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Introducción 

 
 

La leptospirosis es una enfermedad zoonótica, reemergente,  

reconocida actualmente como una de las de mayor importancia a nivel mundial 

1, 31. 

Anteriormente la enfermedadse asociaba al ámbito rural,se 

consideraba endémicaparaestas zonasy también para lasregiones de clima 

tropical o subtropical, con factores climáticos que facilitaban la aparición de 

brotes epidémicos.Sin embargo,fenómenos como el cambio  climático, la 

urbanización deficiente y el saneamiento inadecuadohan propiciado la 

expansión de la misma al punto de convertirla en un problema latente para 

cualquier población8, 14, 26, 38, 43, 89, 93. 

Además, la ocurrencia de formas letales o presentaciones clínicas 

infrecuentes, como el  síndrome de hemorragia pulmonar grave, han focalizado 

el interés en esta enfermedad  considerándola como un serio problema para la  

salud pública. 

A pesar de ello, es una enfermedad desatendida: se estima que por 

año, existen en el mundo, medio millón de casos humanos graves, pero su real 

incidencia es desconocida. 

En la Argentina se registran casos aislados y brotes durante los 

períodos estacionales de abundantes lluvias e inundaciones7,14,25, 34, 39, 42, 53, 89. 

La leptospirosis tiene  un ciclo de trasmisión complejo, que involucra a 

distintas especies animales, tanto domésticos como silvestres,y requiere por lo 
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tanto,un abordaje multidisciplinario e integral para lograr un control efectivo de 

la enfermedad. 

 

 

Aspectos taxonómicos 

 

La tipificación de Leptospira reviste importancia porque permite llevar a 

cabo  investigaciones de brotes e identificar posibles fuentes de infección en 

mamíferos1. 

El género Leptospira(gr. Lepto = fino y espira = espiral) pertenece a la 

familia Leptospiraceae.  Esta familia, que también comprende a los géneros 

Leptonemay Turneriella, está incluidaen elorden Leptospiralesy la 

claseSpirochaetia,phylumSpirochaetes11, 45. 

 
 
 
 
Clasificación fenotípica 

 

Tradicionalmente este género ha sido clasificado según sus 

determinantes antigénicos en dos especies: Leptospira interrogans, 

(L.interrogans sensu lato) que incluye a  todas las cepas patógenas y 

Leptospira biflexa, (L. biflexa sensu lato)que comprende a las cepas saprófitas 

de vida libre.  Ambas especies se diferencian por pruebas bioquímicas. 

La unidad taxonómica en Leptospira es el serovar 11,36, 43. 
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Las especies L. interrogans y L. biflexa han sido divididas en 

numerosos serovares,a partir de pruebas de aglutinación cruzada (CAAT)con 

antígenos homólogos. Los serovares se consideran diferentes cuando más del 

10% del título homólogo permanece en al menos uno de los dos antisueros en 

pruebas repetidas. Se reconocen más de 4 serogrupos y 60 serovares de L. 

biflexa sensu lato y más de 24 serogrupos y 250serovares de L. interrogans 

sensu lato.  

Los serovares que están antigénicamente relacionados se han 

agrupado tradicionalmente en serogrupos. Los serogrupos no tienen una 

posición taxonómica, pero el concepto ha resultado útil para fines 

epidemiológicos, en particular para interpretar los resultados serológicos de la 

prueba de aglutinación microscópica (MAT). 

 Los serogrupos de L. interrogans sensu lato y algunos serovares 

comunes se muestran en la tabla 116, 36, 38,43,80. 
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Tabla 1.Serogrupos y serovares  de Leptospira interrogans sensu lato 

Serogrupo Serovar 
 

Icterohaemorrhagiae Copenhageni / Icterohaemorrhagiae / Lai 
 

Hebdomadis Hebdomadis / Jules 
 

Autumnalis Autumnalis / Bim / Fortbragg 
 

Pyrogenes Pyrogenes 

Bataviae Bataviae 

Grippotyphosa Canalzonae / Grippotyphosa / Ratnapura 
 

Canicola Canicola 

Australis Australis / Bratislava / Lora 
 

Pomona Pomona 

Javanica Javanica 

Sejroe Sejroe / Hardjo 
 

Panama Mangus / Panama 
 

Cynopteri Cynopteri 

Djasiman Djasiman 

Sarmin Sarmin 

Mini Mini / Georgia 
 

Tarassovi Tarassovi 

Ballum Arborea / Ballum 
 

Celledoni Celledoni 

Louisiana Lanka / Louisiana 
 

Ranarum Ranarum 

Manhao Manhao 

Shermani Shermani 

Hurstbridge Hurstbridge 
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Clasificación genotípica 

 

Actualmente, la clasificación fenotípica del género Leptospira fue 

reemplazada por la clasificación genotípica, que se basa en la homología del 

ADN. Esta clasificación comprende especies genómicas diferentes, o 

genomoespecies. 

Las especies genéticamente definidas de Leptospira no corresponden 

a las especies de la clasificación anterior (L. interrogans sensu lato y L. biflexa 

sensu lato). Ambas clasificaciones siguen vigentes, pero no todos han 

adoptado esta nueva taxonomía, porque en esta clasificación seincluyen 

serovares patógenos y no patógenos en una misma especie. Además, la 

clasificación genotípica no es compatible con el sistema anterior de serovares y 

serogrupos (con propiedades ecológicas similares),que aporta datos 

valiosospara fines epidemiológicos y clínicos42, 55. 

A partir de la clasificación genotípica existen tres subgrupos 

deLeptospira:“patógenas”, “saprófitas” e “intermedias”. Las especies 

“patógenas” son aquellas que causan enfermedad tanto en animales como en 

humanos (L. interrogans, L. kirschneri, L. noguchii, L. borgpetersenii, L. 

alexanderi, L. weilii, L. santarosai, L. kmetyi, L. alstoni y L. mayottensis). Las 

“saprófitas” son especies ambientales las cuales pueden crecer rápidamente en 

modelos animales y no son patógenas para los seres humanos y los animales 

(L. idonii, L. meyeri, L. terpstrae, L. biflexa, L. vanthielii, L. yanagawae y L. 

wolbachii). Las especies “intermedias” han sido recientemente descritas tanto 
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en animales como en seres humanos y su patogenicidad está en estudio (L. 

licerasiae, L. wolffii, L. fainei, L. broomii, L. inadai y L. venezuelensis). 

En la última reunión del Subcomité de Taxonomía de Leptospiraceae 

en noviembre de 2017 (Internacional Committee on Systematics of Prokariotes 

Subcommittee on the Taxonomy of Leptospiraceae. Minutes of the closed 

meeting, 28 November 2017, Palmerston North, New Zealand), se reconoció la 

especie L. venezuelensis, aislada de seres humanos, ratas y bovinos 47. Con 

esta nueva especie el número de genomospecies del género Leptospira 

aumentó a 23 (Tabla 2). Desde la última reunión del Subcomité de Taxonomía 

hasta la fecha se han aislado, caracterizado y publicado nuevas especies: 12 

especies aisladas a partir de suelos tropicales (2018)85, 3 especies aisladas a 

partir de suelo y agua en Japón (2018) 52y 30 especies aisladas de suelos y 

agua de diferentes lugares del mundo (2019)31. 
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TABLA 2. Especies del género Leptospira reconocidas hasta noviembre de 

2017 (reunión del Subcomité de Taxonomía de Leptospiraceae) 

 

Especies Publicación 

L. alexanderi Brenner et al. (1999)

L. alstonii Smythe et al. (2013)

L. biflexa Faine y Stallman (1982)

L. borgpetersenii Yasuda et al. (1987)

L. broomii  Levett et al. (2006)

L. fainei  Pérolat et al. (1998)

L. idonii  Saito et al. (2013)

L. inadai  Yasuda et al. (1987)

L. interrogans Faine y Stallman (1982)

L. kirschneri  Ramadass et al. (1992)

L. kmetyi  Slack et al. (2009b)

L. licerasiae  Matthias et al. (2008)

L. mayottensis  Bourhy et al. (2014)

L. meyeri  Yasuda et al. (1987)

L. noguchii  Yasuda et al. (1987)

L. santorosai  Yasuda et al. (1987)

L. terpstrae  Smythe et al. (2013)

L. vanthielii  Smythe et al. (2013)

L. weilii  Yasuda et al. (1987)

L. wolbachii  Yasuda et al (1987)

L. wolffii  Slack et al. (2008)

L. yanagawae Smythe et al. (2013)

L. venezuelensis  Puche et al. (2018)

 

 

La clasificación de las leptospiras requiere la identificación tanto de la 

especie como del serovar de cada una de las cepas aisladas. A partir del año 

2011 se han logrado secuenciar más de doscientas cepas a través del 

Proyecto de Genómica y Salud Humana de Leptospira con el propósito de 
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obtener y comparar la información del genoma completo de todas las especies 

reconocidas de Leptospira1 

En la tabla 3 se pueden veralgunas especies de Leptospiraclasificadas de 

acuerdo a su poder patógeno 37, 76, 77. 

 

Tabla 3. Especies de Leptospiraclasificadas según su poder patógeno 

Grupo de especies  Especies 

 
Patógenas 

 
L. alexanderi                                              
L. alstonii                                                
L. borgpetersenii 
L. interrogans 
L. kirschneri 
L. kmetyi 
L. noguchii 
L. santarosai 
L. weilii 
L. mayottensis 
 

 
Patogenicidad 
 intermedia    

 
L. broomii 
L. fainei 
L. inadai 
L. licerasiae 
L. wolffi 
L. venezuelensis 
 

 
Saprófitas   

 
L. biflexa 
L. idonii 
L. meyeri 
L. terpstrae 
L. vanthielii 
L. wolbachii 
L. yanagawae 
 

 

 

Agente etiológico 

 

El género Leptospira comprende al grupo de bacterias en forma de 

espiral, con uno o ambos extremos en forma de gancho. Esta característica es 
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distintiva del género y es una de las diferencias con otros géneros de 

espiroquetas1, 21, 36, 42, 43. 

