundial, los brotes por trichinellosis siguen apareciendo por el consumo 

de carne infectada. Pozio argumenta que las pruebas de Trichinella spp. se realizan a 

menudo en los animales incorrectos ya que posiblemente el parásito esté circulando en 

animales de traspatio y cerdos criados al aire libre (Pozio, 2014). Desarrollar 

investigaciones que identifiquen los posibles factores de riesgo que predisponen a la 

infección es necesario.  Tales son: la presencia de roedores, las deficiencias en 

programas de control de roedores, alimentación de animales con residuos domésticos, 

basureros cerca de instalaciones porcinas, falta de garantías para la calidad de los 

piensos, facilidad alimenticia para la fauna silvestre, evidencia de canibalismo, 

deficiencia en prácticas de saneamiento y ausencia de perímetros alrededor de las 

instalaciones porcinas (Gamble et al., 2001).  

El papel de los profesionales del campo y los porcicultores a nivel nacional es realizar 

seguimiento del agente en animales centinelas como son los roedores y en cerdos de 

traspatio que puedan brindar un mayor criterio sobre la situación sanitaria del agente en 

nuestro país. Se podría inferir que los roedores son indicadores de la circulación del 

agente mas no reservorios naturales, ya que no se encontraron carcasas de ratas 

positivas a la infección en los sistemas de producción porcina donde fueron capturadas.  

 



 

10.2 Discusión infección por Toxoplasma gondii. 

 

Desde el punto de vista epidemiológico, los estudios sobre la densidad de poblaciones 

de roedores son importantes porque éstos hacen parte de la cadena alimenticia de 

mamíferos superiores, los cuales pueden infectarse con microorganismos de carácter 

zoonótico como el Toxoplasma gondii. Éste protozoo es mantenido en el tiempo por los 

roedores (Dubey y Frenkel, 1998; Kijlstra y Jongert, 2008). Múltiples estudios han 

demostrado que los roedores pueden transmitir patógenos a los animales de 

producción y especialmente a los cerdos, convirtiéndose en un factor de riesgo 

importante en la epidemiología de muchas enfermedades y en especial de la infección 

por T. gondii (Dubey et al., 1995a; Dubey y Frenkel, 1998; Kijlstra y Jongert, 2008; 

Backhans y Frellströn, 2012; Meerburg et al., 2012). Como se ha aclarado 

anteriormente, estos individuos pueden facilitar la infección entre granjas y servir de 

puente para la introducción de nuevos agentes a los sistemas de producción que 

provienen de la fauna silvestre (Backhans y Frellströn, 2012). Según Kijlstra y Jongert, 

2008, hay una reducción gradual de la seropositividad a T. gondii por parte de los 

cerdos cuando se realiza un control de la presencia de roedores en una porcícola 

(Kijlstra y Jongert, 2008). Así, la seropositividad de los cerdos va a depender 

directamente de la exacerbada presencia de roedores en las instalaciones productivas y 

del control que se realice de los mismos (Herrero et al., 2016).  

De las 66 granjas porcinas muestreadas en este estudio, en el 84.84% (IC95: 81.86-

87.82) se capturaron roedores seropositivos a T.gondii (En 56 de las 66 granjas se 

observó  roedores seropositivos). Este comportamiento de alta seropositividad en las 

ratas capturadas en granjas porcinas es soportado por Backhan y Fellstrom, 2012 y 

Mahmodzadeh, 2011, que informan que las ratas son excelentes reservorios para T. 

gondii (Mahmodzadeh, 2011; Backhan y Fellstrom, 2012). Webster y Macdonald, 1995 y 

Tenter et al., 2000 informaron que la prevalencia de T. gondii alrededor del mundo 

depende de la exposición al agente pero puede sobrepasar el 60% en ratas y ratones 

(Webster y Macdonald, 1995; Tenter et al., 2000). Este dato epidemiológico soporta el 

papel tan importante que juegan los roedores en la transmisión de T. gondii a otras 

especies animales y particularmente a los cerdos (Kijlstra et al., 2008). Este riesgo 



 

estará latente siempre que cohabiten roedores en las instalaciones porcinas gracias a 

que estos individuos son excelentes hospedadores intermediarios para Toxoplasma y 

pueden mantener la infección en su sistema nervioso central durante toda la vida. Este 

fenómeno es mediado por neuronas y astrocitos de los roedores a partir de los 4 días 

post infección (Lüder et al., 1999).  

