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La leptospirosis es una enfermedad zoonótica emergente ampliamente distribuida en el planeta. 
Aunque son numerosas las especies de vertebrados que pueden albergar las especies patógenas 
de Leptospira, los roedores son los principales reservorios. Por este motivo, se pretendió 
analizar los roedores peridomésticos como posibles reservorios y diseminadores de especies 
patógenas de estas bacterias, presentes en islas mediterránes y atlánticas. Para el estudio se 
analizaron un total de 149 roedores de las Islas Canarias (España) y 62 de Cabo Verde, como 
representantes de las islas del Atlántico oriental, y 115 roedores de la isla mediterránea de 
Córcega (Francia). El estudio se realizó mediante la extracción de ADN a partir de las vejigas 
urinarias de los roedores, y posterior PCR, dirigida a amplificar un fragmento de la proteína 
LipL32, presente sólo en las leptospiras patógenas. Los amplificados fueron secuenciados, y las 
secuencias nucleotídicas obtenidas fueron analizadas mediante BLAST y filogenia para la 
identificación de las especies. En todas las islas analizadas se detectaron roedores que 
albergaban estas bacterias. En Canarias, el 14,8% de los roedores fueron positivos, el 25,8% en 
Cabo Verde y el 10,4% en Córcega, en todos los casos se observó una amplia distribución en las 
islas estudiadas. En Canarias se observó una especificidad por hospedador previamente citada, 
en concreto Leptospira borgpetersenii en Mus musculus domesticus y Leptospira interrogans en 
Rattus rattus. Sin embargo, en Cabo Verde, se detectó la especie L. interrogans en estas dos 
especies de roedores. Asimismo, en la isla de Córcega se identificó la especie L. borgpetersenii 
en las especies M. m. domesticus, R. rattus y Apodemus sylvaticus, además de L. interrogans en  
Rattus norvegicus y una especie de Leptospira no descrita, que había sido detectada 
previamente en Nueva Caledonia. Los resultados demuestran cómo los roedores más 
comúnmente distribuidos en el planeta son portadores de especies patógenas de Leptospira, 
incluso en ecosistemas insulares, donde estos animales han sido introducidos. lo que podría 
implicar la amplia distribución de esta enfermedad.  
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