Todas las leptospirasson indistinguibles entre sí.Lamorfología puede ir 

variando a partir delos sucesivossubcultivos y, muchas veces, se suelen 

observar formas mucho más largas, quepuedenrecuperarse a través de 

pasajes en animales de laboratorio.En su estructura las leptospiras presentan 

una doble membrana que, juntamente con la presencia del lipopolisacárido 

(LPS), lasasemeja a bacterias gram negativas, mientras que la 

asociacióníntima de la membrana citoplasmática conelpeptidoglucano de la 

pared celular, recuerda laarquitectura propia de las bacterias grampositivas.El 

LPS y la membrana externa, constituyen los principales 

antígenosdeLeptospira.1,43. 

Las leptospiras, miden entre 0,1 y 0,2 µm de ancho por 6 a20 µm de 

largo. Debido a que son tan finas, solo pueden verse por microscopía de 

campo oscuro (Fig. 1) o de contraste de fases.No se tiñen fácilmente con 

colorantes de anilina, aunque son gramnegativas. Pueden observarse con 

coloraciones que implican laimpregnación con plata (Fontana-Tribondeau, 

Levaditi) o con el uso derojo Congo, tinta china, fluoresceína o peroxidasa 

conjugada con reactivos coloreados43. 

Son capaces de atravesar filtros de 0,45 y 0,22 μm de poro. Esta 

característica es muy importante para la purificación de cultivos o muestras 

clínicas contaminadas.Las leptospiras exhiben dos formas distintas de 

movimiento: de translación y derotación. Esta condición es muy importanteen 

su patogenia. La movilidad está dirigidapor dos filamentos axiales, insertados 
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en ambos polos, que se encuentran en el espacio periplásmico. En 

laconstituciónde estos flagelos existen dos proteínascon una estructura muy 

compleja, conocidas como FlaA y FlaB. Las mismas son las responsables de la 

movilidad 1, 28, 43. 

: 

Figura 1.Visualización de leptospiras  por microscopía de campo oscuro 

 

 

Metabolismo 

 

Las leptospiras son microorganismos aerobios obligados.Son catalasa 

y oxidasa positivos25, 42, 43.A unatemperatura de crecimientode 28-30°Ctienen 

un tiempo de generación relativamente lento:entre 7 y 12 horas, tanto en 

medios líquidos como en semisólidos. A los 7-10 días de incubación se puede 

obtener una concentración de 1-2 x 108 células/ml1, 22, 25, 43.Los requerimientos 

para el crecimiento de las leptospiras son particulares pero no exigentes. Los 

medios de cultivo para leptospiras contienen en su composición vitaminas B1 

yB12y sales de amonio para su crecimiento, ácidos grasos de cadena larga, 
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como fuente de energía y de carbono y, albúmina bovina, para neutralizar la 

toxicidad generada por los ácidos grasos. 

Los medios de cultivo que se utilizan corrientemente son medios 

líquidos ysemisólidos. El medio líquido habitualmente se utiliza para el 

mantenimiento de las cepas para realizarpruebas serológicas y el medio 

semisólido (Fletcher o EMJH con agar), para el mantenimiento de cepas a largo 

plazo.Ambosse utilizan para su aislamiento a partir de muestras clínicas 

sospechosas.  

Los cultivos para aislamiento de leptospiras en muestras clínicas se 

deben mantenerincubados durante aproximadamente 12 semanas antes de 

descartarse como negativos.En los medios semisólidos (con una concentración 

de agar de 0,1% -0,2%) el crecimiento de las leptospiras alcanza su máxima 

densidad en una zona discreta bajo la superficie del medio. Este crecimiento se 

relaciona con la tensión óptima de oxígeno y se le denomina “anillo o disco 

Dinger” (Fig. 2)1, 22,25. 

Algunas cepas requieren la adición de suero de conejo y piruvato para 

su aislamiento. La contaminación del medio puede prevenirse con la adición de 

5-fluorouracilo o de antibióticos como ácido nalidíxico o rifampicina1, 21. 

El examen microscópico y los ensayos con placas de poliestireno 

demostraron que las leptospiras son capaces de agruparse para formar 

biofilms. Las cepas saprófitas forman biofilms más temprano que las especies 

patógenas. La movilidad no parece revestir importancia en este proceso. Se 

propone que la formación de biofilmspodría ser uno de los mecanismos 

utilizados por las leptospiras para sobrevivir en nichos ambientales21. 
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Las leptospiras colonizan y se desprenden de los túbulos renales de un 

amplio espectro de animales; se han aislado decasi todas las especies de 

animales domésticosy silvestres. El componente esencial del ciclo de vida del 

patógeno es su capacidad de producir portación renal persistente en  

reservorios animales. Esta característica puede contribuir en alto grado a la 

subsistencia del patógeno en el medio ambiente.Las leptospiras pueden 

sobrevivir durante semanas o meses en el suelo húmedo y agua después de 

haber sido excretadas por la orina de animales infectados39, 57,87. 

Existen dos categorías de hospedadores: el hospedador de 

mantenimiento y el hospedador accidental. 

1. El hospedador de mantenimientoes el que, como su nombre lo 

indica, mantienela enfermedad en forma endémica. Éste adquiere la infeccióna 

edad tempranapor contacto directo con animales infectados o,indirectamente, a 

través del medio ambiente contaminado y excreta leptospiras por su orinaen 

forma crónica. La excreción aumenta con la edad del animal. Los 

hospedadores de mantenimiento más comunes son los mamíferos pequeños. 

2.El hospedador accidental,a diferencia del de mantenimiento, se 

infecta con serovares que no están adaptados a su especie, generalmente 

desarrolla la enfermedad y presenta síntomas. 

Existe una gran variedad de serovares que establecen una relación 

comensal o de leve patogenicidad en diferentes reservorios animales,lo que 

facilita la diseminación de Leptospira en el medio ambientey perpetúa el ciclo 

de la enfermedad.Las ratas (género Rattus) sirven comohospedadores de 

mantenimiento para el serovar Icterohaemorrhagiae, los ratonesdomésticos 
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(Mus musculus) son el reservorio deserovares del grupo Ballum. Los roedores 

son la fuente de infección más importante. En las ratas, las leptospiras causan 

una infección sistémica, pero desaparecen de todos los órganos, excepto de 

los túbulos renales. Los túbulos renales colonizados de las ratas están 

densamente poblados con leptospiras, que se agregan a la estructura del 

biofilm.Esta agregación celular y la formación de biofilms son fundamentales 

para la persistencia de leptospiras fuera de sus anfitriones.Se ha demostrado 

que las ratas excretan leptospiras en altas concentraciones 

(107 microorganismos/ml) por períodos de 9 meses después de una infección 

experimental 4,21, 39,40, 43, 57, 60,81. 

Como trasmisores de la enfermedad,siguen en orden decreciente los 

perros, el ganado y los mamíferos salvajes. Los perros pueden albergar (como 

hospedadores de mantenimiento)al serovar Canicola94, el ganado lechero los 

serovares Hardjo y Pomona y los cerdos los serovares Pomona, Tarassovi y 

Bratislava43. 

En zonas rurales son frecuentes las infecciones debidas a Leptospira 

por exposición a suelos o aguas contaminadas en actividades laborales 

relacionadas con este hábitat. También pueden adquirirse por actividades 

recreativas que impliquen inmersión en aguas contaminadas. Se han 

informadovarios casos asociadosa granjeros, veterinarios, matarifes y también, 

apersonas que practican deportes acuáticos, (pesca, triatlón, etc.) en lagunas o 

cursos de agua dulce, entre otras.  

En zonas urbanas, la leptospirosis se ha relacionado con el 

saneamiento básico ambiental inadecuado: desagües, drenajes, sistemas de 
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recolección de basura deficiente, que proporcionan condiciones ecológicas 

óptimas para la proliferación de roedores. También se ha asociado al contacto 

estrecho con animales infectados, fundamentalmente caninos, que eliminan 

leptospiras a través de la orina, y contaminan el ambientey mantienen focos de 

infección dentro y fuera de las viviendas. 

La enfermedad tiene mayor incidencia en los meses de primaveray 

verano, debido al aumento de temperatura, humedad y precipitaciones. El 

cambio de patrones climáticos (fuertes lluvias e inundaciones), aumenta el 

riesgo de que ocurran brotes de leptospirosis. 

Las leptospiras sobreviven en el medio ambiente en contacto con 

superficies de agua, en ríos de corriente lenta, con temperaturas de 28°C a 

30°C, pH ligeramente alcalino (6,2 a 8), bajo tenor de sales,sin incidencia de 

luz artificial. Las especies patógenas pueden sobrevivir por varios días o meses 

en el barro o en el agua13.En aguascon alta salinidad o en aguas residuales, en 

cambio, el tiempo de supervivencia es limitado a unas pocas horas29,37. 

La enfermedad es más prevalente en el sexo masculino; esto se 

atribuye a las diferencias en las actividades laborales y recreativas. Por esta 

razón es que la población más expuesta se encuentra entre los 13 y 65 

años.La transmisión directa de persona a persona no está documentada;un 

paciente con infección aguda puede eliminar leptospiras por orina, pero son 

poco viables y esto ocurre por períodos cortos. Por esta causa, esta forma de 

transmisión no reviste importancia epidemiológica3. 

