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RESUMEN 

Título: "Cuantificación de células de Leptospira interrogans icterohaemorrhagiae 

mediante el .PCR a tiempo real en .órganos y fluidos de Cavia porcellus 

preinmunizados" 

El presente estudio se realizó con la finalidad de cuantificar las células de L. 

interrogans icterohaemorrhagiae presente en órganos y fluidos de C. porcellus 

inoculados experimentalmente y que habían sido preinmunizados con sueros con 

distinta capacidad inmunogénica contra la Leptospíra. Tres grupos de cobayos 

fueron preinmunizados con suero NHS (sin anticuerpos contra Leptospíra), suero 

Camal (con anticuerpos contra diversos serovares de L. interrogans incluyendo 

icterohaemorrhagiae y contra L. licerasiae varilla/ 10) y suero Var-10 (con 

anticuerpos sólo contra L. lícerasíae varilla/ 10), para luego ser inoculados con una 

dosis de 1.0 x 105 células/mi. de L. interrogans icterohaemorrhagíae. Mediante el 

PCR a tiempo a real se cuantificó las células de leptospiras presentes en muestras 

de hígado, riñón, pulmón, sangre y se determinó .que los cobayos preinmunizados 

con suero Camal presentaban menor carga leptospiral en riñón e hígado (9.86 x 104 

y 9.51 x 104 células de leptospiras/mg.) con respecto a los cobayos preinmunizados 

con suero Var-10 (1.54 x 105 y 1.28 x 105 células de leptospiras/mg.) y suero NHS 

(2.33 x 105 y 2.72 x 105 células de leptospiras/mg.) respectivamente. 

Palabras Claves: Preinmunizado, carga leptospiral, PCR a tiempo real. 
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l. Introducción 

La leptospirosis es una enfermedad zoonótica reemergente de importancia 

global, tiene distribución mundial pero es más frecuente en zonas tropicales 

(Johnson y col., 2004; Céspedes y col., 2006). Esta enfermedad es causada por 

espiroquetas patógenas de la especie Leptospira interrogans y es considerada como 

una enfermedad de origen ocupacional ya que está relacionada con la crianza de 

bovinos, caprinos, porcinos, caballos, etc. Además, las actividades recreacionales, 

las condiciones de vida y los patrones climáticos pueden estar asociados a un alto 

riesgo de contraer la infección. 

En el Perú, a partir de 1947, el Instituto Nacional de Salud (INS), inició estudios 

epidemiológicos de leptospirosis en ratas, cerdos y animales domésticos de algunas 

zonas de la ciudad de Lima. A partir de 1975 se procedió a realizar estudios en otras 

regiones del país, como fue el caso de los departamentos de Tumbes, Ancash, 

Cajamarca, Arequipa, Amazonas, San Martín, Huánuco, Ayacucho, Loreto y Madre 

de Dios, encontrándose índices de infección de hasta 100%. En 1981 se aislaron 

leptospiras del serogrupo Ballum en ratones blancos de laboratorio con índices de 

infección de 78%, indicando que la manipulación de estos animales puede ser un 

factor de riesgo. En los últimos años se han identificado anticuerpos contra 

leptospiras (46%) en tres comunidades a lo largo del río Nanay (1997), y por 

intermedio de pruebas rápidas (DIP-S-TICKº) se han logrado aislar numerosas cepas 



y nuevos serovares; actualmente ellNS tiene aislados 25 serovares como referencia 

para pruebas de identificación (INS, 2000). 

En la Amazonía Peruana alrededor de la ciudad de !quitos se encuentran 

mamíferos pequeños como roedores, murciélagos y marsupiales, los cuales son 

frecuentemente infectados con leptospiras patógenas (Bunnell y col., 2000); estos 

reservorios animales de la Leptospira son una fuente de exposición ambiental para 

las personas que viven en estas zonas, debido a que durante el periodo portador de 

estos animales las espiroquetas son vertidas en la orina y pueden sobrevivir hasta 

180 días en suelo húmedo y varios meses en el agua (Bharti y col., 2003). Los seres 

humanos sólo se infectan en forma ocasional a través del contacto directo 

(manipuleo, orina) o indirecto con animales (al bañarse en aguas contaminadas) 

(Maguiña y Santana, 2003). 

