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Premio Fundación Manzullo, versión 2013
Sesión Pública Extraordinaria

Buenos Aires, 12 de noviembre de 2013

Apertura de la Sesión Pública Extraordinaria 
para la entrega del Premio Fundación Manzullo

por el Señor Presidente de la Academia Nacional de 
Agronomía y Veterinaria, Dr. Carlos O. Scoppa

Señores Académicos

Señores Representantes de la Fundación Dr. Alfredo Manzullo

Distinguida familia, amigos, colegas de la recipiendaria

Señora Recipiendaria del premio Fundación Dr. Alfredo Manzullo, 

versión 2013, Dra. Bibiana F. Brihuega 

Señoras y Señores

Cumpliendo con el mandato estatutario de “estimular la inves-

tigación científica y distinguir a aquellas mujeres y hombres de la 

ciencia, del pensamiento y del trabajo que hayan realizado con-

tribuciones dignas del reconocimiento público”, la Academia Na-

cional de Agronomía y Veterinaria ha convocado a Sesión Publica 

Extraordinaria para hacer entrega, del premio “Fundación Dr. Al-

fredo Manzullo, en su versión 2013” a la Dra Bibiana Brihuega.

Hacemos esta ceremonia con ese sentimiento grato y vivo 

producido por algo tan simple, pero a la vez tan profundo como 

es haber encontrado a una ciudadana que ha sabido cumplir con 

lo cual fue en su momento elección de vida: ser universitaria. 

Algo que obliga a un desempeño brillante y sostenido para retri-

buir a la sociedad el acceso a la cultura que ella le ha brindado. 
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Algo mucho más trascendente que el ser un profesional o un 

investigador prestigioso en un supuesto circulo áulico fabricado 

por la endogamia y la petulancia.

Es que los universitarios, como dijera nuestro cofrade, el Ing. 

Ledesma, son los servidores más capacitados, somos los sirvien-

tes distinguidos del Soberano, al tiempo que pensamos que el 

soberano pueblo argentino necesita de nosotros”. “Es indiscutible 

que las esperanzas de la nación sean depositadas en los que tie-

nen el privilegio de recibir semejante beneficio” 

Una mayúscula responsabilidad, una obligación, en un mo-

mento en que se requiere producir rápidamente y en gran núme-

ro personas versadas, la mayoría de las veces con escasa o nula 

formación humanística y amplitud cultural. 

Cuando sabemos, como señalaba Zavalia, que la educación de 

quienes hicieron la Republica se hizo en base a buena filosofía y 

mejor latín y lamentablemente nos vemos con una universidad 

en las manos de quienes buscan una fácil popularidad tratando 

de no contrariar a las supuestas mayorías para poder exhibirse 

como paladines y satisfacer aspiraciones propias en nombre de 

una democracia degradada. Porque convengamos que la demo-

cracia sugiere el gobierno de los más aptos, nunca el gobierno de 

todos, y la universidad, en definitiva, es aristocracia, aristocracia 

intelectual se entiende, pero selección al fin.

Estamos entregando una presea, un reconocimiento a la inteli-

gencia y al esfuerzo meritorio de alguien que recibe gozoso el estí-

mulo y la gratificación que lo acompañan, pero que simultáneamen-

te acepta los desafíos y obligaciones que toda distinción conlleva.

Nuestra premiada de hoy, como todas las que tratamos de 

distinguir, es alguien que revela méritos extraordinarios contri-
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buyendo y siendo ejemplo, de ética, cultura y moral para la Re-

publica que se entroncan en ideales e intereses comunes, siendo 

aliciente para las generaciones presentes y futuras. 

La sociedad y las Ciencias Veterinarias esperan ansiosas con-

tinuar recibiendo el fruto de su fértil inteligencia, que se materia-

lizara con la contribución de sus ideas y el trabajo fecundo, los 

cuales necesariamente gravitaran en la obra colectiva. 

Premiar es distinguir, considerar a algo relevante, lo que es 

mejor, pero la Dra. Brihuega no lo obtuvo superando a los demás 

lo logro superándose así misma que sale de la medianía, pero 

cardinalmente aquello que conjetura un avance real y positivo 

para la modernidad. 