 

Los datos obtenidos en este estudio muestran una alta seroprevalencia para 

Toxoplasma gondii (69%, IC95: 65,15 – 72,85) en las ratas capturadas (385/555) 

detectadas mediante la técnica de ELISA indirecta. Estos resultados difieren de lo 

observado por Soung-Hoo y Tai-soon, 2000, donde reportaron un 1.49% de 

seroprevalencia  (15/1008) en ratas silvestres capturadas en Korea y testiadas por el 

mismo método (Soung-Hoo y Tai-soon, 2000). Difieren además de lo reportado por 

Mahmodzadeh, 2011, que informó una seroprevalencia del 36.7% en ratas capturadas 

en Tehran, Irán mediante ELISA indirecta (Mahmodzadeh, 2011). También difieren de 

lo reportado por Rendón- Franco et al., 2014 en el Noreste de México, donde se informó 

una seroprevalencia del 7% y 33% respectivamente para las dos especies de ratas 

capturadas (Sigmodon hispidus y Liomys irrorratus) y diagnosticadas por ELISA 

indirecta (Rendón- Franco et al., 2014). Webster y Macdonald, 1995, reportaron 

seroprevalencias del 35% (n=235) por ELISA indirecta en ratas capturadas en Ucrania 

(Webster y Macdonald, 1995). Estas diferencias tan marcadas en el comportamiento de 

la seropositividad en los roedores pueden explicarse por la zona involucrada en las 

capturas. Los estudios anteriores no tuvieron en cuenta roedores peridomiciliarios ni 

roedores de granjas porcinas. Este factor pudo influenciar tanto la cantidad de roedores 

capturados por área como el porcentaje de seropositividad a la infección por T. gondii. 

Otra de las razones por la cual se observó una alta seropositividad en el presente 

estudio fue la presencia de gatos dentro de las instalaciones en la mayoría de granjas 

porcinas. Según Ramos et al., 2001, la alta prevalencia de anticuerpos para T. gondii en 

roedores peridomiciliarios está influenciado por la eliminación de ooquistes infectivos 

por parte de los gatos al ambiente. La contaminación de fuentes de agua y alimento con 

estos ooquistes representa un factor de riesgo importante para la infección de las ratas 

y otras especies animales como los porcinos (Ramos et al., 2001).  



 

En Colombia, la presencia y distribución de T. gondii no ha sido evaluada en los 

roedores silvestres ni peridomiciliarios. Por lo que este estudio constituye uno de los 

primeros reportes de infección natural en ratas peridomiciliarias. Pocos estudios 

muestran la realidad de la infección en este tipo de reservorios. Según Dubey, 2008, la 

prevalencia de T. gondii para ratones y ratas de Norteamérica es de 3.1% y 0.8% 

respectivamente (Dubey, 2008). Además, algunos estudios reportados por Dubey y 

Frenkel, 1998 y Dabritz et al., 2010, informan seroprevalencias cercanas al 100% 

diagnosticadas por otras técnicas (IFAT, MAT, IHAT, LAT) (Dubey y Frenkel, 1998; 

Dabritz et al., 2010). Por otro lado, los estudios en otras especies animales como lo 

reportado por Gallego et al., 2006, revela que en aislados de animales (aves y gatos) de 

sur América circula genotipo I de Toxoplasma gondii, genotipo responsable de los 

signos clínicos en humanos inmunosuprimidos o neonatos (Gallego et al., 2006) y 

también se ha descrito prevalencias del 45.2% en felinos domésticos de Sur América 

(Dubey et al., 2006). 

La ELISA es uno de los métodos serológicos más usados ya que puede evaluar un 

número alto de sueros en un corto periodo de tiempo (Soung-Hoo y Tai-soon, 2000). 