Una característica de los casos de leptospirosis identificados en la Amazonía 

Peruana, es que los pobladores del barrio de Belén y comunidades rurales 

presentan alta positividad a pruebas serológicas pero no desarrollan la enfermedad 

o carecen de sintomatología severa (Johnson y col., 2004), lo cual podría estar 

relacionado a la constante exposición ambiental a la Leptospira en estas zonas 

(Bunnel y col., 2000; Segura y col., 2003; Johnson y col., 2004) y a la serovariedad de 

esta especie, pues en el camal de la ciudad de !quitos y en las comunidades 

amazónicas las personas presentan positividad a pruebas serológicas con presencia 
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de anticuerpos especialmente contra L. interrogans serovar icterohaemorrhagiae y 

contra Leptospira /icerasiae serovar varilla/ 10 (cepa intermedia-asintomática) 

(Bazán, 2004; Matthias y col., 2008). 

Pese a la existencia de estos estudios, en la ciudad de !quitos se cuenta con 

escasa información respecto a la caracterización de esta enfermedad, ya sea a nivel 

humano o animal, por tal motivo, el presente trabajo de .investigación tuvo como 

objetivo cuantificar células de L. interrogans serovar icterohaemorrhagiae en 

órganos y fluidos de Cavia porcellus (cobayos) infectados experimentalmente, los 

cuales fueron previamente inmunizados con anticuerpos contra leptospiras 

patógenas; este experimento se realizó con la finalidad de determinar si los 

anticuerpos otorgaban algún tipo de protección contra L. interrogans 

icterohaemorrhagiae, ya que teníamos evidencia de infecciones leves o 

asintomáticas y alta seroprevalencia en zonas rurales con constante exposición 

ambiental a la Leptospira (Johnson y col., 2004); probablemente la infección con 

cepas con menor grado de patogenicidad induciría a la producción de anticuerpos 

que otorgarían cierto grado de protección independiente del tipo de cepa. 

Utilizamos la técnica de reacción en cadena de la polimerasa a tiempo real (qPCR), 

para la cuantificación de células de L. interrogans, la fluorescencia emitida durante 

la reacción es proporcional al ADN amplificado, los resultados pueden ser 

calculados y expresados en números de células o individuos. 
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11. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1 Etiología de la Leptospira 

El Instituto Nacional de Salud - PERÚ (2000), dio a conocer que en 1962 la 

subcomisión de Taxonomía de la leptospirosis decidió dividir a estas bacterias 

basándose en sus características bioquímicas, patogénicas y biológicas; se clasifican 

de la siguiente manera: 

ORDEN 

FAMILIA 

GENERO 

ESPECIE 

Spirochaetales 

Treponemataceae 

Leptospira 

L. interrogans 

El Instituto Nacional de Salud- PERÚ (2000), también indica que la Leptaspira es 

una espiroqueta enrollada, delgada, flexible, de 5-15 1-1m de longitud, se cultiva en 

medio Fletcher, Korthoff, Schüffner y en el medio EMJH; el crecimiento de las 

colonias es óptimo en ambientes aeróbicos (30°C}, las colonias son redondas de 1-3 

mm de diámetro en 6-10 días. La Leptospira obtiene su energía de la oxidación de 

los ácidos grasos de cadena larga, pero no puede utilizar aminoácidos o 

carbohidratos como fuentes energéticas importantes, el recurso principal para la 

obtención del nitrógeno son las sales de amonio. Las cepas de leptospiras aisladas 
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del hombre y/o animales muestran un considerable entrecruzamiento en la 

estructura antigénica, por lo que es necesario efectuar reacciones cuantitativas y 

estudios de absorción de anticuerpos para el diagnóstico serológico específico. En 

estudios experimentales realizados en cobayos infectados se observó la presencia 

de leptospiras, inicialmente en la luz de los capilares de los riñones y 

posteriormente atravesando sus paredes y alcanzando el intersticio renal; la 

localización de leptospiras en los órganos y tejidos del cobayo, establecen un 

cuadro clínico cuya gravedad es variable. 

