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La leptospirosis es una infeccion re- emergente zoonotica de distribución mundial. 

Leptospira spp, el agente etiológico puede  infectar a la mayoría de especies de 

mamíferos y reptiles, cuando entran en contacto directo o indirecto con agua o suelo 

contaminado con orina de animales infectados.   

En los seres humanos la infección ocurre en forma esporádica o en brotes epidémicos y 

presenta un amplio espectro de enfermedad, que puede llegar a ser muy severa 

(Síndrome de Weil). Por los síntomas prodromales, puede confundirse con otras 

entidades clinicas,  

La enfermedad, se debe sospechar cuando al elaborar la historia clinica, se analizan los 

factores de riesgo de exposicion,  en al menos las 3 semanas anteriores al inicio de los 

síntomas. 

La unica forma de confirmar la enfermedad es a traves de analisis de laboratorio. Existen 

muchos metodos de confirmación, según el metodo empleado se debe utilizar al menos 

de diferentes tecnicas.  Para confirmar la infeccion, existen  estudios con la bacteria o con 

la respuesta inmune. 

Para estudiar la bacteria existe, uso del microscopio de campo oscuro y contraste de 

fases, la inmunofluorescencia directa, las tinciones de plata en tejidos, la reacción en 

cadena de la polimerasa (PCR), el aislamiento en  medios  de cultivo especificos  EMJH 

prueba biologica en hamster. Y entre las  tecnicas serologicas, Tecnica de 

microaglutinacion, (MAT), Inhibición de hemaglutinacion, IgM  o IgG ELISA, 



inmunofluroescencia indirecta, prueba de macroaglutinacion en placa, aglutinación latex,   

La mayoria de las tecnicas serologicas son  estuches comerciales importados, los cuales  

deben ser evaluados y validados antes de ser utilizados,  pues la bacteria es uniforme en 

su morfología y fisiologia, pero hay diferencias en los antigenos de los diferentes ecotipos,  

por lo cual muchos paises estandarizan las tecnicas con sus aislados a partir de los casos 

confirmados por cultivo. 

La tecnica MAT, recomendada por OMS, como tecnica de referencia para confirmacion de 

la leptospirosis,  presenta algunas limitaciones como son  la experticia del profesional 

microbiologo con la realización de la tecnica, la infraestructura del laboratorio. 

El MAT es una tecnica dispendiosa y cuando no se conocen las serovares circulantes, 

debe elaborarse con 22 serovares según recomienda OMS, lo cual la hace mas compleja,  

utiliza microorganismos vivos; esta tecnica,  confirma la enfermedad cuando 1- en suero 

de fase aguda, presenta un titulo (dilucion) mayor a 1:800, 2- ningun titulo en fase aguda 

de la enfermedad y  titulo minimo 1:200, en la fase convaleciente o 3- aumento de 4 veces 

el titulo en la fase convaleciente respecto al titulio de la  fase aguda,  por lo anterior, las 

muestras paeadas, aumentan la sensibilidad de la tecnica. 

Revisando la literatura,  el futuro de las pruebas serologicas esta encaminado hacia el 

estudio de las proteínas de membrana externa como Lip32.  con esta información, nos 

propusimos explorar la capacidad del laboratorio para estandarizar el inmunoblot y en 

este estudio, con muestras de suero de pacientes con leptospirosis confirmada se realizo 

la caracterizacion de las fracciones proteicas, obtenidas mediante lisado de un cultivo de 

alta densidad de leptosprias. Se preparon dos concentrados el I y II .  

El I con  L interrogans serovares L canicola, L grippotyphosa, L.Bratislava y el  
 
concentrado II L intertoogans serovares L icterohaemoragie, L hardjo y L  
 
pomona, escogidas como las serovares  mas frecuentes que pueden infectar al  
 
humano, de acuerdo con los resoervorios domesticos., se determino el peso  
 
molecular de las proteinas presentes en ellas, y la capacidad inmunogenica  



 
Se encontraron en 98 (89.9%)  entre 8-11 bandas. 
 
En 11 analisis, se encontro entre 2 y 8 bandas. 
 
A pesar de que el objetivo del estudio era hacer una obbservacion de las proteiasn 

reconocidas por seuros de pacientes,  se pudo determinar  que el inmunoblot  tiene: 

sensibilidad, 89,47%, especificidad, 100%, valor predictivo negativo, 95,2% (IC95% 82,6-

99,2) y valor predictivo positivo de 100%. 

  

 