Además posee una sensibilidad del 100% y una especificidad del 95% (Seyed et al., 

2009). La información anterior argumenta los resultados obtenidos en la presente 

investigación, ya que la alta seroprevalencia puede atribuirse a la sensibilidad de la 

técnica y a la variable duración de la inmunidad en las especies capturadas (Ramos et 

al., 2001). Además, las ratas son consideradas uno de los hospedadores más 

resistentes a la toxoplasmosis y poseen resistencia natural (Lainson, 1995; Benedetto 

et al., 1996). Según Laison, 1995, 21 días después de la infección en ratas por T. 

gondii, éstas se vuelven resistentes (Laison, 1995). Cuando las ratas se infectan con 

taquizoitos de Toxoplasma se pueden identificar niveles de IgM desde los 5 a 7 días 

post infección que pueden ser detectados hasta los 6 meses. Los niveles de IgG 

pueden ser identificados desde los 7 días post infección hasta los 9 meses post 

infección. Esto se realiza por técnicas que utilicen antígenos de membrana o parásitos 

completos (Laison, 1995; Dubey y Frenkel, 1998). En casos que se requiera identificar 

IgG de respuesta tardía se utiliza una mezcla de antígeno de superficie o citosólico 

como el que utiliza la ELISA (Florence y Dardéc, 2012). 



 

La alta seropositividad por parte de las ratas en las granjas porcinas de Colombia es un 

factor de riesgo importantísismo para la transmisión de la infección a los cerdos ya que 

estas pueden perpetuar el ciclo del protozoo por varias vías. Pueden ser presa fácil de 

felinos domésticos que son muy comunes en las granjas de Colombia inclusive con la 

finalidad del control de esta plaga. Al ser consumidos por los hospedadores definitivos, 

estos eliminan hasta 100 millones de ooquistes al ambiente que puden llegar fácilmente 

al porcino por el consumo de aguas y alimentos contaminados. Se sabe que la infección 

por el protozoo causa signos clínicos en animales jóvenes como inapetencia, fiebre y 

depresión. En hembras de cría se pueden observar trastornos reproductivos  tales como 

aumento de abortos al tercer trimestre de gestación, aumento de los nacidos muertos, 

aumento lechones momificados, aumento de lechones débiles, no viables; aumento de 

lechones prematuros, aumento de lechones nacidos muertos y aumento de repeticiones 

en cerdas reproductoras. Las anteriores alteraciones en los parámetros productivos 

impactan negativamente la rentabilidad y la economía nacional por manejo de la 

enfermedad, pudiéndose observar pérdidas económicas hasta por 400 millones de 

dólares en otros países de América (Murrell, 1991). 

Por otro lado, la presencia de ratas y de carcasas de ratas en los corrales se convierte 

en un factor llamativo para los porcinos que incluso se encuentren con condiciones 

alimenticias favorables, ya que los porcinos tiene un reflejo de exploración muy activa y 

pueden consumir carcasas de roedores infectadas que generarán brotes de infección 

en esta especie (Murrell y Gamble, 1984).  

Como conclusión, se puede decir que los roedores presentes en granjas porcinas de 

diferentes regiones de Colombia han estado expuestos al parásito Toxoplasma gondii, y 

podrían actuar como reservorio de la enfermedad en una granja porcina, representando 

un riesgo para la salud humana y animal. Lamentablemente el control de esta plaga ha 

sido difícil gracias a la diversidad de ambientes donde la rata convive y su capacidad de 

adaptación a los asentamientos humanos. Un control integral de este mamífero será 

indispensable si se quiere evitar la toxoplasmosis en animales y humanos. Un control 

adecuado de estos roedores incluye reducción de refugios, alimento y agua, sellamiento 

de las instalaciones porcinas y disposición adecuada de residuos (Backhans y 

Fellström, 2012). 