Maguiña y Santana (2003), señalaron que las Leptospiras son morfológicamente 

helicoidales, delgadas, filiformes, móviles y aerobios obligados; su composición 

antigénica es compleja, contiene antígenos superficiales que serían determinantes 

de la especificidad del serotipo y antígenos más profundos comunes al género 

Leptospira. Existen más de 200 serotipos que pertenecen a 23 serogrupos, L. 

interrogans es la única especie parásita y de amplia distribución mundial pudiendo 

infectar a 160 especies de mamíferos. 

2.2 Epidemiología de la leptospirosis 

El Instituto Nacional de Salud-PERÚ (2000), señaló que las personas se infectan 

con Leptospira a través del contacto directo con orina, tejidos, semen y secreciones 

vaginales de animales infectados, y de forma indirecta cuando hacen contacto con 
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agua, suelo y alimentos que han sido contaminados con orina de animales 

infectados. La humedad, temperatura elevada y la abundancia de mamíferos 

pequeños son factores que pueden influir en posibles brotes de la leptospirosis en 

áreas tropicales. Existen muchos animales domésticos y salvajes que son reservarías 

de la Leptospira, además, la serovariedad varía de acuerdo con el animal infectado; 

por ejemplo, en las ratas el serotipo característico es icterohaemorrhagiae, pero los. 

serotipos no son necesariamente específicos de la especie animal y un mismo 

serotipo puede presentarse diferentes animales. En el Perú, existe mayor 

prevalencia de los serovares icterohaemorrhagiae, grippothyphosa, pomona, 

cynopteri, georgia, canícola, djasiman y autumnalis. 

Bharti y col. (2003), indicaron, que en los últimos años la leptospirosis ha 

emergido como una enfermedad de importancia· global, ocurre en ambientes 

urbanos y rurales de todo el mundo; la mortalidad sigue siendo significativa y esta 

relacionado principalmente con el retraso en el diagnóstico debido a la carencia de 

infraestructura y de la suspicacia clínica adecuada. No hay vacuna disponible, la 

prevención es en gran parte dependiente de las medidas del saneamiento que 

pueden ser difíciles de poner en ejecución, especialmente en países en vías de 

desarrollo. 

Céspedes y col. (2006), evidenciaron la magnitud de esta enfermedad en el Perú, 

pues, mediante el Test de microaglutinación (MAT) encontraron respuesta inmune 
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a 29 serovares agrupados en 21 serogrupos diseminados en 18 regiones del Perú; 

Loreto es la región donde se halló anticuerpos a los 21 serogrupos, destacándose un 

nuevo serovar denominado varilla/, que fue aislado en el año 2003. Este nuevo 

serovar al ser incluido dentro de la batería de serovares para el test de MAT, la 

sensibilidad del método aumenta notablemente; además, los estudios de virulencia 

han demostrado que este serovar no causa cuadros hemorrágicos e ictéricos. 

2.3 Estudios sobre casos de leptospirosis y PCR convencional 

Gravekamp y col. (1993), evaluaron la especificidad de dos sets de cebadores en 

la amplificación de ADN de leptospiras patógenas, los cuales fueron diseñados a 

partir de genotecas de L. interrogans serovar icterohaemorrhagiae (cepa RGA) y 

serovar bim (cepa 1051). Se detectaron 7 especies patógenas, los cebadores G1/G2 

(derivados del serovar icterohaemorrhagiae) permitieron la identificación de L. 

interrogans, L. borgepetersenii, L. wei/ii, L. noguchii, L. santarosai y L. meyeri; los 

cebadores 864-1/864-11 permitieron la identificación de L. kirschneri. El mencionado 

estudio confirma que el PCR es una excelente técnica (muy sensible) para la 

detección de leptospiras patógenas. 

Bal y col. (1994), realizaron un estudio en Holanda entre los años de 1988 y 

1993 utilizando muestras de orina de siete pacientes enfermos con leptospirosis en 

diversas etapas de la enfermedad; la finalidad de este estudio fue determinar si el 
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uso del PCR en la detección de leptospiras patógenas en orina puede ser una 

alternativa valiosa antes que el uso del cultivo. El PCR demostró ser dos veces más 

sensible que el resultado en cultivo, pues logro detectar leptospiras en 

aproximadamente 90% de las muestras (26 de 29). En contraste, solamente dos de 

las siete muestras correspondientes a suero (obtenidas de estos mismos pacientes), 

fueron positivos al PCR, lo cual indica, que el análisis de PCR en la orina puede ser 

más acertado para el diagnóstico temprano de esta enfermedad que el análisis de 

PCR en suero. 