Sin embargo, en el caso de las Academias los premios que se 

disciernen implican un honor cuyo significado encierra las nocio-

nes de Trabajo y Dignidad. Honor en el sentido de Montaigne, es 

decir: “honor por la propia honestidad”

Trabajo como el infatigable esfuerzo por tratar de llegar a la 

verdad, en base al estudio permanente realizado con rigorismo 

científico, y la ineludible condición de encontrar el mayor y más 

razonable equilibrio entre lo que se puede aprehender y aquella 

minúscula proporción que podemos dominar.

Y Dignidad por lo que hace a la misma esencia de la persona 

humana, en cuya raíz se involucran esenciales principios y con-

ceptos éticos que alcanzan a la moral y a las obligaciones del 

hombre. 

La distinción que hoy entregamos lleva el nombre de un ilustre 

y recordado cofrade, es de carácter bienal, fue instituida en 1975 

por esa entidad de bien público, y es discernido por un jurado 

compuesto por miembros de la Fundación Manzullo y nuestra 
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Academia, para reconocer la tarea científica en las áreas de la 

Salud Publica.

Se otorgó por primera vez en 1977 a los Dres Luís A. Darlan y 

Clide Cabezali por su laudable trabajo titulado “Aspectos Sanita-

rios de la Industria Pesquera”.

Las siguientes ediciones fueron declaradas desiertas, hasta 

la correspondiente a 1993 en que se la confirió al Dr Francis-

co Maglio por su conspicua y dilatada actuación en la temática 

motivo del premio. Posteriormente, y en diferentes ediciones lo 

recibieron, entre otros, los Dres Omar Zavaleta, Ricardo Margni, 

en virtud de sus respectivos aportes y labor tesonera en la lucha 

contra la Hidatidosis en áreas endémicas de esta zoonosis en la 

Patagonia y en la Investigación bioquímica de la inmunidad. 

También, y posteriormente, a las notables investigaciones en 

Inmunología, Epidemiología, Infectologia Clínica, Zoopatias, Ti-

siología Antropológica y Enfermedades Emergentes realizadas en 

diferentes regiones del país por el Dr. Olindo Martino, como a las 

importares contribuciones en materia de Clamidiosis, Salmonelo-

sis, Carbunclo y Yersinia realizadas por el Dr Ramón Noseda. En 

el año 2003 lo recibió la Dra. Susana Conigliaro, en reconocimien-

to a sus reconocidos antecedentes personales y profesionales en 

materia de Salud Pública y Microbiología. 

Esta sola, incompleta y escueta reseña del premio que hoy 

se otorga, expresada a través de la incuestionable jerarquía de 

quienes con anterioridad lo recibieran, demuestra de manera elo-

cuente su mérito y significación. .

 En el caso de la recipiendaria de hoy, podemos estar seguros 

de los merecimientos que aquilata para ello, ya que así lo enten-

dió el plenario académico quien unánimemente aprobó la acerta-
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da, fundamentada y ecuánime propuesta del notable jurado, del 

cual su presidente, el Académico, Dr Bernardo Carrillo, tendrá a 

su cargo exponerlos con la elocuencia y el rigor científico que lo 

caracteriza. 

Los éxitos de su carrera no los logro superando a los demás 

los obtuvo superándose a sí misma para así continuar obteniendo 

mayores y mejores logros de creación, por los que pueda ser 

siempre reconocida, como hasta ahora, una ciudadana trascen-

dente y esclarecida para con su Patria.

En nombre de la Academia, de la Fundación Manzullo y en el 

mío propio, reciba nuestras más calurosas felicitaciones por el 

merecido galardón al que tan justamente se ha hecho acreedora. 
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Premio Fundación Manzullo, versión 2013
Sesión Pública Extraordinaria

Buenos Aires, 12 de noviembre de 2013

Presentación de la Dra. Bibiana Brihuega

por el Señor Académico Dr. Bernardo J. Carrillo, 

en representación del Jurado del Premio

Sr. Presidente de la Academia Nacional de Agronomía y 

Veterinaria.

Señores Representantes de la Fundación Manzullo.

Señores Académicos.

Señoras y Señores.

Reconocer y estimular la tarea científica y educativa es una 

de las responsabilidades más nobles que tiene esta Academia 

Nacional. 

En este caso se trata de compartir las mismas con la Funda-

ción Prof Dr Alfredo Manzullo a través de este Premio que dis-

tingue a instituciones o personas que se hayan destacado en las 

áreas de Microbiología, Inmunología y/o Salud Pública, conforme 

al legado del Prof Manzullo quien fuera un reconocido investiga-

dor científico en estas especialidades.

