
INTRODUCCIÓN 

LEPTOSPIROSIS BOVINA: análisis retrospectivo de 
seroprevalencia en hembras bovinas en el periodo 2005-2017 

Germán Cantón1, Ignacio Álvarez1, Ignacio Llada1, Eleonora Morrell1, Ernesto Odriozola1, Bibiana Brihuega2 

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), 1EEA Balcarce, 2Instituto de Patobiología. canton.german@inta.gob.ar 
 

La seroprevalencia de Leptospirosis en bovinos de Argentina 
es alta. La respuesta serológica ante una infección difiere 
dependiendo si es por un serovar adaptado al bovino o no. 
En infecciones con serovares no adaptados la clínica es 
severa (“tormenta de abortos”) con títulos de anticuerpos 
aglutinantes ≥1:800. En infecciones con serovares adaptados 
ocurren pérdidas reproductivas endémicas de baja incidencia, 
con una respuesta serológica poco evidente, con bajos títulos 
de anticuerpos o incluso permanecer seronegativos.  

Se analizaron resultados de MAT de sueros de vientres 
bovinos recibidos en el SDVE del INTA Balcarce (2005-2017). 
Se incluyó en el análisis: sistema productivo (leche o carne), 
edad de los animales (vaca o vaquillona), estado reproductivo 
(vaca gestante, abortada o vacía), aplicación de vacunas que 
incluyeran a Leptospira entre sus antígenos (“Leptospira”: 
vacuna con varios serovares; “Reproductiva”: vacuna que 
incluían solo L. Pomona) y si se arribó a un diagnóstico 
presuntivo de la pérdida reproductiva. Se calculó prevalencia 
general (≥1:200). Para serovares no adaptados, se calculó 
prevalencia ≥1:800 (asociados a infección reciente). 

CONCLUSIÓN 
 

Si bien la hipomagnesemia suele presentarse 
clínicamente como cuadros de tetania, se han 
descripto cuadros de distocias producto de partos 
lánguidos asociados. Esta presentación no es 
frecuentemente diagnosticada en ovinos, pero debe 
tenerse en cuenta a la hora de plantear el manejo, 
especialmente en animales gestantes. 
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Los serovares más prevalentes fueron los adaptados al 
bovino: Hardjo (33,0%) y Wolffi (25,9%). Esto demostraría la 
endemia existente en nuestros rodeos, ya que fueron 
detectados incluso en animales no vacunados (sin 
interferencia en el diagnóstico serológico). El serovar no 
adaptado más prevalente fue Pomona (15,4%). La 
prevalencia del resto de los serovares no adaptados al 
bovino fue baja (<3%). Fue llamativa la baja seroprevalencia 
a Hardjo en vientres vacunados contra Leptospira. Es difícil 
establecer si este hallazgo se deba a un efecto de 
protección ya que generalmente estas infecciones ocurren a 
edad temprana, y las vacunas no suelen tener un efecto 
“curativo”. Fue llamativa la baja seroprevalencia a Hardjo en 
aquellos vacunados contra Leptospira.  
No hubo variaciones cuando se evalúa el efecto de la edad 
(vacas vs. vaquillonas). Las vacas “abortadas” tenían mayor 
seroprevalencia para Wolffi que las “gestantes”. Wolffi fue 
mucho más prevalente en sistemas de carne. 
La prevalencia para Pomona, Wolffi y Hardjo fue más alta en 
vientres en los que se infirió que el aborto fue por 
Leptospira. 

XXII Reunión Científico Técnica 
Asociación Argentina de Veterinarios 

de Laboratorios de Diagnóstico 
Río Cuarto, 2018 

Parámetro (n) Serovares no adaptados Serovares adaptados 
Lbc Lcc Lgg Lii Lpp Ltt Lsw Lsh 

Seroprevalencia general (2924) 0,9 (0,1) 1,5 (0,4) 2,6 (0,1) 1,9 (0,2) 15,4 (4,1) 1,8 (0,1) 25,9 33,0 

Vacunación 

Vacunados (874) 1,1 (0,0) 1,3 (0,9) 3,1 (0,2) 1,3 (0,0) 16,7 (3,2) 1,3 (0,2) 26, 9 27,5 
        - Leptospira (52) 0,0 (0,0) 1,9 (0,1) 0,0 (0,0) 0,0 (0,0) 3,9 (0,0) 5,8 (0,0) 21,2 3,9 
        - Reproductiva (822) 1,0 (0,0) 1,2 (0,8) 3,3 (0,2) 1,3 (0,1) 17,5 (3,2) 1,0 (0,2) 27,3 28,9 
No vacunados (155) 0,7 (0,1) 0,0 (0,0) 0,6 (0,0) 1,9 (0,0) 5,2 (3,2) 1,3 (0,7) 31,6 39,4 

Edad Vacas (1296) 1,1 (0,0) 2,5 (0,7) 2,7 (0,2) 2,2 (0,2) 16,7 (7,2) 1,7 (0,3) 28,8 35,6 
Vaquillonas (529) 0,2 (0,0) 0,2 (0,2) 2,5 (0,2) 0,4 (0,0) 21,0 (2,8) 0,0 (0,0) 24,6 37,1 

Reproducción 
Abortadas (1767) 1,9 (0,0) 1,5 (0,5) 2,8 (0,1) 2,3 (0,1) 16,3 (5,3) 1,9 (0,2) 30,8 35,9 

Vacías (140) 0,0 (0,0) 1,4 (0,0) 1,4 (0,0) 1,4 (0,0) 14,3 (0,0) 0,0 (0,0) 13,6 28,6 
Gestantes (186) 0,0 (0,0) 2,7 (0,0) 0,0 (0,0) 0,6 (0,0) 14,5 (1,1) 0,0 (0,0) 18,8 31,7 

Sistema Carne (1658) 1,3 (0,1) 2,1 (0,7) 2,1 (0,2) 2,2 (0,2) 18,8 (4,1) 1,1 (0,2) 31,2 38,0 
Leche (603) 0,2 (0,0) 0,5 (0,0) 5,1 (0,2) 1,0 (0,0) 11,8 (4,0) 2,3 (0,2) 18,7 30,9 

Diagnóstico 
Indeterminado (1762) 0,3 (0,0) 1,1 (0,0) 2,7 (0,1) 1,5 (0,1) 12,5(1,5) 2,0 (0,1) 18,7 27,3 

Otra causa (305) 0,0 (0,0) 0,0 (0,0) 0,7 (0,3) 1,3 (0,0) 7,5 (0,7) 0,0 (0,0) 27,2 31,1 
Leptospirosis (840) 2,4 (0,1) 3,0 (1,3) 3,1 (0,2) 2,9 (0,5) 24,3 (10,7) 2,0 (0,4) 39,6 45,7 

Lbc: L. ballum castellonis; Lcc: L. canicola canicola; Lgg: L. grippotyphosa grippotyphosa; Lii: L. icterohaemorrhagiae icterohaemorrhagiae; Lpp: L. pomona pomona; Ltt: L. tarassovi tarassovi; Lsw: L. sejroe wolffi; Lsh: L. sejroe hardjo. 

Seroprevalencia (%) a los diferentes serovares de Leptospira. Para todos los serovares se calculó la seroprevalencia total (animales con 
anticuerpos aglutinantes ≥1:200). Para serovares no adaptados al bovino, además se calculó la seroprevalencia ≥1:800 (entre paréntesis). 
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