Bunnell y col. (2000), realizaron un estudio en mamíferos pequeños de la 

Reserva Allpahuayo-Mishana de la Amazonía Peruana, para determinar el grado de 

exposición de estos animales a la infección con leptospiras patógenas; el análisis se 

realizó en muestras de fluidos y tejidos mediante un PCR para amplificar ADN de 

leptospiras patógenas. Fueron analizados 135 mamíferos de los cuales 40 (29%) 

presentaban evidencia de infección, el 20% de los animales infectados fueron 

roedores, el 39% fueron marsupiales y el 35% fueron quirópteros; estos mamíferos 

pequeños que habitan en ambientes cercanos a la ciudad de !quitos son posibles 

reservorios para probables infecciones a humanos y animales domésticos. Los 

resultados confirman la alta sensibilidad de la técnica de PCR para la identificación 

de leptospiras patógenas. 
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Johnson y col. (2004), Realizaron un estudio seroepidemiológico de exposición 

humana a la Leptospira mediante un ensayo de ELISA en tres zonas distintas del 

Perú: en zonas sub-urbanas inundables de la ciudad de !quitos (Belén), en aldeas 

rurales de los alrededores de !quitos y en zonas desérticas habitables de la ciudad 

de Lima (comunidad de Pampas). En Belén, se analizó a 650 personas resultando 

positivos 182 (28%); en aldeas rurales de !quitos se analizó a 316 personas siendo 

positivos 52 (16.5%) y en la comunidad de Pampas en Lima solo 1 de 150 

personas analizadas fue positivo (0.7%). Además, realizaron capturas de roedores 

peri domésticos de las mencionadas zonas para determinar el grado de infección de 

estos animales a la Leptospira, el análisis se realizó en muestras de riñones 

mediante PCR específico para leptospiras patógenas. De las 234 ratas capturadas en 

la comunidad de Belén, 25 (10.6%) fueron positivas; de las 41 ratas capturadas en la 

comunidad de Pampas, 2 (4,9%) fueron positivas. Este estudio conduce a dos 

conclusiones importantes: primero, la exposición humana a la Leptospira en sitios 

tropicales es alta y está relacionado al contexto ambiental (presencia de la 

Leptospira en el ambiente y comportamiento humano}, segundo, en Belén (zona 

inundable) es común la exposición a la Leptospira pero su sintomatología no es 

severa (se determinó mediante la historia clínica febril). 
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2.4 Estudios sobre casos de leptospirosis y PCR a tiempo real 

Smythe y col. (2002), realizaron un ensayo de PCR a tiempo real para detectar 

leptospiras en muestras de pacientes (suero y orina) que presentaban los clásicos 

síntomas de la leptospirbsis, sus resultados indican que el PCR a tiempo real es una 

técnica muy sensible para cuantificar células de leptospiras (las limitaciones fueron 

de 10 células en orina y 2 células en suero), asimismo, esta técnica puede 

discriminar entre especies patógenas y no patógenas (específica para especies 

patógenas); además, la identificación por PCR a tiempo real demuestra una clara 

ventaja sobre las técnicas serológicas que requieren días después de la infección 

para poder detectar la presencia de anticuerpos. 

Bazán (2004), realizaron un estudio sobre prevalencia de la leptospirosis en 

trabajadores del camal de la ciudad de lquitos mediante el Test de 

Microaglutinación (MAT); se obtuvo una seroprevalencia del 91% (72/79), la cual 

representa una de las más altas para América Latina, predominando los serovares 

vari//a/10 (86%), bratislava, (51.3%), icterohaemorrhagiae (51.3%) y copenhageni 

(36.1%), no hubo diferencias en la distribución de anticuerpos antileptospira pues 

algunos trabajadores presentaron seropositividad de hasta 7 serovares; además, no 

se encontraron síntomas de enfermedad activa, y mediante un análisis por PCR a 

tiempo real realizado en muestras de orina no se identificó a portadores 

a sintomáticos. 
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Levett y col. (2005), realizaron un estudio para la identificación de leptospiras 

patógenas mantenidas en medios de cultivos. Utilizaron los cebadores LipL32 para 

amplificar un fragmento de ADN de 423 bp, identificándose las siguientes especies 

patógenas: L. afexanderi, L. borgpetersenii, L. interrogans, L. kirschneri, L. noguchii y 