En representación del Jurado integrado por los Académicos 

Dres. Emilio Gimeno, Ramón Noseda y el que habla, en represen-

tación de la Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria y el 

Dr. Rolando Meda por la Fundación Manzullo, tengo el honor de 

presentar a la Dra. Bibiana Brihuega, la cual ha sido galardonada 

con este Premio en su versión 2013, conforme a una propuesta 
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unánime del Jurado, la cual ha sido reconocida y aprobada por 

la Comisión de Premios y por el Cuerpo Plenario de esta Corpo-

ración. 

La Dra Bibiana Brihuega es Médica Veterinaria recibida en la 

Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos 

Aires en 1979. Posteriormente obtiene el Posgrado Docente Uni-

versitario, autorizado para la carrera docente de la UBA en 1996 

y en el año 2008 obtiene también en la Universidad de Buenos 

Aires, el Doctorado en la especialidad de Microbiología.

La Dra Brihuega cuenta con sobrados antecedentes acadé-

micos de investigación y en la docencia los cuales se encuadran 

en lo estipulado por las normas del Premio Fundación Manzullo y 

entre los cuales se cuentan los siguientes:

Es Investigadora Principal en el Instituto Nacional de Tecnolo-

gía Agropecuaria INTA, con funciones en el Instituto de Pato-

biología del Centro de Investigaciones en Ciencias Veterinarias 

y Agronómicas (CICVyA), en INTA, Castelar. 

Es Profesora Adjunta de la Cátedra de Bacteriología y Micro-

biología de la Universidad del Salvador. 

Es Docente en la Universidad de Buenos Aires y en la Univer-

sidad Católica.

Es Responsable del Sistema de Calidad del Sector Leptospi-

ra en el Instituto de Patobiología. Es Integrante del Comité 

Ejecutivo de la International Leptospirosis Society, ILS (desde 

2011) y del Comité Científico del 8th ILS Scientific Meeting 

Fukoka, Japan 2013.

Actúa como referente Nacional de Leptospirosis Animal, OPS 

(Manual de Leptospirosis de la Internarional Leptospirosis So-

ciety).

Integrante de la Red Interamericana para el Diagnóstico e 
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Investigación de la leptospirosis (Rindilepto), a través de la 

Organización Panamericana de la Salud (OPS) / Organización 

Mundial de la Salud (OMS).

Coordinadora de la Comisión Científica Permanente de Leptos-

pirosis, en la Asociación Argentina de Veterinarios de Labora-

torios de Diagnóstico. AAVLD 2013.

Colaboradora en trabajos de investigación para la OPS/OMS, 

en el Centro Colaborador de la OMS para la Leptospirosis y 

participación como disertante en encuentros científicos nacio-

nales e internacionales.

Miembro de la Comisión Directiva de la Asociación Argentina 

de Zoonosis.

Miembro del Comité Institucional para el Cuidado y Uso de Ani-

males Experimentales del INTA Castelar-CICUAE 2009-2012.

Miembro del Comité Editorial de la Revista Argentina de Zoono-

sis y Enfermedades Infecciosas Emergentes y Evaluadora de 

trabajos científicos en revistas nacionales e internacionales. 

Actuó en la Secretaria General del I Congreso Panamerica-

no de Zoonosis 2006, del III Congreso Latinoamericano de 

Zoonosis 2008, como así también del I Congreso Internacional 

de Zoonosis y Enfermedades Emergentes, 2011.
Es Integrante de la Comisión Organizadora del Congreso 
Latinoamericano de Zoonosis a realizarse en el año 2014.

En lo referente a la formación de Recursos Humano ha sido: 

Directora de tesistas doctorales de la Facultad de Ciencias Vete-

rinarias, UBA, y de maestrías en Sanidad Animal; Biotecnología y 

en Salud Pública, en la Facultad de Veterinaria, y en las Faculta-

des de Medicina, y de Farmacia y Bioquímica de la UBA. 

Ha actuado en la capacitación de 39 pasantes profesionales. 
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Ha formado parte de Jurados de tesis de la Facultad de Cien-

cias Veterinarias y de Ciencias Exactas de la Universidad Na-

cional de La Plata.

En lo referente a proyectos actúa como Coordinadora del pro-

yecto Nacional INTA Enfermedades Zoonóticas 2006-2013, y 

Responsable del Módulo Zoonosis de impacto socio económico 

en el Programa Nacional de Salud Animal, INTA PNSA 1115052.