Leptospirosis en América 
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En algunos países de Sudamérica la enfermedad tiene alta 

prevalencia, aunqueen varios de ellos no está aún notificada. La mayoría de los 

casos denunciados, surgen de informes de la Organización Mundial de Sanidad 

Animal (OIE).  

América es la región que presentó más alertas de leptospirosis en los 

últimos años. De un total de 568 alertas de leptospirosis informadasentre 2007 

y 2011 en el mundo, más de la mitad provenían de Brasil (140 alertas), 

Nicaragua (53), Republica Dominicana (28) y Honduras (19)(Base de datos 

de HealthMap, OPS).El Caribe latino y Centroamérica son las regiones más 

afectadas por tormentas e inundaciones, por lo que padecen en mayor número 

los brotes de esta enfermedad. 

El complejo ciclo de trasmisión de esta enfermedad, que involucra a 

distintas especies animales, tanto domésticos como silvestres, impone una 

visión multidisciplinaria para la comprensión y toma de acciones 

coordinadas para su control (Base de datos de HealthMap, OPS). 

 

 

Leptospirosis en la Argentina 

 

En la Argentina, la notificación de casos confirmados está en el orden de 

137 por año (promedio de los últimos 10 años) (Fuente: SIVILA-SISA). 

Históricamente las provincias que más casos concentran son Santa Fe, Buenos 

Aires y Entre Ríos, como se observa en el mapa de distribución de casos por 

departamento 2015-2020 (Fig.3). Las tres provincias, presentan un clima 
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propicio para el desarrollo y supervivencia de las leptospiras, y cuentan con 

laboratorios en los que se confirma la enfermedad. Esto es clave ya que no 

sólo se sospecha más la enfermedad, sino que se facilita el envío de muestras 

para realizar el diagnóstico. Sin embargo, gracias a la existencia de una Red 

Nacional de Laboratorios de Leptospirosis (RNLL) creada en 2006 y coordinada 

por el Laboratorio Nacional de Referencia (LNRL) del Instituto Nacional de 

Enfermedades Respiratorias “Dr. E. Coni” (INER) de la ANLIS “Dr. Carlos 

G.Malbrán”, es cada vez más creciente la búsqueda y notificación de casos en 

todas las provincias de la Argentina. 

En la Figura 3, se muestra la tasa de casos confirmados por departamento en 

la Argentinaen los años 2015 a 2020 (Fuente: INER- Ministerio de Salud de 

Nación).  

Con respecto a los serogruposcirculantes en nuestro país, suelen predominar 

Icterohaemorrhagiae y Sejroe y en tercer lugar Pomona o Canicola, según el 

año. 

La información se actualiza periódicamente y puede encontrarse en la página 

del INER (link:http://www.anlis.gov.ar/iner/?page_id=1665). 
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Figura 3. Mapa de la tasa de casos de leptospirosis por departamento cada  

100000 habitantes. 

  

 

Patogenia 

 

Los mecanismos por los cuales las leptospiras causan enfermedad aún  

no son bien comprendidos. Se han identificado en Leptospira varios factores de 
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virulencia que podrían contribuir a la patogénesis y a las manifestaciones 

clínicas de la enfermedad. Estos factores les permitirían a las espiroquetas 

patógenas penetrar en los tejidos del hospedador, eludir barreras de defensa 

durante la infección e instalarse en los tejidos formando nichos.   

Algunos de estos factores de virulencia no están perfectamente 

identificados y su  rol en la patogenia de la enfermedad tampoco es muy claro. 

Entre éstos se han identificado LPScon menor actividad endotóxica que los de 

bacterias gram negativas, hemolisinas, adhesinas, proteínas de membrana 

externa (OMP) y otras proteínas de superficie21, 42, 60. 

Una vez que la bacteriaingresa al organismo, a través de la piel 

reblandecida por el agua, por escoriaciones o por mucosas, alcanza 

rápidamente el torrente sanguíneo y se disemina en todos los órganos e 

incluso en el líquido cefalorraquídeo (LCR) y en el humor acuoso. Su 

movimiento en tirabuzón y la producción de hialuronidasa, pueden explicar la 

penetración a estos sitios.En ensayos con animales de laboratorio se ha podido 

aislar Leptospirade sangre, minutos después de su inoculación,así comode 

múltiples órganos al tercer día posterior a la infección 11, 33, 39,41, 49. 

En los pacientes afectados, la  leptospiremia se prolonga  hasta que el 

anfitrión monta una respuesta inmune adquirida eficaz, que generalmente 

ocurre una a dos semanas después de la exposición 23, 39. Una vez que 

aparecen los anticuerpos, las leptospiras se eliminan de la circulación y de los 

tejidos por fenómenos de opsonofagocitosis1. 
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La concentración de leptospiras en sangre y tejidos puede alcanzar 

hasta 106-107 microorganismos/ml o por gramo en animales infectados39, 49, 74, 

86. Los órganos más afectadossonel hígado, el riñón, el cerebro y los músculos. 

Una de las complicaciones más comuneses la disfunción hepática,que 

se manifiesta por la disminución de la excreciónde bilirrubina como alteración 

más frecuente,disminución de los niveles de albúmina sérica, incrementode los 

niveles de inmunoglobulinas y disminuciónen la producción de los factores 

dependientesde vitamina K11, 25, 50, 68. Otro órgano afectado en pacientes con 

leptospirosis es el riñón. La insuficiencia renal aguda por necrosis tubular,es 

provocada por acción directa de laleptospirasobreel tejido renal, la hipoxia y el 

depósito de complejosantígeno-anticuerpo-complemento en losglomérulos. 

La afección vascularse debe a vasculitisgravecon daño endotelialy lesión 

y necrosis del endotelio de loscapilares. En los músculos, las alteraciones 

varíandesde inclusiones vacuolares en las miofibrillas hasta infiltradosdiscretos 

de polimorfonucleares en el tejidomuscular,acompañadas de elevación 

importantede laenzimacreatinfosfoquinasa (CPK)11, 24, 50. 

 Las hemorragiasaparecen como resultado de la alteración de las 

membranas celulares endotelialesy  no como consecuencia de  anomalías de 

la coagulación. La lesión provocada a los tejidos ocurre durante el desarrollo de 

anticuerpos ypuede deberse a la deposición de complejos inmunes. 

Después de la primera semana, cuando aparecen los anticuerpos en 

sangre,puede presentarse meningitis, pero sin la presencia de leptospiras en el 

LCR, lo cual sugiere daño inmunológico. En el humor acuoso, Leptospira puede 

persistir por semanas y ocasionalmentecausar uveítis crónica o recurrente11. 
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Aspectos clínicos de la leptospirosis 

 

El período de incubación de la leptospirosis es de 7 a 26 días, con un 

promedio de 12 días.  

La expresión clínica de la infección por Leptospiravaría ampliamente, 

con oscilaciones que van desde procesos totalmente asintomáticos o leves 

(que no alcanzan a diagnosticarse), pasando por formas de evolución 

generalmente benignas, hasta el desarrollo de cuadros graves, de carácter 

icterohemorrágicos, con colapso vascular y serio compromiso de las funciones 

hepática y renal 6, 11. 

Muchos autores describen a la leptospirosis como una enfermedad de 

manifestaciones proteicas42,66,67,91o comouna vasculitis infecciosa 

sistémica,dado que lalesión característica de la enfermedad es el desarrollo de 

vasculitis y daños endoteliales multiorgánicos42, 79. 

Son comunes las hemorragias petequiales. La multiplicación de 

leptospiras en el endotelio de los pequeños vasos sanguíneos es la causa de 

este daño y de la vasculitis. La mayoría de las manifestaciones clínicas de la 

enfermedad se considera que son secundarias a este mecanismo79. 

La presentación de la enfermedad es bifásica.En los seres humanos, la 

leptospirosis se manifiesta como una enfermedad febril en su fase temprana, 

fácilmente confundida con otras causas de fiebre aguda. Esta primera fase 

corresponde a la multiplicación y propagación del microorganismo en todo el 

cuerpo. En la mayoría de los pacientes la enfermedad se resuelve después de 

esta primera semana de síntomas. Sin embargo, un subconjunto (5-15%) de 
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los pacientes evoluciona para desarrollar manifestaciones graves de fase 

tardía39,53. 

La segunda fase es caracterizada por el desarrollo de anticuerpos y la 

excreción de leptospiras en la orina.Los signos clínicos son “específicos de 

órgano”y la mayoría de las complicaciones de la enfermedad se asocian a la 

localización de leptospiras dentro de los tejidos durante esta fase inmune17, 43. 

En términos generales, la presentación clínica de la leptospirosis se 

puede categorizar como anictérica o ictérica.En pacientes con leptospirosis 

anictérica, la clínica revela meningitis aséptica y uveítis. 

Entre el 5 y el 10%de los pacientes con leptospirosis puede manifestar 

la forma ictérica o clásica de la enfermedad, llamadaenfermedad de Weil.  En 

este síndrome, además de la ictericia, los pacientes con leptospirosis pueden 

desarrollar insuficiencia renal aguda, hemorragia pulmonar y arritmias 

cardíacas. El túbulo renal es un sitio “inmunoprivilegiado”quefavorecea la 

persistencia del patógeno. Los casos graves a menudo se presentan 

tardíamente en el curso de la enfermedad y esto contribuye a la alta tasa de 

mortalidad, que oscila entre el 5 y el 15%39, 43. 

El laboratorio revela en la primera fase de la enfermedad lapresencia 

de una infección bacteriana inespecífica: leucocitosis con neutrofilia, 

eritrosedimentación acelerada, trombocitopenia moderada, aumento de valores 

de creatinina, urea, bilirrubina y leve aumento de transaminasas glutámico 

pirúvica, glutámico oxalacética y fosfatasa alcalina. 

