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LEPTOSPIROSIS

¿a quienes afecta?
Productores rurales, trabajadores de los

arrozales, cuidadores de animales, veterinarios y

también...



¿COMO SE TRANSMITE?
Animales infectados Animales susceptibles

Contaminación de 

suelos y agua



Síntomas en animales



• La Leptospirosis bovina debe ser considerada una enfermedad de

rodeo y no individual.

• La enfermedad puede ocurrir sin manifestaciones clínicas evidentes

(asintomática), o produciendo infertilidad y abortos o con muerte de

animales especialmente terneros.

• La manifestación reproductiva más importante es el aborto, se

produce principalmente, entre los 6 y 9 meses preferentemente.

• En animales jóvenes puede darse un cuadro agudo grave que cursa

con fiebre, ictericia, hemorragias y hemoglobinuria, frecuentemente

de curso fatal.



Fiebre
Come menos

Pérdida de 

peso

Conjuntivitis

Diarrea

Baja producción de 

lecheMastitis

Abortos

Sangre en 

orina



Pueden no 

presentar 

síntomas

Sangra por la 

boca

Decaído Dolor en las 

patas

Come 

menos



Reservorio muy 

importanteDecaimiento

Abortos

Sangre en la orina



Poca frecuencia de síntomas

(Lesiones en los ojos)



• Incubación 15 días

• Fiebre

• Dolor de cabeza

• Dolores musculares

• Vómitos

• Diarrea

¿Y A NOSOTROS QUE NOS PASA?



Control de Leptospirosis

• Para el control el DILAVE aconseja el 

cambio de potrero y tratamiento con 

dihidroestreptomicina 25 mg/Kg de peso 

vivo.

• La vacunación no detiene el brote, puede 

ser poco efectiva  como prevención, debe 

evaluarse  detenidamente la relación 

costo/beneficio.



•Lavarse las manos

•Usar guantes y botas de goma.

•Limpiar superficies posiblemente 

contaminadas

• Tratar a los animales infectados                        

• Guardar alimentos en envases a prueba de 

roedores.

•CONSULTAR Médico y/o Veterinario

RECORDEMOS...



PARAMFISTOMUN EN 

BOVINOS



Invade Caracol 

Planorbis y 

cumple 3 fases

CICLO BIOLÓGICO

Larvas en 

intestino, 

adultos en rumen



EL ciclo dura 19 semanas 

aproximadamente

• Huevo incuba en agua 12-16 días

• Miracidio sobrevive poco, penetra al caracol 
(Planornidae) donde su etapa larval pasa por 
3 estados, durante de 4 a 10 semanas 
según la humedad.

• Las Cercarias salen del caracol hacia la luz y 
forman quistes (Metacercarias) en las 
pasturas (sobreviven 1 mes o mas)

• El bovino ingiere pastos contaminados con 
Metacercarias que maduran en 8 semanas y 
comienzan a poner huevos



Caracol Planorbis,Helicorbis e 

Indoplanorbis



ADULTOS

• 5  A 13 MM DE LARGO X 2 A 5 DE ANCHO



Cuadro clínico

• Gran cantidad de larvas en intestino 

delgado se fijan en la mucosa y causan:

• Enteritis

• Anorexia

• Diarrea fetida a veces con sangre

• Hipoproteinemia: paperas, hidropericardio e 

hidrotorax

• Muerte



ADULTOS EN RUMEN



DIAGNÓSTICO

• Análisis Coproparasitarios indican 

presencia de adultos

• La presencia de larva en el intestino 

delgado es el diagnostico definitivo



LARVAS EN INTESTINO DELGADO



CONTROL

• Inmunidad luego de la exposicion, afecta 

animales jóvenes o sin exposicion previa

• Restringir el contacto huesped-parásito

• Control de caracoles (aves, 

molusquicidas)

Tratamientos

• Oxiclosanida 15 mg Kg, 1 o 2 dosis

• Closantel doble dosis



MUCHAS GRACIAS!!



Muchas gracias
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