L. santarosai; pero estos cebadores no amplificaron ADN de cepas no patógenas. 

Los resultados confirman una alta sensibilidad y especificidad del PCR a tiempo real 

para detectar especies patógenas y su capacidad de cuantificarlas, además es una 

técnica de rápido diagnóstico para la leptospirosis. 

Merien y col. (2005), señalaron que el diagnóstico de la leptospirosis por la 

técnica de PCR a tiempo real ofrece grandes ventajas con respeto a los métodos 

convencionales, pues esta técnica reduce la posibilidad de contaminación y realiza 

un diagnóstico en menos tiempo. Realizaron un PCR a tiempo real a muestras de 

sangre de 51 pacientes; de los cuales, 25 (49%) fueron positivos al diagnóstico, con 

una densidad de 8.0 x 101 
- 3.9 x 104 células de leptospiras/ml Además, el PCR a 

tiempo real amplificó productos de ADN de siete especies patógenas de Leptospira, 

pero no detecto especies no patógenas, confirmando su alta especificidad y 

sensibilidad (pudiendo detectar hasta 50 leptospiras/ml en suero) para la 

identificación de leptospiras patógenas en muestras clínicas. 

Palaniappan y col. (2005), realizaron un estudio para evaluar la sensibilidad de la 

técnica de PCR convencional y a tiempo real usando secuencias específicas del "gen 
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lig" para el diagnóstico de leptospirosis. El primer ensayo determinó la alta 

especificidad del PCR convencional y a tiempo real para amplificar ADN de 

leptospiras patógenas aisladas de cultivos; un segundo ensayo determinó la alta 

especificidad de estas técnicas para el diagnóstico de leptospiras presente en 

muestras de orina de bovinos y equinos. El tercer ensayo evaluó el uso del PCR 

convencional y a tiempo real versus el uso del cultivo para la identificación de la 

infección por leptospirosis en "hamsters" inoculados experimentalmente; en cultivo 

se detecta la presencia de leptospiras en tiempos más largos (a partir del día 2 de la 

enfermedad), sin embargo, el PCR convencional y a tiempo real detectaron la 

presencia de las leptospiras a partir del mismo día de infección (día 0). Los 

resultados indican la importancia de las técnicas del PCR convencional y a tiempo 

real diagnóstico de la leptospirosis, además, la ventaja del PCR a tiempo real es que 

puede cuantificar el nivel de infección. 

Segura y col. (2005), realizaron estudios en pacientes con leptospirosis en la 

ciudad de !quitos y obtuvieron casos de enfermedad severa con compromiso 

pulmonar en 7 personas provenientes de la zona urbana (5 personas fallecieron); 

sin embargo, esta patogenia no es común en personas enfermas provenientes de 

las zonas rurales. Mediante un análisis molecular con la técnica de PCR a tiempo 

real (basado en la química de TaqMan específico para detectar ei16S gen ríbosomal 

de leptospiras patógenas) confirmaron el diagnóstico de leptospirosis en pacientes 

que presentaban compromiso pulmonar; tres pacientes presentaron más de 104 
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células de leptospiras/ml de suero, un paciente presentó 107 células de 

leptospiras/ml de suero; asimismo, un paciente (fallecido) presentó muestras de 

tejido por encima de 105 células de leptospiras/mg de tejido, y un paciente 

(sobreviviente) continuo expulsando leptospiras por la orina por más de 140 días. 

En todos los casos el PCR a tiempo real permitió un diagnóstico rápido y 

confirmativo de leptospirosis, además de ser una excelente técnica para cuantificar 

la infección. 