Lasleptospiraspuedenpersistir por semanas en el humor acuoso y 

ocasionalmentecausar uveítis crónica o recurrente. 
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Existe otramanifestación clínica de evolución grave,fulminante, con  

sintomatología intensa y elevada tasa de letalidad (30 a 60%): es el síndrome 

de hemorragia pulmonar masiva. En esta presentación clínica, en la fase 

prodrómica, además del síndrome febril con las características de hipertermia 

brusca, mialgias, cefaleas y dolor abdominal, se suman síntomas 

gastroentéricos de cierta intensidad. Luego la enfermedad progresa hacia un 

infiltrado pulmonar bilateral basal, en algunos casos con una hemorragia 

pulmonar masiva, seguida de dificultad respiratoria, que es la principal causa 

de muerte. La ictericia, la insuficiencia renal grave o las hemorragias 

extrapulmonares no son frecuentes en estos casos. El síndrome de hemorragia 

pulmonar asociado aleptospirosis (LPHS) ha emergido como una de las causas 

principales de la fiebre hemorrágica de los países en desarrollo. El LPHS tiene 

una presentación fulminante, conhemorragia pulmonar masiva y lesión 

pulmonar aguda.El principal signo asociado alLPHS es el daño del endotelio 

vascular con otras manifestaciones clínicas pobres. Se desconoce la 

patogénesis de esta presentación clínica de la leptospirosis. Algunos estudios 

sugieren quepara el LPHS ésta puede ser diferente ala de la enfermedad de 

Weil.  Más recientemente se sugirió la existencia de un posible proceso 

autoinmune subyacente. La aparición repentina del LPHS en ciertos 

ambientes sugiere que la introducción de clones con una mayor virulencia 

también podría contribuir a la reciente aparición de este síndrome(Tabla 4)30,39, 

53, 68, 75. 
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Tabla 4. Características de la leptospirosis grave y del síndrome de hemorragia 

pulmonar 

 

Leptospirosis grave Síndrome de hemorragia pulmonar 

Presentación aguda Presentación sobreaguda 

Compromiso multisistémico Compromiso pulmonar grave y precoz 
que domina el cuadro. Hemoptisis 
frecuente. 
 

Ictericia e insuficiencia renal frecuente Ictericia e insuficiencia renal 
infrecuente 
 

Causa de muerte: insuficiencia renal o 
miocarditis 
 

Causa de muerte: Insuficiencia 
respiratoria 

Mortalidad elevada (5-40%) Mortalidad muy elevada (30-60%) 

 
Material obtenido del curso “Actualización en Leptospirosis. Reunión de Referentes Red Nacional de 

Leptospirosis” del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Dr. E. Coni”(2010). 

 

 

Diagnóstico de laboratorio 

 

El diagnóstico de laboratorio se basa en dos pilares fundamentales: 

1. La detección directa de las leptospiras o sus  productos: 

• Observación directa de materiales por microscopía de campo 

oscuro o por inmunofluorescencia (esta última en órganos, y 

empleada en necropsia de animales). 

• Amplificación y detección del ADN leptospiral (en muestras 

clínicas). 
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• Aislamiento y tipificación de leptospiras a partir de muestras 

clínicas. 

 

2. La detección indirecta de anticuerpos específicos: 

 
- Pruebas específicas de género o tamizaje 

• ELISA (IgG, IgM) 

• TR  (test de aglutinación macroscópica) 

- Prueba específica de serogrupo(confirmatoria) 

• MAT (Microaglutinación) 

 

Detección directa de las leptospiras o sus  productos 

 

Examen directo 

 

Microscopía de campo oscuro 

 

Las leptospiras pueden visualizarse en materiales clínicos mediante 

microscopía de campo oscuro (con aumentos de 100x y de 400x) o por 

inmunofluorescencia después de la tinción adecuada. Si bien esta técnica está 

descrita en la bibliografía como un método útil para la demostración de las 

leptospiras en los fluidos, no se recomienda como procedimiento de rutina.Las 

proteínas séricas, las hebras de fibrina y otros residuos celulares pueden ser 

confundidos con leptospiras, aún en el caso de que el material sea visualizado 

por personal experimentado. Para llegar a visualizar una célula de Leptospiraen 
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un campo de microscopía de campo oscuro, es necesaria una concentración 

aproximada de104 leptospiras/ml de sangre.La concentración 

demicroorganismosen la orina de seres humanos y animales es 

frecuentemente muybaja como para que éstos puedan ser detectables por este 

método 43, 59. 

 

 
Métodos de coloración 

 

Las leptospiras se visualizaron por primera vez en los tejidos mediante 

tinción con plata. La tinción de Warthin-Starry se utiliza ampliamente para el 

examen histológico. Más recientemente se han aplicado métodos 

inmunohistoquímicos 43, 88. 

Los métodos para coloración de leptospiras  incluyen: 

• Coloración con plata  

• Coloración por inmunofluorescencia directa usando anticuerpos 

monoclonales de conejo o ratón marcados con fluoresceína y/o 

coloración con inmunoperoxidasa  

• Hibridación in situ usando sondas59 

 

Detección de ácidos nucleicos 

 

La técnica de reacción en cadena de la polimerasa (PCR)  tiene como 

principal  ventaja  la capacidad de confirmar el diagnóstico durante la 

enfermedad aguda, antes de la aparición de inmunoglobulinas M 
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(IgM)y,fundamentalmente, en casos fulminantes que llevan al óbito del paciente 

antes que se produzca la seroconversión.  

Se han desarrollado varios ensayos de PCR para detección de 

leptospiras10.Se han realizado ensayos de PCR en tiempo real, dirigidos a 

secuencias específicas de patógenos del género Leptospira25. Se ha extraído y 

amplificado el ADN de Leptospira a partir de sangre entera, suero, orina, humor 

acuoso, LCR y de tejidos obtenidos en autopsia.Las evaluaciones clínicas han 

demostrado que la detección por PCR del ADN leptospiral es comparable y aún 

más sensible que el diagnóstico por cultivo de materiales clínicos.  

La limitación del diagnóstico basado en la prueba de PCR para 

leptospirosis es la dificultad para identificar el serovar infectante.La prueba de 

PCR tampoco descarta el diagnóstico de leptospirosis,por lo que es necesario 

obtener muestras para el estudio con técnicas serológicas.  

Para el diagnóstico precoz, la sangre enteraes la muestra de elección. 

La orina de pacientes gravemente enfermos suele ser concentrada y contener 

una actividad inhibitoria significativa 7, 9, 42, 43, 46,49, 54, 60, 70, 74 , 76, 82, 84(ver Anexo 

IXc). 

 

Procedimientos para el aislamiento 

 

Las leptospiras se pueden aislar de sangre, LCR y fluidos de dializado 

peritoneal durante los primeros diezdías de la enfermedad, en la etapa en la 

que el paciente está febril (fase de leptospiremia).Las muestras deben 
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recogersepreviamente a que se inicie la terapia con antibióticos, antes de la 

aparición de los síntomas de la enfermedad aguda51. 

Se ha informado sobre la supervivencia de las leptospiras en medios 

comerciales de hemocultivos durante varios días.No hay medios de transporte 

selectivos para leptospiras, pero se puede recoger y transportar la sangre en 

tubos refrigerados que contengan heparina, oxalato o citrato. Los tubos que 

contienen EDTA son óptimos para la detección por PCR, mientras que los 

tubos que contienen heparina, polianetolsulfonato de sodio o saponina son 

inhibidores de las reacciones de PCR25,43, 46, 62. La orina se puede cultivar 

después de la primera semana de enfermedad. El material debe ser recogido 

asépticamente en recipientes estériles sin conservantes y debe ser procesado 

en un corto tiempo luego de su recolección. Se obtienen los mejores resultados 

cuando el período hasta la siembra es menor deuna hora. Si no es posible el 

cultivo, las muestras de orina destinadas a la prueba de PCR pueden 

estabilizarse a temperatura ambiente mediante el uso de uno de varios 

productos comerciales para este fin, lo que permite el transporte a largas 

distancias 43, 46. 

 

 

Procedimiento para la siembra de materiales clínicos 

 

Se inocula una o dos gotas de sangre (aproximadamente 50 μl) en 10 

ml de medio EMJH-Ellinghausen (Difco) o medio de Fletcher (Difco). Se deja 

caer la sangre sobre la superficie del medio (no es necesario mezclar). Es muy 
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importante evitar la sobreinoculación del medio, ya que la sangre contiene 

inhibidores del crecimiento de las leptospiras. Para obtener una recuperación 

más alta se deben realizar múltiples cultivos, pero esto raramentees posible.  

Las muestras para cultivo de orina deben tomarse desde el comienzo 

de la segunda semana de aparición de los síntomas.  La supervivencia de las 

leptospiras en la orina humana es limitada por lo que la muestra debe ser 

procesada inmediatamente. Se obtienen mejores resultados cuando el cultivo 

se realiza en un tiempo menor de una hora respecto de la toma de muestra.  

Se debe neutralizar el pH de la orina con bicarbonato de sodio, seguido de 

centrifugación. Después de la centrifugación en tubos de 15 ml durante 30 min 

a 1500 rpm, se resuspende el sedimento en 1 ml de solución salina tamponada 

con fosfatos. Finalmente se inoculan unao dosgotas en medio EMJH 

semisólido que contiene 5-fluorouracilo como se ha descrito anteriormente. 