 

 

10.3 Discusión infección por Leptospira spp. 

 

Los resultados serológicos obtenidos muestran la influencia de las diferentes 

condiciones de las instalaciones que favorecen la infestación por roedores. En la 

mayoría de granjas muestreadas se emplea un sistema de pisos en rejilla para los 

cerdos más jóvenes, el cual se comunica por medio de canales subterráneos que 

desembocan a un drenaje común o estercolero. Lo anterior permite el despalazamiento 

subterráneo de roedores en todos los corrales a cualquier hora del día, desde la parte 

interna hasta la madriguera sin ser detectados.  Otras granjas contaban con pisos de 

cemento en los corrales de finalización, con un agujero de desagüé, el cual favorecía la 

presencia de roedores pero sólo en las horas de la noche (comportamiento observado 

en los momentos de captura). En varias granjas donde se capturaron roedores 

pertenecientes a la especie Rattus rattus, se observó que dichos individuos descendían 

del tejado de los corrales mediante los tubos de suministro de agua o mediante 

columnas de los corrales. Todo lo anterior favoreció la presencia de roedores en las 

granjas porcinas, y con ello, la presencia de enfermedades infecciosas. Y uno de los 

agentes mas importantes en la transmisión por parte de los roedores es Leptospira spp. 

(Ido et al., 1917).  

En este estudio se identificó un 14% (IC95: 11.11-16.89) de seropositividad a la 

infección frente a serovares de la especie Leptospira interrogans. Estos hallazgos son 

importantes porque la presencia de ratas es un factor de riesgo para la infección por 

Leptospira tanto en animales como humanos (Zamora et al., 1995; Marder et al., 2008; 

Adler, 2015). Estos resultados difieren de los reportado por Agudelo-Flórez et al., 2010, 

donde se evidenció una seroprevalencia mayor (25,2%) en ratas R. norvegicus 

capturadas en la plaza minorista de la ciudad de Medellín y diagnosticadas por MAT 

(Test Microaglutinación). En este estudio los serovares más prevalentes fueron 

Icterohaemorrhagiae, Grippothyphosa y Canicola (Agudelo-Flórez et al., 2010). 

Nuestros resultados también difieren de lo reportado por Scialfa et al., 2010, donde se 

observó una prevalencia de 52,3% en ratas capturadas en una zona suburbana de 



 

Tandil, Buenos Aires – Argentina, siendo los serovares más prevalentes Castellanensis, 

Canicola, Grippotyphosa, Icterohaemorrhagiae y Hebdomadis. Estos resultados difieren 

además de lo reportado por Giraldo de León et al., 2002, donde se observó una 

seroprevalencia del 82,7% en ratas capturadas  (n=75) en planteles porcinos de la zona 

central cafetera de Colombia. En éste estudio los serovares encontrados  fueron los 

mismos descritos en la presente investigación (Giraldo de León  et al., 2002). Nuestros 

resultados son similares a lo reportado por Sepúlveda et al., 2002, donde observaron 

una seroprevalencia del 6,2% en ratas capturadas en sistemas pecuarias de Guzmán 

Jalisco Mexico; siendo los serovares más prevalentes el Icterohaemorrhagiae, 

Grippotyphosa, Tarassovie y Hardjo.  

La diferencia tan marcada en el porcentaje de seroprevalencia de los anteriores 

estudios radica principalmente en la zona de muestreo, el punto de corte para la 

seropositividad y la especie de roedor capturado. Las zonas de muestreo en el presente 

estudio son regiones agropecuarias, abundantes en cultivos de granos, así como 

granjas ganaderas y porcícolas (Giraldo de León et al., 2002). Los anteriores factores 

favorecen la presencia de roedores y por ende de Leptospira spp. Con base en la 

argumentación anterior, el porcentaje de seroprevalencia en los roedores aquí descrito 

sigue considerándose alto ya que las condiciones ambientales de las zonas favorecen 

la sobrevivencia de las espiroquetas, facilitando la trasmisión del agente en zonas 

endémicas (Zamora et al., 1995; Faine et al., 1999). Además, no se puede subestimar 

el hecho de que los roedores están adaptados a serovariedades particulares y no 

seroconvierten adecuadamente para evidenciarlo en las pruebas diagnósticas. La 

anterior característica estima la importancia de apoyar el serodiagnóstico con pruebas 

moleculares o de aislamiento para evidenciar un estado real de la infección, que en este 

caso puede ser mucho más alto (Adler, 2015). El diagnóstico de Leptospira en 

roedores, se debe confirmar con pruebas moleculares (PCR) en DNA de riñón, con el 

fin de detectar individuos que no presentan títulos de anticuerpos pero que sí están 

diseminando el microorganismo; estas pruebas moleculares permiten también 

diferenciar Leptospiras patógenas y saprófitas y a su vez por análisis de secuenciación 

de los fragmentos amplificados, se pueden caracterizar molecularmente los serovares 



 

circulantes, permitiendo hacer estudios filogenéticos y de epidemiología molecular (OIE, 

2014). 