Matthias y col. (2006), afirman que el PCR a tiempo real es una técnica que 

puede ser usada para cuantificar la carga leptospiral en tejidos de "hámsters". Para 

el análisis utilizaron muestras de tejidos de hígado, riñón y pulmón de "hámsters" 

inoculados experimentalmente con cepas de L. interrogans provenientes de 

pacientes de la ciudad de !quitos (cepa HAI 188, cepa HAI 156 y cepa Var 10}, la 

cuantificación sugiere ser más alta de acuerdo a la severidad y progresión de la 

enfermedad. Los "hámsters" que presentaron mayor carga leptospiral fueron los 

inoculados con la cepa HAI 156, el órgano que presentó mayor carga leptospiral en 

todos los grupos (día 3 y después de muerte) fue el hígado (por encima de 105 

células de leptospiras/mg), seguido del riñón y pulmón respectivamente. Existen 

otros métodos de cuantificación de la patogenia de una enfermedad pero estos 

están sujetos a una baja sensibilidad; en conclusión, el PCR a tiempo real es una 

herramienta muy sensible para el diagnóstico de la leptospirosis y para la 

cuantificación de su patogenia. 
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2.5 Estudios sobre inmunidad y antigenicidad en leptospirosis 

Sonrier y col. (2001), realizaron un estudio para evidenciar protección cruzada 

contra L. ínterrogans utilizando como modelo animal a Meríones unguícu/atus 

Familia: Muridae (rata canguro). Obtuvieron proteínas antigénicas de la cepa de L. 

interrogans (serovar canico/a) y luego inmunizaron a los roedores con estas 

proteínas, posteriormente los roedores fueron inoculados con una cepa virulenta 

de L. ínterrogans (serovar canica/a); los roedores usados como control negativo 

(que no fueron inmunizados) murieron 10 días post-infección y los roedores 

inmunizados vivieron hasta 21 días post-infección, esto sugiere que las proteínas 

antigénicas inoculadas a los roedores les otorgaron una protección efectiva contra 

una infección homóloga. En un segundo ensayo se preinmunizó con las proteínas 

antigénicas provenientes del serovar canícola a otro grupo de roedores pero luego 

estos fueron inoculados con una cepa de Leptospíra diferente (ícterohaemorrhagíae 

193 y autumnalís 32), en este caso las proteínas antigénicas otorgaron protección 

pero no muy efectiva, pues hubo una mayor mortalidad de los roedores 

preinmunizados. Estos resultado indican que las proteínas antigénicas provenientes 

de una cepa pueden brindar una mayor protección a los roedores cuando estos son 

infectados con una cepa similar, pero esta protección disminuye si los roedores son 

infectados con una cepa diferente. 
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Rodríguez-Gonzalez y col. (2004), inyectaron la vacuna Spirolet (obtenido de la 

cepa icterohaemorrhagiae) a personas que habían estado expuestos a la Leptaspira 

para obtener sus respectivos sueros con capacidad protectora contra la 

enfermedad, este suero fue inyectado en un modelo animal Merianes unguiculatus 

"gerbilles" los cuales fueron posteriormente inoculados con una cepa homóloga de 

L. interrogans serovar icterahaemarrhagiae. El suero inoculado a los "gerbilles" fue 

capaz de transmitirles una protección pasiva eficaz, pues estos desarrollaron un 

mayor rango de sobrevivencia en comparación con los gerbilles del grupo control 

(no fueron inyectados con el suero) que desarrollaron una forma mortífera de la 

enfermedad. 

Koizumi y Watanabe (2004), identificaron en reacciones con suero de pacientes 

humanos, dos proteínas inmunogénicas homólogas: LigA-m y LigB-m provenientes 

de L. interrogans serovar manilae cepa UP-MMC-N/10. Estas proteínas fueron 

inyectadas en ratones, y les confirieron una inmunidad protectora al ser luego 

inoculados con un serovar homólogo de L. interrogans; los resultados sugieren la 

utilización de las proteínas Lig como futuras candidatas a vacunas contra la 

le ptospi rosis. 
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111. MATERIALES V MÉTODOS 

3.1 Material y equipos 

3.1.1 Material biológico 

-Cavia porcel/us (cobayos), con edades menores a 2 meses. 