Los cultivos en medio EMJH se incuban en botellas selladas a 28°C–

30°C y se examinan semanalmentea partir del día 20 del cultivo,por 

microscopía de campo oscuro, durante 4 meses antes de ser descartados. El 

crecimiento a menudo se desarrolla en el medio semisólido, en una banda 

discreta, varios milímetros por debajo de la superficie del medio (anillo de 

Dinger). Los cultivos que muestren contaminaciones se pueden filtrar con 

membranas de 0,22 μm o 0,45 μm para ser recuperados43. 

 

 

 

 



37 
 
 

Métodos de detección indirecta 

 

Los anticuerpos son detectables en  sangre aproximadamente de 5 a 7 

días después del inicio de los síntomas43. 

Según estudios recientes, existen dos tipos de anticuerpos contra las 

leptospiras: unos dirigidos contra antígenos específicos de género, comunes a 

todas las leptospiras (variedades patógenas y no patógenas) y otros contra 

antígenos específicos de serovariedad y serogrupo 16, 43. 

Los anticuerpos específicos de género (anticuerpos coaglutinantes o de 

reactividad cruzada) son los primeros en aparecer, y su presenciapuede ser un 

indicador de fase aguda de la infección8, 43, 65. 

Tras el período inicial, estos anticuerpos desaparecen gradualmente a 

medida que la respuesta inmunitaria madura. Los anticuerpos específicos de 

género sólo permanecen detectables durante unas semanas o unos meses, 

mientras que los anticuerpos específicos de serovariedad y serogrupo pueden 

determinarse por MAT durante años (Fig.4)59, 89. 

 

 

Antígeno termorresistente (TR) 

 

El ensayo de aglutinación macroscópica es una prueba específica de 

género. Detecta anticuerpos antileptospira, a partir del cuarto día y hasta el día 

45 del comienzo de los síntomas, aproximadamente. La técnica emplea como 
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reactivo la fracción termorresistente soluble que se obtiene luego de una 

inactivación  por calorde una suspensión de leptospiras (30 minutos a  100 ºC). 

El suero a analizar debe estar libre de hemólisis y contaminación. 

Se realiza con visualización directa sobre un portaobjetos, luego de 

enfrentar el suero problema con el reactivo. La positividad se manifiestaantes 

de los 4 minutos, por la formación de grumos gruesos. 

 

 
 
Figura 4.Dinámica de los anticuerpos (adaptada de Montero A. Leptospirosis. 

Medicina Tropical, 2009) 

 

 



39 
 
 

Esta prueba tiene como principales ventajas la practicidad,la rapidez 

del resultado y la posibilidad de detectar anticuerpos más tempranamente que 

la prueba de referencia (MAT). Es un ensayo sencillo de realizar,  lo que 

permite que pueda implementarse en laboratorios de baja complejidad. 

También es de gran utilidad en casos de brotes. 

Las limitaciones de la prueba de aglutinación macroscópica son: la baja 

especificidad, la subjetividad para la interpretación del resultado, la producción 

no fácilmente estandarizable y ladificultad de obtención de resultados 

comparablesentre diferentes laboratorios u operadores. Siempre debe ser 

confirmada con la prueba de referencia internacional (MAT). 

La producción del reactivo se realiza en algunos laboratorios de 

referencia del país89. 

 

 

Prueba de ELISA 

 

Actualmente existen métodos ELISA, que detectan tanto IgM como 

IgGpara leptospirosis5, 44, 78,88. 

Una de las ventajas de este método es la posibilidad de detectar 

anticuerpos de clase IgM en la fase temprana de la enfermedad, por lo que el 

resultado puede sugerir que estamos en presencia de una infección reciente o 

temprana. Igualmente, se debe examinar una segunda muestra de suero 

cuando no se detectan anticuerpos o se encuentra un título bajo, para observar 
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seroconversión o un aumento en el título. Otra ventaja de la técnica es que 

tiene la posibilidad de ser estandarizada. 

Las desventajas de esta prueba son: su menor especificidad,que sus 

resultados no son confirmatorios (deben ser confirmados por MAT) y que 

también pueden observarse reacciones cruzadas débiles debido a la presencia 

de otras enfermedades. Además, como se basa en un antígeno específico de 

género, la prueba de ELISA no da indicación del serovar infectante59. 

 

 

Prueba de microaglutinación con antígenos vivos (MAT)  

 

La técnica de confirmación serológica de referencia internacional es la 

microaglutinación con antígenos vivos (MAT)basada en la antigua prueba de 

lisis aglutinación desarrollada por Martin y Petit en 191889. 

La prueba consiste en enfrentar los sueros problema con suspensiones 

de antígenos de leptospiras (vivos o formolados) de diferentes serovares. La 

mezcla suero-antígeno se incuba y examina microscópicamente para detectar 

la presencia de aglutinación (reactividad). La lectura se realiza mediante 

microscopía de campo oscuro (ver Apéndice IXb).En caso de existir 

reactividad, se determinan los títulos.De acuerdo con el Subcomité de 

Taxonomía en Leptospira, la reactividad se define como la dilución del suero 

quemuestre el 50% de aglutinación, dejando 50% de células libres, cuando se 

lo compara con un control queconsiste enun cultivo diluido 1:2 en tampón 

fosfato salino (Comité Internacional sobre BacteriologíaSistemática,1984)43,59. 
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La gama de antígenos utilizados debe incluir los serovares 

representativos de todos los serogrupos 25, 43,59. 

Es necesario contar con sueros pareados para confirmar un 

diagnóstico serológico con certeza. El intervalo entre la primera y segunda 

muestras depende en gran medida del retraso entre el inicio de los síntomas y 

la presentación del paciente. Según consenso entre el INER–ANLIS3 y el 

Sistema de Vigilancia Laboratorial (SIVILA-SNVS), las muestras deben ser 

tomadas con una diferencia de 7 a 10 días. Si los síntomas típicos de 

leptospirosis están presentes, un intervalo de 3 a 5 días puede ser adecuado 

para detectar títulos en aumento. Sin embargo, si el paciente se presenta más 

temprano en el curso de la enfermedad o si la fecha de inicio no se conoce con 

precisión, entonceses más apropiado un intervalo de 10 a 14 días entre las 

muestras. Con menos frecuencia, la seroconversión no ocurre con tanta 

rapidez y es necesario un intervalo más largo entre muestras (o muestreo 

repetido). Los títulos después de una infección aguda pueden ser 

extremadamente altos y pueden tardar meses o incluso años en disminuir los 

niveles. Así, en una población de alta incidencia, un título de corte bajo para el 

diagnóstico presuntivo es inapropiado y generará muchos diagnósticos 

falsamente positivos. En raras ocasiones, la seroconversión puede retrasarse 

varias semanas después de la recuperación, y será necesario un seguimiento 

serológico más prolongado para confirmar el diagnóstico15, 72. 

Los antígenos de Leptospirano están disponibles comercialmente, pero 

pueden obtenerse de los Centros Colaboradores de la OMS. 



42 
 
 

La MAT es una prueba cuyo uso está restringido a laboratorios de 

referencia regionales o nacionales. La prueba no puede ser estandarizada ya 

que utiliza antígenos vivos. El título de aglutinaciónpuede variar con algunos 

factores como la edad y la densidad del antígeno en el cultivo.Se han descrito 

en detalle protocolos para realizar la MAT. LaInternational Leptospirosis Society 

ha estimulado, mediante controles de calidad, la mejora en el rendimiento de la 

MAT por parte de los laboratorios participantes 2, 12, 25. 

Panel de serovares: La Sociedad Internacional de Leptospirosis de la 

Organización Mundial de la Saludsugiere la utilización de 19 cepas en el panel 

de antígenos utilizados en la MAT; éste incluye una cepa no patógena (Patoc) 

para detectar reacciones cruzadas con serovares que puedan estar ausentes 

en el panel utilizado90. 

 Actualmente en la Argentina se utiliza un panel reducido a 12 cepas 

según consenso entre el LRNL (INER) y los laboratorios regionales (Tabla 5). 

 

Tabla 5. Panel de cepas utilizadas en la MAT 

 SerogrupoSerovar (cepa) 

1 Ballum Castellonis (Castellón 3) 

2 Bataviae Bataviae (Swart) 

3 Canicola Canicola (Hond Utrecht IV) 

4 Grippotyphosa Grippotyphosa (Moskva V) 

5 Icterohaemorrhagiae Icterohaemorrhagiae (RGA) 

6 Icterohaemorrhagiae Copenhageni (M20) 

7 Pomona Pomona (Pomona) 

8 Pyrogenes Pyrogenes (Salinem) 

9 Sejroe Hardjo (Hardjoprajitno) 

10 Sejroe Wolffi (3705) 

11 Tarassovi Tarassovi (Perepeletsin) 

12 Semaranga Patoc (Patoc 1) 
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Sensibilidad a los antibióticos 

 

Las leptospiras son sensibles a muchos agentes antimicrobianos como 

β-lactámicos, macrólidos, tetraciclinas, fluoroquinolonas y estreptomicina. Los 

problemas en la determinación de la sensibilidad incluyen el largo tiempo de 

incubación requerida, el uso de medios que contienen sueroy la dificultad para 

cuantificar el crecimiento con precisión. Estos inconvenientes limitaron el 

desarrollo de métodos rápidos y estandarizados para las pruebas de 

sensibilidad. Sin embargo, se describieron recientemente métodos de 

microdilución en caldo. Dichos estudios podrían conducira la identificación de 

nuevos agentes potenciales para la inclusión en ensayos clínicos19, 20,56, 58, 69,92. 