Según Sepúlveda et al., 2002, el establecimiento de un sistema efectivo para el control 

de roedores ayudaría a evitar enfermedades abortivas como la leptospirosis en 

planteles productivos (Sepúlveda et al., 2002).  Además, se puede evitar pérdidas 

económicas con los sistemas de desratización al dejar de intervenir procesos febriles, 

anorexia, diarrea, hipoagalactia en cerdas lactantes, ictericia y hemoglobinuria. Se 

disminuirían las tormentas de abortos, las repeticiones, aparición de cerdas sucias, 

mortinatos, momias, mortalidad perinatal y disminución de las camadas con bajo 

número de lechones que pasan desapercibidas confundiéndose con producciones 

subóptimas. Las anteriores condiciones son las principales razones por las que el 

trabajo de los porcicultores en las granjas tecnificadas de Colombia se debe enfocar en 

el control de roedores en los sistemas de producción y así evitar pérdidas millonarias 

por los problemas anteriormente descritos (Murrell, 1991; Sepúlveda et al., 2002). 

Las observaciones realizadas por Arango et al., 2001, argumentan que los roedores y 

en especial las ratas, juegan un papel importante en la epidemiología de la leptospirosis 

gracias a su capacidad para excretar la bacteria durante toda su vida (Arango et al., 

2001). El efecto de este esquema epidemiológico se amplifica cuando el agua entra a 

actuar como vehículo de transmisión de enfermedades tanto para animales como para 

humanos. Por tal motivo la abundancia de roedores, la presencia de inundaciones, de 

aguas estancadas y la interfaz verano invierno son factores de riesgo para la 

presentación de la enfermedad (Akama, 1985; Arango et al., 2001; Millán et al., 2017).  

En cuanto a los serovares encontrados en nuestra investigación, cada granja incluída 

en este estudio presentaba condiciones ecológicas que influenciaban la presencia de 

diferentes serovares. Los serovares más frecuentes fueron: Icterohaemorrhagiae (29%; 

IC95: 25.22-32.78), Canicola (17%; IC95: 13.87-20.13), Tarassovi (3%; IC95: 1.58-

4.42), Pomona (12%; IC95: 9.3-14.7), Grippotyphosa (11%; IC95: 8.4-13.60), Bratislava 

(9%: IC95: 6.62-11.38), Ballum (8%; IC95: 5.74-10.26) y Autumnalis (7%; IC95: 4.88-

9.12). Estos resultados son similares a lo reportado por Levett et al., 2001 y Agudelo-

Florez et al., 2010, que argumentan que la rata es la principal portadora de la especie L. 



 

interrogans serovar Icterohaemorrhagiae y aseguran además, que existe una estrecha 

relación entre el hospedador y la bacteria (Levett et al., 2001; Agudelo-Florez et al., 

2010). Según Agudelo-Florez et al., 2010, los serovares encontrados en ratas 

capturadas en zonas urbanas de Medellín Colombia son Icterohaemorrhagiae, 

Grippotyphosa y Canicola (títulos > 1:50). Igualmente lo reporta Scialfa et al., 2010 en 

Argentina, que describió mayor presencia de la especie L. interrogans serovares 

Castellonis, Canicola, Grippotyphosa, Icterohaemorrhagiae y Hebdomadis (títulos > 

1:50). Además, R. norvegicus se ha encontrado portadora de otros serovares de la 

especie Leptospira interrogans como Ballum, Grippotyphosa, Canicola (Thiermann, 

1981; Agudelo-Florez et al., 2010).  