- Cepa de Leptospíra ínterrogans serovar ícterohaemorrhagíae (cepa HA/ 

864, cultivo de 2 semanas) y cepa Leptospíra licerasiae serovar varilla/ (cepa 

var-10, cultivo de 2 semanas). 

3.1.2 Material de laboratorio 

-Agujas descarta bies No. 16 x 1 Yz 

- Bolsas de autoclave/ biohazard 

-Contador de células 

-Tubos de microcentrifuga de 1.5 mi (Eppendors) 

- Equipo de disección 

-Gradillas para tubos 

-Guantes quirúrgicos descarta bies 

-Jeringas descarta bies de 1 ce y S ce 

-Láminas cubre y porta objeto 

-Lámina de Petroff-Hauser 

- Lentes de protección de ojos 

-Mandiles 
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-Mascarillas descarta bies 

-Mechero 

- Papel filtro Whatman No 4 

-Pipetas de S y 10 mi 

- Probetas de 20 y SO mi 

- Tips estériles de 10, 20, 100, 200 y 1000 ul 

-Tubos plásticos Fa/con de 1S mi 

-Tubos plásticos Fa/con de SO mi 

3.1.3 Medios y reactivos 

- Acepromazina maleato (Promazif) 

-Agua de PCR 

-Etanol absoluto (grado Biología Molecular) 

- Formalina al10% 

-Componentes del "Kit" de extracción para ADN- QUIAGEN: 

Enzima Proteinasa K 

Buffer de lisis de tejidos (Buffer A TL) 

Buffer de lisis de células (Buffer AL) 

Buffer de lavado 1 (Buffer A W1} 

Buffer de lavado 2 (Buffer A W2) 

Buffer de elución (Buffer AE) 

-Sonda: Probe [S' 205(FAM) CTCACCAAGGCGACGATCGGTAGC228 3' (TAMRA)] 
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-Medio Ellínghausen and McCullough modificado por Jonson y Harris (EMJH) 

semisólido 

- Mix comercial: Platinum ® Quantitative PCR SuperMix-UDG, lnvitrogen (Taq 

po/y merase, dinucleótidos, MgC/2, Buffer de PCR) 

-Cebador Lepto directo (5'-CCCGCGTCCGATIAG-3'), lnvitrogen 

-Cebador Lepto reverso (5'-TCCATIGTGGCCGRA/GACAC-3'), /nvitrogen 

3.1.4 Equipos 

-Autoclave (lndumelab) 

-Balanza analítica (Adventurer) 

-Cabina de flujo laminar (Nuaire Class //) 

-Cámara fotográfica digital 7 MP (Nikon) 

-Centrífuga (Eppendorf) 

- Congeladora - 70"C (Revco - Ultima //) 

-Equipo de PCR a tiempo real (DNA Engine Opticon Systen; MJ research-

Biorad) 

- Impresora (Epson) 

- Incubadora (Thermolyne) 

- Micropipetas (eppendorf) 

-Microscopio de campo oscuro (Oiympus) 

- Refrigeradora (Frigidaire) 

- Homogenizador (Vortex; Scientific Industries- Genie Model G-560) 
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3.2 Métodos 

3.2.1 Área de estudio 

El presente estudio se realizó en dos etapas, la primera etapa, de crianza y 

experimentación (inoculación), se realizó en el bioterio de la facultad de Agronomía 

(U.N.A.P.) en la comunidad de Zungarococha. La segunda etapa, de necropsia y 

desarrollo de técnicas de biología molecular, se realizó en los laboratorios del 

Proyecto Epidemiología de la Leptospirosis de la Asociación Benéfica PRISMA, 

ubicado en la calle Morona Cacha No 448 en la ciudad de !quitos, Perú. 

3.2.2 Crianza de cobayos 

El ambiente de crianza contó con todas las normas de bioseguridad. Se utilizaron 

cuatro filas de galpones los cuales contenían un bebedero, un plato de alimentación 

y un lugar de descanso. En este ambiente se realizaron las determinaciones de peso, 

las inyecciones, inoculaciones y el seguimiento sintomatológico de los cobayos, para 

ello se emplearon guantes, balanza, lentes de seguridad, mascarillas, jeringas y 

soluciones desinfectantes. 