Actúa como Coordinadora Responsable de Proyecto PICT 2012 

sobre el desarrollo de una vacuna recombinante contra la lep-

tospirosis bovina basada en adhesinas Lig de cepas aisladas 

en Argentina.

Actúa como Investigador externo, Proyecto UBACYT – Enfer-

medades infecciosas del cerdo. Relativo a Patologías de interés 

zoonótico y productivo en la República Argentina. 2011-2014.

Forma parte del Grupo Responsable – Proyecto FONCYT – 

PICT – Cooperación Internacional 2008 CABBIO (CENTRO 

ARGENTINO BRASILERO DE BIOTECNOLOGÍA) Periodo: 2008-

2011 – Desarrollo de un test de polarización fluorescente para 

el diagnóstico de leptospirosis animal.

En lo referente a actividades docentes de la Dra. Brihuega, 

figuran en su hoja de vida, el dictado de sesenta y dos cursos 

nacionales e internacionales en Facultades de la UBA, en la Uni-

versidad Católica, en la Universidad de Tucumán, en la Univer-

sidad de Esperanza, en la Universidad de Mar del Plata, y en el 

Instituto de Patobiología del INTA, y en el marco de congresos y 

en numerosas agencias y municipios de las provincias. 
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Por otra parte ha actuado en la Coordinación de mesas redon-

das y paneles de Congresos, Jornadas y Simposios nacionales e 

internacionales.

En lo que respecta a publicaciones ha contribuido con nume-

rosas publicaciones en revistas especializadas y/o con referato, 

como así también en capítulos de libros, actas de Congresos y 

artículos de divulgación y entrevistas en programas televisivos 

cuyo detalle figuran en su hoja de vida. 

Finalmente la Dra. Bibiana ha merecido y recibido diversos 

premios y reconocimientos por su labor científica y como docen-

te, entre los cuales se pueden destacar: 

• Reconocimiento de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas 
de la Facultad de Medicina de la UBA y División A del Hospital 
Muñiz, sobre los estudios realizados en leptospirosis.
• Varios Premios a la Producción Científica-Tecnológica otor-
gados por la UBA (años 1992-1996)
• Premio de la International Leptospirosis Society otorgado 
por la Universidad de California – USA – 2009.
• Premio INTA – Reconocimiento a Investigadores – 2009.
• Premio Mención – Dr. Roberto Cacchione, otorgado por la 
AAVLD en 2010. 
• Premio Mercosur en Ciencia y Tecnología- 2011, otorgado 
por la UNESCO, sobre el tema “Estrategias biotecnológicas 
para el control de enfermedades bacterianas y por proto-

zoarios intracelulares que afectan al ganado bovino”

Por todo lo expuesto el Jurado consideró que la Dra. Bibiana 

Brihuega ha desarrollado especialmente su carrera profesional 

con características muy destacadas en su especialidad, las cuales 

coinciden con la temática del Premio Fundación Manzullo y que 

posee sobrados antecedentes para recibir dicho premio.
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Por todo ello, Dra. Bibiana reciba nuestras cálidas felicitacio-

nes y nuestro reconocimiento por la labor realizada y esperamos 

que este galardón le sirva de estímulo para continuar con nuevos 

logros científicos y un venturoso futuro.

Muchas gracias.
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Premio Fundación Manzullo, versión 2013
Sesión Pública Extraordinaria

Buenos Aires, 12 de noviembre de 2013

Importancia de la leptospirosis en el sector 
ganadero y en la salud pública en Argentina

por Bibiana Brihuega

Med Vet, Dra., Laboratorio de Leptospirosis; Referencia de OIE
Instituto de Patobiología. CICVyA. INTA, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
Las Cabañas y Los Reseros s/n, Hurlingham, Buenos Aires.
brihuega.bibiana@inta.gob.ar

La Leptospirosis en una enfermedad infecto-contagiosa, agu-

da y febril causada por una bacteria del género Leptospira que 

afecta sobre todo a los animales salvajes y domésticos, que sir-

ven como fuente de infección para el hombre. Es una zoonosis 

distribuida mundialmente. 

Podemos considerar que hay leptospiras patógenas, saprófi-
tas y también oportunistas, que llamaremos intermedias.