La penicilina y la doxiciclina son eficaces para el tratamiento de la 

leptospirosis y siguen siendo los fármacos de elección. Los estudios clínicos 

han demostrado que las cefalosporinas de tercera generación pueden ser 

igualmente eficaces. La profilaxis con la administración de una sola toma de 

doxiciclina oral semanal puede dar protección a corto plazo en ambientes de 

alto riesgo y es eficaz para prevenir la enfermedad pero no la seroconversión 

18, 43, 63,83. 

La terapia con antibióticos debe iniciarse lo más precozmente posible, 

una vez que exista la sospecha del caso, para obtener el máximo beneficio.  
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Apéndice IXb 
 

 
Descripción de la prueba de microaglutinación con antígenos vivos 
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Para realizar  la prueba se requiere un suero libre de lactescencia y de  

hemólisis en un volumen mínimo de 250 µl. La muestra de suero debe 

derivarse junto con la ficha epidemiológica correspondiente (ver más adelante). 

Se selecciona una batería de cepas de Leptospira.  La misma  debe estar 

compuesta por serovares representativos de los principales serogrupos 

aceptados internacionalmente y prevalentes en la región. 

Deben realizarse regularmente las pruebas de control, en las cuales la 

actividad de la cepa se determina en relación con el antisuero específico de 

referencia o anticuerpos monoclonales, para verificar que no se ha fallado en la 

identificación de la cepa o que ha ocurrido una mezcla de antígenos. 

Las cepas se subcultivan en medio EMJH cada semana. Se debe usar 

el cultivo entre el cuarto y décimo día de crecimiento a 30 ºC. Para restringir el 

crecimientobacteriano, se aconseja guardar los cultivos a temperatura 

ambiente en la oscuridad una vez que elcultivo haya crecido a una 

concentración de 2 - 4 x 108 leptospiras/ml. Después de 10 días, es 

mejorguardar el cultivo a 15 ºC.  Antes de usar las cepas, se debe verificar la 

viabilidad de las mismas y la ausencia de contaminación de cada una de ellas.  

Existen opiniones diferentes respecto de si es preferible usar antígeno 

vivo o muerto en la MAT. Se ha reportado que el antígeno muerto 

(concentración final de 2% formaldehído) es más sensible pero menos 

específico que las preparaciones con antígeno vivo. Los antígenos muertos 

tienen la ventaja de ser más seguros de manipular y pueden ser guardados por 
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unas pocas semanas antes de que ocurra una pérdida significativa de la 

actividad. 

El procedimiento propiamente dicho consiste en dos pasos sucesivos: 

(1) Tamizado; para determinar el (los) serogrupo(s) responsable(s)  

(2) La MAT cuantitativa, para determinar el título del suero para cada 

antígeno probado. 

Diluir el suero 1:25 en solución salina.  

Descargar 50 µl de solución fisiológicamente tamponada en la primera 

fila de pocillos de una placade microtitulación. El número de pocillos es el 

mismo que el número de antígenos. Esta fila corresponde al “antígeno control” 

(Tabla 6). Cada una de las demás filas corresponde a un suero en particular. 

Dispensar 25 µl de suero diluido.  

El número de pocillos será el mismo que el número de antígenos. 

Repetir para cada uno de los sueros.  

Cada columna corresponde a un antígeno.  

Descargar 25 µl de antígeno diluido en los correspondientes pocillos, 

incluyendo el “antígeno control”.  

Repetir para cada uno de los antígenos probados.  

La dilución final del suero es entonces 1/50.  

Cubrir la placa de microtitulación e incubarla a  37 °C  durante una 

hora, o a 28 °C, por 2 horas o toda la noche a 4 °C.  

Lectura: se transfiere una alícuota de cada uno de los pocillos a un 

portaobjetos, columna por columna.  
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Tabla 6. Diagrama de una placa de microtitulación usada en el tamizado para 

determinar el (los) serogrupo(s) reactivos(s)1 
 
  Antigeno 1   

(Ag1) 
Antigeno 2
(Ag2)  
 

Antigeno 3 
(Ag3)  
 

Antigeno n 
(Agn) 

Antígeno 
control 

Tampón   +Ag1  
 

Tampón   +Ag2  
 

Tampón   +Ag3 
 

Tampón    
+Ag n  
 

Suero 1  Suero 1 
+ Ag 1 

Suero 1 
+ Ag 2 

Suero 1 
+ Ag 3 

Suero 1 
+ Ag n 

Suero 2  Suero 2 
+ Ag1 

Suero 2 
+Ag2 

Suero 2 
+Ag 3 

Suero 2 
+Ag n 

Suero 3  Suero 3 
+ Ag 1 

 Suero 3 
+ Ag 2 

Suero 3 
+ Ag 3 

Suero 3 
+ Ag n 

Suero 4  Suero 4 
+ Ag 1 

Suero 4 
+ Ag 2 

Suero 4 
+ Ag 3 

Suero 4 
+ Ag n 

Suero 5  Suero 5 
+ Ag 1 

Suero 5 
+ Ag 2 

Suero 5 
+ Ag 3 

Suero 5 
+ Ag n 

Suero 6  Suero 6 
+ Ag 1 

Suero 6 
+ Ag 2 

Suero 6 
+ Ag 3 

Suero 6 
+ Ag n 

Suero 7  Suero 7 
+ Ag 1 

Suero 7 
+ Ag 2 

Suero 7 
+ Ag 3 

Suero 7 
+ Ag n 

 

 

Las leptospiras aglutinadas forman grumos, los que son más o menos 

densos y en los cuales son visibles los movimientos de los extremos libres de 

las leptospiras. En la práctica, sin embargo, es más fácil evaluar el número de 

leptospiras libres en relación al control, con el método siguiente: 

-  si la proporción de las leptospiras libres está entre el 50% y el 100%, 

la reacción es negativa; 

-  si la proporción de las leptospiras libres es menor del 50%, entonces 

la reacción es positiva. 
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MAT cuantitativa 
 
 

La MAT cuantitativa se  lleva a cabo, haciendo diluciones seriadas al 

doble (2X) del suero para determinar el título de anticuerpos para cada uno de 

los antígenos positivos (Tabla 7).  

Interpretación: 
 

La seroconversión puede ocurrir, tan pronto como 5-7 días después de 

la aparición de la enfermedad. La respuesta de anticuerpos puede ser 

retardada si se comienza la terapia con antibióticos antes de realizarse la 

prueba. 

Muchos laboratorios fijan el umbral positivo o valor de corte de la 

reacción en 1/50. Sin embargo, el título de anticuerpos debe ser interpretado a 

la luz de: 

-  la fecha de obtención de la muestra en relación con los primeros 

signos clínicos 

-  la evolución de los títulos de anticuerpos entre las dos o tres 

muestras sucesivas 

- el serogrupo causal 

- el tratamiento instaurado 

Frecuentemente, se presentan coaglutinaciones (reacciones cruzadas) 

en los sueros de pacientes con leptospirosis. Los anticuerpos que causan 

reacciones cruzadas, son los primeros que normalmente aparecen pero 

desaparecen rápidamente. Los anticuerpos homólogos, si bien son detectables 

un poco después, persisten por más tiempo, lo que permite la identificación 
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presuntiva del serogrupo responsable de la infección y también la detección de 

rastros indicando infecciones previas 1. 

Tabla 7. Diagrama de la placa de microtitulación usada para determinar el título 

del suero para cada antígeno probado. 

 

  Ag control  Dilución  
1/50 

Dilución  
1/100 

Dilución  
1/200 

Dilución  
1/400 

Dilución  
1/ n 

 

Suero 1  Tampón   
+Ag1  
 

Suero 1 
1/25 +  
Ag1 

Suero 1 
1/50 +  
Ag1 

Suero 1 
1/100 +  
Ag1 

Suero 1 
1/200 +  
Ag1 

Etc.  Ag 1 

Suero 1  Tampón   
+Ag2  
 

Suero 1 
1/25 +  
Ag2 

Suero 1 
1/50 +  
Ag2 

Suero 1 
1/100 +  
Ag2 

Suero 1 
1/200 +  
Ag2 

Etc.  Ag 2 

Suero 1  Tampón   
+Ag3 
 

Suero 1 
1/25 +  
Ag3 

Suero 1 
1/50 +  
Ag3 

Suero 1 
1/100 +  
Ag 3 

Suero 1 
1/200 +  
Ag 3 

Etc.  Ag 3

Suero 1  Tampón   
+Ag x 
 

Suero 1 
1/25 +  
Agx 

Suero 1 
1/50 +  
Agx 

Suero 1 
1/100 +  
Agx 

Suero 1 
1/200 +  
Agx 

Etc.  Ag x 

Suero 2  Tampón   
+Ag1  
 

Suero 2 
1/25 +  
Ag1 

Suero 2 
1/50 +  
Ag1 

Suero 2 
1/100 +  
Ag1 

Suero 2 
1/200 +  
Ag1 

Etc.  Ag 1 

Suero 2  Tampón   
+Ag2  
 

Suero 2 
1/25 +  
Ag2 

Suero 2 
1/50 +  
Ag2 

Suero 2 
1/100 +  
Ag2 

Suero2 
1/200 +  
Ag2 

Etc.  Ag 2 

Suero 2  Tampón   
+Ag y  
 

Suero 2 
1/25 +  
Agy 

Suero 2 
1/50 +  
Agy 

Suero 2 
1/100 +  
Agy 

Suero 2 
1/200 +  
Agy 

Etc.  Ag y
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 I.     Caso sospechoso. Enfermo febril agudo, con cefalea, mialgia, en 

ausencia de síntomas en vías aéreas superiores, con epidemiología 

compatible. Puede presentar además ictericia, meningitis, nefropatía, 

neumonía, hemorragias. Se consideran antecedentes epidemiológicos 

compatibles, en los 30 días anteriores al inicio de los síntomas, cualquiera de 

las siguientes actividades: (1) Actividades en ambientes urbanos vinculadas a 

recolección de residuos, clasificación de material para reciclaje, limpieza en 

canales o acequias o trabajo en alcantarillas. (2) Actividades en ambientes 

rurales como manejo de animales, agricultura en áreas anegadas, o 

esparcimiento en ambientes acuáticos naturales. (3) Haber estado en zonas 

afectadas por inundaciones. 