Los datos observados en esta investigación corroboran que no sólo la serovariedad 

Icterohaemorrhagiae está posiblemente asociada con esta especie reservoria. Otras 

como Grippotyphosa, Canicola, Tarassovi, Autumnalis, Pomona, Ballum y Bratislava 

pueden también estarlo. Lo anterior apoya  la hipótesis de que un serovar puede 

encontrase en diferentes huéspedes y una especie animal puede ser huésped de varios 

serovares. Esto facilita que las 2 especies capturadas y positivas eliminen Leptospiras 

en el alimento concentrado y fuentes de agua que posteriormente serán consumidas 

por los porcinos. Esto implica que el espectro de infección es amplio en las ratas y de 

forma permanente o intermitente, éstas, diseminan otras serovariedades para las que 

no están adaptadas. Adicionalmente, la presencia de anticuerpos contra serovares de 

Leptospira que no se encuentran frecuentemente asociadas a R. norvegicus ni R. rattus 

pueden ser un indicador epidemiológico de que esta especie es centinela de la 

circulación de diferentes serovariedades en los departamentos de estudio. Esto puede 

atribuirse al comportamiento de las ratas ya que pueden recorrer hasta 3 km en la 

noche en busca de comida. Pueden además entrar en contacto con otras especies 

animales tanto silvestres como domésticas que pueden estar infectadas con diferentes 

serovariedades. Lo anterior es evidente gracias a la presencia de anticuerpos contra las 

serovariedades Pomona, Bratislava, Icterohaemorrhagiae, Grippotyphosa y Canicola 

(Agudelo-Florez et al., 2010). La presencia de serovariedades como Canicola hace 

suponer que los roedores han tenido contacto con secreciones de especies caninas en 

los predios, ya que esta serovariedad está adaptada a los cánidos, haciendo pensar 



 

que los roedores cumplen un papel importante en la epidemiología de la leptospirosis a 

nivel urbano y rural para este serovar y otros adaptados a los porcinos como Pomona y 

Bratislava (Rodriguez et al., 2004). 

Reportes previos realizados por Morales et al., 1978, en porquerizas del Valle del 

Cauca Colombia, corroboran la presencia de serovariedades como 

Icterohaemorrhagiae y Pomona (Morales et al., 1978; Agudelo-Florez et al., 2010). 

Otros trabajos realizados por Giraldo de León et al., 2002, en la zona central cafetera 

donde fue posible capturar 75 roedores, se encontró una seropositividad del 82,7% 

(Giraldo de León et al., 2002). La anterior información coincide en señalar a las ratas y 

especialmente a R. norvegicus como una especie importante en la diseminación de 

Leptospiras en áreas rurales (Agudelo-Florez et al., 2010) 

Aunque no se puede establecer relaciones causales a partir de este estudio descriptivo, 

los anticuerpos en roedores de granjas porcinas contra serovares de L. interrogans, 

implican una exposición previa a Leptospira de diferentes orígenes, convirtiéndose en 

un riesgo para la salud animal y humana.  

Las observaciones realizadas en este estudio relacionan la especie R. norvegicus con 

un rol dominante sobre otras especies de roedores, favorecido posiblemente por su 

gran tamaño que le proporciona mayor jerequía competitiva. Esto convierte en 

diseminadora por excelencia a R. norvegicus de Leptospiras en ambientes rurales 

(Agudelo-Florez et al., 2010). La presencia de esta especie en las granjas porcinas 

aseguran la circulación de algún serovar de L interrogans, pudiendo causar brotes de 

infección en animales domésticos y seres humanos.  

 

11. Conclusiones 

 

Desde hace mucho tiempo la literatura señala que los roedores peridomésticos y 

silvestres portan patógenos que se pueden trasmitir a los animales de producción. Lo 

anterior convierte la presencia de roedores dentro de las granjas porcinas en un factor 



 

importante en la epidemiología de estos patógenos. Cuando las infestaciones por 

roedores son muy altas, estos animales  pueden actuar como transmisores de 

enfermedades dentro de una instalación o en algunos casos entre fincas. Además, los 

roedores de granjas pueden ser un vínculo de infección entre la fauna silvestre y 

animales utilizados para el consumo humano. Los resultados de esta investigación 

indican la problemática a la que se enfrentan los porcicultores debido a la infestación 

por roedores ya que un 69% de estos animales presentan anticuerpos contra 

Toxoplasma gondii y un 14% presentan anticuerpos contra Leptospira spp. Esto indica 

que varios serovares de Leptospiras patógenas y algún o algunos genotipos de 

Toxoplama gondii están circulando en los roedores que conviven con cerdos de 

producción en los departamentos de estudio y representan un factor de riesgo 

importante para la transmisión de estas infecciones. 