• Patógenas
Leptospira interrogans 
Leptospira kirschneri 
Leptospira noguchii 
Leptospira alexanderi 
Leptospira weilii 
Leptospira genomospecies 1 
Leptospira borgpetersenii 
Leptospira santarosai 
Leptospira kmetyi
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• Intermedias
Leptospira inadai 
Leptospira fainei 
Leptospira broomii 
Leptospira licerasiae 
Leptospira wolffii 

• No patógenas: saprófitas
Leptospira biflexa 
Leptospira meyeri 
Leptospira wolbachii 
Leptospira genomospecies 3 
Leptospira genomospecies 4 
Leptospira genomospecies 5 

Al riesgo intrínseco del microorganismo, se le suma como ries-

go adicional su modo de transmisión, vía de entrada, concentra-

ción del agente, actividad laboral, resistencia entre otros.

Durante un brote, pueden estar involucradas en la circulación 

de leptospiras varias especies animales que vivan en biocenosis. 

Hay una relación simbiótica entre la leptospira y su hospeda-

dor que es de gran importancia para la perpetuación de la en-

fermedad en la población animal. Este es un equilibrio biológico 

entre algunas cepas de leptospiras y ciertas especies animales 

en las cuales persisten en los túbulos contorneados renales, sin 

producir efecto patógeno en su epitelio.

La leptospirosis es un serio problema en las explotaciones ga-

naderas por las pérdidas que ocasiona, y por las implicancias en 

la salud pública. Hay dos factores decisivos en su diseminación, 

la eliminación de leptospiras con la orina de los animales infec-

tados y la supervivencia de los gérmenes fuera del organismo. 

En el curso de una leptospirosis se eliminan hasta 107 leptospiras 

por mililitro de orina. Estos microorganismos resisten más tiempo 

en la orina neutra o ligeramente alcalina. Por esta razón desem-
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peñan los herbívoros un papel más importante en la transmisión 

que los carnívoros con su orina ácida. 

La transmisión tiene lugar por contacto directo con orina que 

contenga leptospiras o con agua, tierra o materiales contamina-

dos. El punto de partida para la diseminación de la leptospirosis 

es la presencia de un portador.

Estos, ya sean animales domésticos o silvestres, eliminan lep-

tospiras con la orina en forma discontinua y por períodos de tiem-

po variables. De esta manera se efectiviza la infección directa a 

otros animales, de la misma u otras especies, como así también 

el hombre.

La transmisión entre animales de una explotación puede ser 

congénita o neonatal o por portadores.

Los signos característicos de la enfermedad son aborto, muer-

te de terneros de pocos días de vida, muerte embrionaria y mas-

titis. La enfermedad ha sido calificada como una enfermedad 

prioritaria en caso de desastres ambientales. Una de las causas 

del aumento de su incidencia son los cambios climáticos, de-

sastres naturales y la mayor expansión de la ganadería a zonas 

bajas. También se ha documentado en reptiles, aves, anfibios y 

artrópodos. En Argentina es endémica con presentación de bro-

tes epidémicos. 

En los bovinos, pequeños rumiantes y porcinos la enfermedad 

causa importantes pérdidas económicas debido a abortos, infer-

tilidad, y disminución de la producción láctea. El aborto se descri-

be como a témino y autolítico, pero se puede presentar muerte 

embrionaria y abortos no autolíticos. La enfermedad se puede 

presentar en forma subclínica o clínica, leve hasta letal.

La forma subclínica se observa en animales no preñados, y en 

los que no están en período de lactación.
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La forma clínica se presenta en animales jóvenes (terneros) 

con fiebre, depresión, disnea, hemoglobinuria e ictericia. En la 

orina suelen verse coágulos sanguíneos. 

En casos de muerte en terneros de recría, se ha podido ob-

servar hepatomegalia, esplenomegalia e ictericia en mucosas y 

tejido subcutáneo. En riñón se detectaron importantes áreas de 

necrosis cortical con glomerulitis, con afectación y atrofia de glo-

mérulos y reacción inflamatoria del intersticio con infiltración de 

mononucleares y polimorfonucleares neutrófilos y depósitos de 

fibroblastos. En algunos cortes se observaron áreas de infarto. En 

hígado se observaron focos de necrosis diseminados por todo el 

órgano en el área centrolobulillar, con ligera infiltración de mono-

nucleares y polimorfonucleares neutrófilos. En bazo se muestra 

hiperplasia de pulpa roja, hemorragias intensas por todo el órga-

no y escaso desarrollo de núcleos germinativos. Los linfonódulos 

presentaron hemorragias en toda su estructura.