II.    Caso probable. Caso sospechoso sumado a: a) Un resultado 

reactivo para estudios realizados por las siguientes pruebas de tamizaje: 

macroaglutinación (Antígeno TR) y/o ELISA. b) Un resultado reactivo para la 

prueba de referencia (MAT) con título menor de 200 en una única muestra.  

III. Caso confirmado. Caso sospechoso o probable sumado a: (1) En 

una única muestra: (a) MAT positiva con un título mayor o igual a 200. (b) 

Aislamiento bacteriano. (c) Detección de genoma bacteriano por PCR; (2)En 

dos o más muestras: seroconversión en la MAT (primera muestra negativa y 

segunda positiva o primera y segunda muestras positivas con diferencia de al 

menos dos títulos entre ellas (directa o inversa).  . 

IV. Caso descartado. (1) Dos muestras, con al menos 7 días de 

separación entre ambas, en las que no se observe seroconversión directa o 
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inversa en la MAT. (2) Resultado no reactivo para ELISA en muestras de más 

de 10 días de inicio de síntomas. (3) MAT negativa en una muestra única de 

más de 10 días de evolución desde el inicio de los síntomas. (4) Diagnóstico 

laboratorial confirmatorio para otra enfermedad febril. 

V. Caso sospechoso – Resultado no conclusivo. Todo caso 

sospechoso estudiado por laboratorio por cualquier técnica con resultado 

negativo en una única muestra de hasta 10 días de evolución desde el inicio de 

los síntomas. 

 

(Fuente:Ministerio de Salud de la Nación Argentina: Sistema Nacional de Vigilancia Laboratorial- SIVILA-

SNVS*: Normativa de notificación de Leptospirosis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha de notificación y pedido de estudios de laboratorio para síndrome 
febril agudo inespecífico del Ministerio de Salud de Argentina. Disponible 



60 
 
 

en: https://bancos.salud.gob.ar/recurso/sindrome-febril-agudo-
inespecifico-sfai-area-no-endemica) 

 
 
 



 

 

 

Recomendacionnes para eel envío de 
 

muestras
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Envase para envío de material biológico (Fig. 7): 

• Colocar la muestra en el envase primario (preferentemente de 

polipropileno), con tapa a rosca.  

• Identificar la muestra (rotular) con el número y los datos del paciente que 

concuerden con los de la ficha.  

• Envolver el o los envases primarios con material absorbente. 

• Introducir en el envase secundario. Agregar material absorbente para 

impedir cualquier  movimiento durante el traslado.   

• Cerrar la tapa a rosca del envase secundario de plástico. 

• Introducir el envase secundario en el envase terciario.  

• Colocar el protector de cartón, sobre la tapa del envase secundario. 

•  Incluir la información sobre la muestra (ficha)  con el número y los datos 

del paciente que concuerden con los del rótulo del envase primario. 

• Cerrar el envase terciario.  

• Adherir la etiqueta autoadhesiva, identificando el contenido como 

material infeccioso y/o perecedero.  

• Asegurar el cierre con cinta transparente de embalaje. 
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Figura 7. Envase para el envío de muestras 

 

Hemocultivo 

Se enviará sangre  total para aislamiento de leptospiras cuando: 

• El paciente tenga una evolución no mayor de 10 (diez) días. 

• Preferentemente, cuando se encuentre en estado febril. 

• Únicamente si no fue tratado con antibióticos. 

Procedimiento: 

1) Colocar la sangre en un tubo estéril con heparina o EDTA (Vacutainer, 

BD) 8 a 10 ml de sangre entera y enviar refrigerada lo más rápidamente 

posible. 
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2) También se puede solicitar al laboratorio, medios de transporte adecuados 

y coordinar el envío del material. (colocar 0,5 ml de sangre recién extraída de la 

jeringa  en  un frasco con medio para leptospiras, en condiciones adecuadas de 

esterilidad. Mantener a temperatura ambiente hasta su remisión. 

3) Presentar  la ficha epidemiológica completa. 

 

Líquido cefalorraquídeo 

Se enviará LCR para aislamiento de leptospiras cuando: 

• El paciente presente signos meníngeos. 

• Tenga una evolución no mayor de 10 días.  

 

Procedimiento: 

1) Extraer el LCR  en forma estéril y colocarlo en un frasco con tapa a rosca 

estéril. 

2)   Solicitar al laboratorio de referencia los medios de transporte adecuados 

y coordinar el envío del material.  

3) Presentar  la ficha epidemiológica completa. 
 

 

Orina 

Se enviará orina para el aislamiento de leptospiras cuando: 

• La evolución del paciente supere los 7 días. 

• No haya sido medicado con antibióticos. 
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Procedimiento: 

1) Toma de muestra: por chorro medio, punción de sonda  o punción 

suprapúbica, como para urocultivo (extremar las condiciones de esterilidad). 

Colocar en un frasco estéril con tapa a rosca. Asegurarse que la muestra llegue 

al laboratorio refrigerada en menos de 2 horas o bien:  

2) Solicitar al laboratorio de referencia los medios de transporte adecuados y 

coordinar el envío del material.  

3) Presentar  la ficha epidemiológica completa. 

 

Suero 

Se enviará suero refrigerado cuando se sospeche de un caso de leptospirosis 

(fiebre de etiología desconocida y epidemiología compatible). Se acompañará a 

cada una de las muestras anteriores (sangre, LCR y orina) y además cuando 

se hayan superado los 7 (siete) días de evolución. 

Presentar  la ficha epidemiológica completa. 

Cualquier muestra debe ser refrigerada, nunca congelada. 

Se deberá enviar otra muestra de suero con 7 a 15 días de intervalo, para 

completar el estudio. 

 

Sangre entera para el diagnóstico por PCR 

Se enviará sangre refrigerada anticoagulada con EDTA para la detección de 

ADN de leptospiras cuando el paciente no haya superado los 7 días de 

evolución. Enviar ficha epidemiológica completa.   
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Apéndice XIIc.  
 

Leptospira 
Diagnóstico y Tipificación Molecular  

 

 

Detección del ADN de Leptospira spp. 
 

La reacción en cadena de la polimerasa (PCR, del inglés: polymerase 

chain reaction) se utiliza para la detección de Leptospira spp., desde hace más 

de 20 años 16, 22. Las leptospiras pueden detectarse en sangre con EDTA o 

suero durante la fase aguda de la enfermedad 20. La bacteriemia comienza a 

disminuir alrededor del quinto o séptimo día luego de iniciados los síntomas, 

momento en el que comienzan a ser detectados los anticuerpos por las 

técnicas serológicas18. Las bacterias también pueden detectarse en otros 

fluidos corporales (por ejemplo, orina, líquido cefalorraquídeo y humor acuoso) 

o en diferentes órganos como pulmones, riñones, hígado, páncreas y corazón  

6, 9, 18, 23. 

Se desarrollaron muchos métodos de diagnóstico molecular para la 

detección de leptospiras, incluidas la PCR convencional, PCR en tiempo real 

(qPCR), PCR de transcripción inversa (RT-PCR) y los métodos de 

amplificación isotérmica. Se diseñaron ensayos dirigidos a genes conservados 

(housekeeping) comunes a todas las especies de Leptospira spp. (16S rrs, 

secY, gyrB) o genes presentes en especies patógenas (lipL32, lfb1). Cabe 

destacar que muchos ensayos amplifican secuencias dentro de genes 
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housekeeping y que también son específicos para especies patógenas  3, 8, 13, 15, 

25, 29, 36, 37. 

Se describieron varios protocolos de PCR convencional que amplifican 

fragmentos de ADN presentes en muestras clínicas. Sin embargo, sólo dos 

fueron extensamente evaluados y son más sensibles que el cultivo. El primero 

es un ensayo que amplifica fragmentos del gen del 16S ARN ribosomal (16S 

rRNA) de todas las especies de Leptospira 22 y el otro método requiere de dos 

grupos de primers o cebadores para detectar casi todas las especies 

patógenas excepto L. kirschneri16. Las ventajas principales de estas técnicas 

son su rapidez y que no requieren que las leptospiras estén viables o que 

mantengan su integridad morfológica y antigénica. Además, poseen una 

especificidad y sensibilidad que puede variar entre un 50% y un 90%. Son muy 

útiles como prueba de diagnóstico de leptospirosis aguda, en las fases iniciales 

de la enfermedad, ya que pueden dar un resultado positivo antes que se 

desarrolle un título de anticuerpos detectable 10, 23, 32. La mayor limitación es la 

posible presencia de inhibidores en la muestra, principalmente en las de 

tejidos, dando lugar a resultados falsamente negativos. Otro inconveniente es 

que es una prueba muy susceptible a los contaminantes con ADN exógeno y, 

de esta manera, pueden producirse resultados falsamente positivos 31.  

