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¿LEPTOSPIROSIS? 

Los roedores son más infecciosos de lo que imaginamos. 
Nuestra salud está en riesgo 
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Más de la mitad de las ratas de la capital de la ciudad de Corrientes en Argentina, 

analizadas por un equipo de investigadores de la Universidad Nacional del Nordeste 

(UNNE) eran reservorio de Leptospirosis, una infección que afecta a perros, al 

ganado y a humanos, quien, en situaciones de estrés o desnutrición, puede llegar a 

morir. 

Los roedores se comportan como reservorios de Leptospiras por excelencia y las 

ratas, a diferencia de los ratones, representan el mayor riesgo. Ellas tienen un área 

de dispersión más amplio (deambulan por techos, paredes y recovecos) y marcan su 

territorio mediante la orina, vía de eliminación de las leptospiras. 

El biólogo Salvador Villegas Tirado, de la Dirección General de Salud Ambiental 

(Digesa) del Ministerio de Salud (Minsa) de Argentina explicó que las ratas son una 

amenaza para la población debido a su gran capacidad reproductiva. “Estos roedores 

tienen entre cuatro y siete partos al año, de los cuales nacen entre 5 y 12 crías en 

cada camada. Así, por ejemplo, sólo una pareja de ratas representa de 20 a 84 

especies nuevas al año”. Sostuvo que a nivel mundial existen aproximadamente dos 

mil especies de roedores. El 90% son silvestres y el 10% restante son aquellos que 

se han adaptado a la sociedad, como las ratas y los ratones. 

Dio a conocer que entre las especies más comunes en nuestro medio se encuentran 

el Rattus ratus (rata negra de alcantarilla ), Rattus norvegicus (de cabeza y hocico 

grande) y Mus musculus (ratón casero, pequeño y de color marrón). 

Si bien no todos los animales domésticos o salvajes que se infectan, se enferman, la 

gran mayoría mantienen las bacterias en los riñones por largo tiempo. Las ratas las 

portan de por vida, y ante una situación de “stress”, las eliminan en abundancia, y 

contaminan el suelo, el agua o los alimentos. Por eso, es el reservorio más peligroso. 

La vía de acceso del agente infeccioso puede ser por la boca, cuando se toma agua 

contaminada, o bebidas directamente de las latas de gaseosas sucias, por la 

conjuntiva del ojo; o por la piel cuando por actividades laborales o recreacionales, se 

permanece largo tiempo en contacto con agua contaminada. 
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Las ratas analizadas fueron capturadas al azar en varios lugares, como depósitos o 

peri-domicilios del casco céntrico de la ciudad. Al respecto, Marder explicó que se 

registra una presencia mayor de ratas y que el riesgo principal radica en que viven en 

las cercanías del hombre. 

El grupo de investigación se encuentra analizando dos variantes de esta problemática 

encontrada. Por un lado, el porqué de la mayor presencia de ratas; y por otro, el 

crecimiento en la tasa de prevalencia de la enfermedad que se vale de los roedores 

para el contagio. 

Una de las razones de la prevalencia de roedores es la acumulación de desperdicios 

en forma inadecuada, el deficiente cuidado de depósitos, el deterioro de las 

edificaciones, que generan ambientes propicios para las ratas con el consiguiente 

riesgo para la salud”, destacó el veterinario Gabriel Marder. 

Además, la ciudad de Corrientes registra varios de los factores que incrementan el 

riesgo de existencia de ratas y de Leptospirosis, como el aumento de las 

precipitaciones, el mayor índice de humedad y temperatura y la presencia de campos 

bajos con aguas contaminadas, entre otros. 

El investigador indicó que, en paralelo al estudio de las ratas, se inició un trabajo sobre 

infección con Leptospiras en humanos, trabajo que se está haciendo en zonas del alto 

riesgo. 

El hombre es un huésped accidental, enferma y en algunos casos, cuando no es 

tratado convenientemente o cuando su situación fisiológica no es la óptima, ya sea 

porque está desnutrido o estresado, puede llegar a la muerte. No obstante, su rol en 

la cadena epidemiológica no es importante, debido a la acción de la acidez de la orina 

y porque la misma se elimina en forma adecuada por las redes cloacales. 

Recomendaciones 

- Evitar tener recipientes de basura sin tapa. 

- No arrojar desperdicios a la vía pública, patios o jardines, ya que este alimento podría 

atraer a las ratas. 

- Depositar la basura en bolsas cerradas y en el interior de cubos o contenedores. 

 - La observación de ratas en horario diurno es una señal de que existe competencia 

de roedores por madrigueras. En estos casos, existe el peligro de que puedan invadir 

algunas viviendas u otros lugares 
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“La leptospirosis se manifiesta como una infección asintomática, con fiebre, malestar 

general dolores musculares y cefalea. En algunos casos se desarrollan 

manifestaciones hemorrágicas y puede asociarse con ictericia e insuficiencia renal”, 

explicó el coordinador del Grupo de Trabajo de Alerta y Respuesta del CDC, Oswaldo 

Cabanillas 

Consideraciones generales 

El tratamiento se basa principalmente en la terapia de soporte, corrección del 

desequilibrio electrolítico y ácido básico. 

La antibioticoterapia se debe iniciar lo más tempranamente posible para evitar las 

lesiones en los tejidos. El manejo y el tratamiento de leptospirosis moderada o 

severa deben ser en forma hospitalaria. 

 Signos de Alarma: 

a. Fiebre elevada que no cede a antipiréticos. 

b. Vómitos persistentes. 

c. Dolor abdominal intenso que puede llegar al abdomen agudo. 

d. Ictericia. 
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