Por otro lado, aunque los roedores capturados en este estudio resultaron negativos a la 

infección por Trichinella spp. se debe estimar muchas variables que resolverán el papel 

de las ratas en el ciclo de vida del nemátodo. La presencia de cerdos y roedores en 

establecimientos donde no se identificó la infección podría indicar que hay algún 

reservorio natural que aún no se haya identificado. Hasta el momento se puede concluir 

que los roedores pueden ser indicadores de la circulación del nematodo en una zona en 

particular mas no es un reservorio natural del parásito. Es indispensable seguir las 

recomendaciones hechas por Kapel, 2001 y Pozio, 2014, y evaluar la presencia del 

nemátodo en animales salvajes como el jabalí, zarigüeyas, carnívoros silvestres. Estas 

labores podrían indicar la existencia de un reservorio natural diferente a los roedores. 

Por otro lado, un adecuado control de los roedores garantizará una buena seguridad 

biológica en las granjas. Si estas sobrepoblaciones no son controladas por parte de los 

porcicultores, la situación futura será más difícil de combatir. Se hace indispensable 

construir barreras efectivas alrededor de los corrales porcinos, aumentar las buenas 

medidas de saneamiento y evitar acumulos de basuras o residuos de alimentos que 

pueden facilitar un ambiente propicio para las madrigueras de los roedores.  

Finalmente, la presencia de anticuerpos anti-Toxoplasma y anti-Leptospira en roedores 

que conviven en granjas porcinas de Colombia, indican la circulación de los dos 



 

agentes en cuestión en estas zonas. Esto aumenta la probabilidad de contagio a 

animales domésticos como los cerdo en donde inicialmente se observarán trastornos 

febríles acompañados de anorexia y decaimiento, además de los signos reproductivos 

representados inicialmente por la disminución en el número de lechones por camada y 

aumento de los días no productivos/cerda que traducen pérdidas económicas 

millonarias. 

Por último, la importancia de este tipo de estudios que se realizan en roedores es que 

se da a conocer los principales agentes infecciosos que pueden ser trasmitidos a los 

cerdos y asi podemos incluir planes de contingencia en nuestros programas sanitarios 

para evitar el ingreso de estos patógenos a la cadena productiva.  

 

12. Recomendaciones 

 

Los resultados de la presente investigación es la antesala para muchos otros estudios 

en este tipo de animales con miras a determinar un verdadero estatus de infección 

frente a una amplia gama de patógenos. Lo anterior hace indispensable que se realice 

seguimiento epidemiológico de las infecciones tratadas en el ciclo silvestre y ciclo 

doméstico en los organismos que aplican. Un ejemplo lo constituyen los cerdos de 

traspatio y los roedores que conviven en dichos sistemas. Las pruebas serológicas son 

muy aportantes en los estudios de seguimiento, pero se hace necesario identificar 

muchos otros agentes por metodologías moleculares que asocien el individuo infectado 

con la evidencia de excreción o eliminación de agentes al ambiente. Es necesario 

evaluar la situación actual de las infecciones en otros animales domésticos como lo 

constituyen cerdos de traspatio, caninos, bovinos, humanos y roedores silvestres.  

Es importante además, evaluar factores de riesgo asociados a la presentación de las 

infecciones en granjas porcinas y al mantenimiento de las mismas en otras especies 

animales que puedan cohabitar en las granjas (roedores y gatos). Estas condiciones 

favorecerán la perpetuación del ciclo biológico de muchos agentes, convirtíendose en 

una grave amenaza para la salud pública. 



 

Por último, el trabajo de los porcicultores es grande y debe enfocarse en el control de 

unidades reproductivas de roedores en las granjas porcinas. Se debe planificar la 

construcción de una infraestructura adecuada que impida el ingreso de animales 

sinantrópicos y silvestres. Se recomienda disponer de mallas o rejas que dificulten el 

acceso a los corrales y se deben construir sistemas de drenaje que impidan el ingreso 

de ratas.  
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