Actualmente se utiliza la qPCR, una técnica de amplificación y detección 

simultánea, en la que se puede monitorear el proceso de amplificación. La 

técnica más utilizada para el diagnóstico es la que amplifica el gen de LipL32, 

una lipoproteína presente en la membrana de leptospiras patógenas 8, 28. La 

qPCR presenta algunas ventajas con respecto a la PCR convencional como 
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son: el menor tiempo de ensayo, la automatización, el menor riesgo de 

contaminación cruzada, la posibilidad de cuantificar el producto obtenido, la 

mayor sensibilidad debido al bajo límite de detección (103 bacterias/ml) y la 

mayor especificidad. Esta mayor especificidad se debe a la utilización de 

oligonucleótidos específicos combinados con fluoróforos como método de 

detección. Los fluoróforos utilizados para seguir la amplificación del ADN 

pueden ser de dos tipos: a) fluoróforos con afinidad por el ADN y b) sondas 

específicas para fragmentos del ADN, es decir, que sólo emiten fluorescencia 

cuando se ha amplificado un fragmento del ADN de interés 2, 8, 28, 31, 32. Las 

desventajas que presenta la qPCR son su mayor costo y la necesidad de un 

equipamiento especial, por lo que es utilizada en pocos laboratorios 31. 

Las técnicas de PCR son una herramienta importante para el diagnóstico 

precoz de la enfermedad, lo que permite instaurar un tratamiento temprano en 

el curso de la enfermedad y evitar las formas graves 12, 38. Sin embargo, tanto 

con las técnicas de PCR convencional como con las técnicas de qPCR 

descritas no se puede determinar cuál es la serovariedad infectante 2. 

 

 

Tipificación molecular de Leptospira spp. 
 

El cultivo de muestras clínicas no se utiliza habitualmente como método 

para el diagnóstico de leptospirosis debido a la necesidad de tiempos 

prolongados de incubación y a la baja sensibilidad diagnóstica 40. Sin embargo, 

el aislamiento de Leptospira spp. y su tipificación son esenciales para mejorar 

la comprensión de la epidemiología de la enfermedad 11. El descubrimiento de 
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nuevas especies y el conocimiento de la diversidad genética de las cepas 

circulantes son fundamentales para el desarrollo de técnicas de diagnóstico 

robustas necesarias para brindar un tratamiento rápido y adecuado a los 

hospedadores infectados, para el desarrollo de nuevas vacunas para el control 

de la leptospirosis y para evaluar la eficacia de las vacunas disponibles 35.  

Los aislamientos de Leptospira spp. pueden identificarse mediante 

métodos serológicos o moleculares. Estos últimos se convirtieron en los más 

ampliamente utilizados debido a que pocos laboratorios pueden aplicar los 

métodos serológicos 2. 

Inicialmente, el género Leptospira se separó en L. interrogans y L. 

biflexa (especies patógenas y saprófitas, respectivamente) basándose en 

pruebas con animales y características fenotípicas 4. La hibridación ADN-ADN 

(DDH, del inglés: DNA-DNA hybridization), método estándar de oro utilizado 

desde hace mucho tiempo para la determinación de especies en procariotas 

12,reveló la heterogeneidad de esas especies y permitió la reclasificación del 

género Leptospira11. La introducción de las técnicas de hibridación en la familia 

Leptospiraceae tuvo un fuerte impacto en la taxonomía porque la 

caracterización genómica mostró poca correlación con la clasificación 

serológica existente de serovares y serogrupos. La DDH es un método 

complicado que requiere el uso de cantidades considerables de ADN marcado 

con isótopos de alta calidad y su aplicación está actualmente limitada a un solo 

laboratorio. Como consecuencia, otras técnicas fueron adquiriendo importancia 

como herramientas moleculares para la determinación de especies del género 

Leptospira (4). La creciente disponibilidad de los métodos de secuenciación de 
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nueva generación (NGS, del inglés: next generation sequencing) generó una 

expansión importante en la taxonomía de este género, por lo que, 

probablemente, el método clásico DDH para la identificación de especies y las 

técnicas serológicas para la identificación de serovariedades no se utilizarán 

más en ningún laboratorio 35.Los métodos basados en la amplificación y 

secuenciación completa 24o parcial 22, 33 del gen del 16S ARN ribosomal (16S 

rRNA) son utilizados para la identificación de las especies de Leptospira y para 

el análisis filogénetico 12. Leptospira spp. tiene dos grupos de genes que 

codifican el 16S y el 23S ARNr, más uno o dos grupos de genes para el 5S 

ARNr dispersos a lo largo del cromosoma. Con el análisis filogenético se 

pueden identificar tres grupos principales correspondientes a especies 

patógenas, de patogenicidad desconocida (intermedias) y saprófitas 12.  

Aunque en la actualidad varios genes pueden utilizarse para el estudio de la 

filogenia de este género, el gen rrs es el más utilizado hasta la fecha 4. 

A lo largo del tiempo, se desarrolló una amplia variedad de métodos para 

la tipificación de Leptospira spp. aunque con éxitos de identificación 

moderados19. La ribotipificación (del inglés: ribotyping) basada en la 

determinación de perfiles de longitud de los fragmentos de ADN cromosómico 

digerido con enzimas de restricción, revelados con sondas ARNr, fue uno de 

los primeros métodos utilizados con fines taxonómicos. Otros métodos 

desarrollados son: el análisis de las secuencias de inserción (IS, del inglés: 

insertion sequences) utilizando los marcadores IS1500 e IS1533 para la 

diferenciación entre especies y serovares, el análisis del polimorfismo de 

longitud de fragmentos de restricción de productos de PCR (PCR-RFLP, del 
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inglés: restriction fragment length polymorphism analysis of PCR products) y la 

electroforesis en gel de campos pulsados (PFGE, del inglés: pulsed-field gel 

electrophoresis). Entre los métodos basados en PCR, se encuentran la 

amplificación de secuencias con cebadores arbitrarios (AP-PCR, del inglés: 

arbitrarily primed PCR), la amplificación aleatoria de ADN polimórfico (RAPD, 

del inglés: random amplification of polymorphic DNA”) y el análisis del 

polimorfismo de longitud de fragmentos amplificados por fluorescencia (FAFLP, 

del inglés: fluorescent amplified fragment length polymorphism). Estos métodos 

presentan desventajas: tienen bajo poder discriminatorio y escasa 

reproducibilidad, son laboriosos y requieren grandes cantidades de ADN 

genómico 11. 

La mayor disponibilidad de secuencias genómicas facilitó el desarrollo 

de métodos basados en secuencias que producen mayor información sobre las 

relaciones entre las cepas 19. El análisis de la variabilidad de secuencias 

repetitivas en tándem (VNTR: del inglés variable number of tandem repeats) 

denominado MLVA (del inglés multilocus VNTRs analysis) y la tipificación de 

secuencias multilocus (MLST, del inglés: multilocus sequence typing) se 

encuentran entre los métodos moleculares más relevantes de la era genómica. 

Leptospira spp. presenta un número de secuencias de ADN cortas y repetitivas 

en una estructura de repeticiones en tándem, con polimorfismos existentes en 

algunas de ellas.El método VNTR-MLVA es un método rápido basado en estas 

estructuras. Se analiza por electroforesis la longitud de los productos obtenidos 

luego de la amplificación por PCR 11. Se probaron diferentes esquemas MLVA 

en cuatro especies patógenas: L. interrogans, L. kirschneri, L. borgpetersenii y 
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L. santarosai17, 21, 26, 27. La principal desventaja es que los resultados obtenidos 

sólo pueden compararse intralaboratorio. Este método fue validado en 

aislamientos clínicos, suero y orina de pacientes, muestras de animales y 

muestras ambientales por lo que resulta útil para la investigación 

epidemiológica de la enfermedad 12. Debido a que la evolución de los VNTR 

puede ser rápida, este método es más adecuado para regiones de alta 

endemicidad o para estudios de brotes, pero no para estudios de población 

genética con distribución espacio-temporal 11. Por otro lado, el método MLST 

es la herramienta más robusta y útil para evaluar la diversidad de cepas de 

Leptospira y aumentar el conocimiento referido a la evolución y afinidades 

filogeográficas del género 4. Este método se basa en la secuenciación de 

fragmentos internos de genes housekeeping, asignando un número de alelo 

para cada locus y generando una combinación de alelos (perfil alélico) para 

cada aislamiento estudiado 11. Se describieron diferentes esquemas para la 

tipificación de especies patógenas del género Leptospira 5, 7, 30, 33, 34 y también, 

la optimización de uno de ellos  39. Para evitar las confusiones generadas por la 

multiplicidad de esquemas disponibles se desarrolló un sitio web único 4. 

Coexisten tres esquemas y están disponibles en la base de datos pública 

(https://pubmlst.org/organisms/leptospira-spp).  El MLST es una técnica 

molecular simple que no requiere grandes cantidades de ADN purificado por lo 

que puede utilizarse en todo el mundo como una técnica de rutina para generar 

resultados confiables, reproducibles y fáciles de interpretar e intercambiar 12. 

Una de las ventajas más importantes de este método es que puede aplicarse 

exitosamente en muestras clínicas 1, 14, 39. Esto permite identificar las cepas de 
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Leptospira sin requerir de su aislamiento, por lo que aporta nueva información 

epidemiológica que, de lo contrario, se perdería11.  

En la actualidad, el creciente número de secuencias de genoma 

completo disponibles hace posible la aplicación de otros métodos de tipificación 

de Leptospira basados en: el polimorfismo de un solo nucleótido (SNP: del 

inglés, single nucleotide polymorphism), el análisis de las secuencias de 

genoma completo (WGS, del inglés: whole genome sequence) y las 

repeticiones palindrómicas cortas agrupadas y regularmente interespaciadas 

(CRISPR, del inglés: clustered regularly interspaced short palindromic repeat) 

11.   

Es muy importante la correcta tipificación de las cepas circulantes del 

género Leptospira para mejorar el conocimiento de la epidemiología de la 

enfermedad y establecer medidas de prevención y control adecuadas. 
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