Nuestros estudios serológicos con la técnica referencial de mi-

croaglutinación, muestran una alta seroreactividad; hemos en-

contrado sobre 5085 sueros bovinos, 57% positivos, sobre 253 

sueros equinos 59,64%, en 125 sueros porcinos 57,00%, en 235 

sueros caprinos 11% de positivos y sobre 204 sueros caninos, 

18% de positivos. 

Logramos numerosos aislamientos a partir de bovinos, ovinos, 

porcinos, equinos, caninos, y diferentes animales silvestres, co-

madrejas, coypos, cuises, roedores, batracios, guanaco, jabalí, 

zorro, armadillo, zorrino. La especie y serovariedad predominante 

fue Leptospira interrogans serovar Pomona, siguendo en impor-

tancia Leptospira interrogans serovar Icterohaemorrhagiae, Lep-
tospira borgpetersenii serovar Castellonis y Leptospira interro-
gans serovar Canicola.
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Los roedores, y en especial las ratas por su amplia distribución 

y por su carácter de excretoras de leptospiras de por vida, juegan 

un papel epidemiológico relevante como reservorios. Este esque-

ma epidemiológico se amplía al actuar el agua como vehículo de 

transmisión. Por tal razón, esta enfermedad en ocasiones reviste 

carácter de brote epidémico, especialmente en situaciones de 

gran abundancia de roedores e inundaciones.

En zonas marginales de la ciudad de Buenos Aires se estudia-

ron roedores, Rattus rattus y Rattus norvegicus, encontrándose 

un 34 y 50% de seropositividad. La especie reaccionante fue 

Leptospira interrogans serovar Icterohaemorrhagiae

Las principales causas de pérdidas reproductivas han sido, 

79% fetos abortados, 1,7% prematuros, 16% natimortos y 2,6% 

pérdidas neonatales; y las principales causas fueron las bacteria-

nas y dentro de estas, la bacteria más frecuente fue Leptospira 
spp, seguida de Brucella abortus y Campylobacter sp. 

En el ganado bovino en los últimos 10 años hemos aislado 

Leptospira interrogans serovar Pomona, y en los porcinos, Lep-
tospira interrogans serovar Pomona y Leptospira interrogans se-

rovar Icterohaemorrhagiae.

Los aislamientos se caracterizaron genéticamente empleando 

la técnica conocida como MLVA (Multiple-locus variable-number 

tandem repeat analysis), usando los cebadores VNTR4, VNTR7, 

VNTR9, VNTR10, VNTR19, VNTR23 y VNTR31.Y se ha demostra-

do a partir de la construcción de árboles genéticos que las cepas 

circulantes en las distintas especies tienen los mismos perfiles 

que las obtenidas en casos clínicos tanto en animales de produc-

ción como en el hombre.

En Argentina se vacuna con una bacterina a caninos, porcinos 

y bovinos. 
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En los establecimientos ganaderos se recomienda no sólo con-

siderar la presencia de esta enfermedad cuando se presentan 

abortos y muertes en terneros de pocos días, sino también en 

animales de recría, y vacunar como forma de prevención para 

evitar grandes pérdidas económica.

La leptospirosis está en amplia difusión y algunas prácticas 

laborales, como el trabajo en arrozales, minería y trabajos en 

agricultura y ganadería (veterinarios, ganaderos, trabajadores de 

mataderos), así como ciertas actividades recreativas que implican 

contacto con aguas posiblemente contaminadas con orina de ani-

males, suponen los riesgos de contagio más importantes.

Las profesiones y actividades en riesgo de contraer la enfer-

medad de mayor a menor importancia son el personal de tambo, 

actividades rurales generales, veterinarios, personas en zonas ba-

jas post inundación, personal de construcciones y viviendas con 

roedores.

La profilaxis higiénico-sanitario es esencial en el control de la 

leptospirosis, limpiar y desinfectar los corrales, educación y difu-

sión a las poblaciones, protección individual de los trabajadores, 

higiene personal y del ambiente doméstico, utilizar fosas en lugar 

de los canales de estiércol, buen drenaje o relleno de terrenos 

bajos o inundables, control de hospedadores de mantenimiento 

silvestres y control de hospedaderos domésticos, realización de 

estudios epidemiológicos para tener noción sobre prevalencia de 

la enfermedad en las especies y serovares presentes y vacuna-

ción de las especies susceptibles.

Dado las características de esta zoonosis y su difusión a través 

de la orina al medio no se puede erradicar, pero sí, controlar a 

través del diagnóstico, la vacunación y la información.
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