3.2.3 Cepas de estudio 

Se utilizaron dos cepas proporcionadas por el la borato río del Proyecto 

"Epidemiología de la Leptospirosis en la Amazonía Peruana" - PRISMA: Leptospira 

interrogans serovar icterohaemorrhagicie cepa 864 con tres cruces de crecimiento, 
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cepa altamente virulenta, para la infección de cobayos; y Leptospira licerasiae 

serovar varilla/ 10, cepa var-10 también con tres cruces de crecimiento, para la 

obtención de un tipo de suero (Tabla 01). 

CUADRO 01. Taxonomía de las cepas estudiadas 

Especie Serovar Cepa Finalidad 

Leptospira interrogans icterohaemorrhagiae HA/864 Infección de cobayos 

Leptospira licerasiae varilla/ var 10 Preparación de suero 

3.2.4 Modelo animal 

El modelo animal utilizado en este estudio fue Cavia porcellus (cobayo), cuyas 

edades fueron menores a los dos meses y con un peso no mayor de 250 gr. Los 

animales fueron proporcionados por el Instituto Nacional de Salud- INS 

3.2.5 Dosis infectiva 

Se obtuvo una cepa virulenta de L. interrogans serovar icterohaemorrhagiae, la 

cual fue cultivada en Medio Ellinghausen and McCullough modificado por Jonson y 

Harris (EMJH) semisólido, para luego ser inoculada en cobayos a diferentes 

concentraciones: 1 (1.0 x 10°), 10 (1.0 x 101
), 100 (1.0 x 102

), 1000 (1.0 x 103
), 10000 

(1.0 x 104
), 100000 (1.0 x 105

), 1000000 (1.0 x 106
) y 10000000 (1.0 x 107

) células de 

leptospiras/ml para la obtención de la curva de sobrevivencia; se determinó que la 
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concentración óptima para la dosis de infección fue de 100000 células de 

leptospiras/ml. 

3.2.6 Obtención de sueros para la inmunización de cobayos 

Suero Humano Normal (NHS). Suero sin anticuerpos contra leptospiras 

patógenas, obtenido de personas trabajadoras del camal, confirmados con un Test 

de Micro Aglutinación (MAT). 

Suero Camal. Suero con anticuerpos contra L. interrogans, serovares: 

lcterohaemorrhagiae, Bratislava, Copenhagení, y contra L. lícerasíae serovar varíllal 

10 obtenido de personas trabajadoras del camal, confirmados con un test de MAT. 

Esta prueba considera positivo cuando se observa una aglutinación mayor al 50% en 

el suero (Anexo 04). 

Suero Var-10. Suero con anticuerpos contra L. licerasiae serovar varílla/10, el 

cual se obtuvo de cobayos infectados con esta cepa. 

3.2.7 Preinmunización e Infección de cobayos 

En la primera parte del experimento los cobayos fueron inyectados 

intraperitonealmente con los sueros (preinmunización), se trabajó con cuatro 

grupos de estudio, cada grupo estuvo compuesto por 6 cobayos, el "primer" grupo 

fue inyectado con Suero NHS, el segundo grupo fue inyectado con Suero Camal, el 
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tercer grupo fue inyectado con Suero Var-10 y el cuarto grupo (control negativo) fue 

inyectado con PBS. Los animales fueron observados durante 15 días post-inyección, 

y luego los tres primeros grupos fueron inoculados intraperitonealmente con L. 

icterohaemorrhagiae a una concentración de 100000 células de leptospiras/ml. 

Durante 15 días post-infección se observaron los signos que presentaban los 

cobayos y se procedió a sacrificar a los animales moribundos con "Acepromazina 

maleato" 0,5 mg/kg. Los cobayos sobrevivientes al día 15 también fueron 

sacrificados; para cada caso se obtuvo muestras de sangre, riñón, hígado, pulmón y 

orina, las cuales fueron procesadas para la extracción de ADN de la cepa presente 

en estas muestras y la posterior práctica del PCR a tiempo real. 

3.2.8 Técnicas de Biología Molecular 

Extracción de ADN 

La extracción del ADN de L. interrogans icterohaemorrhagiae presente en fluidos 

(sangre, orina) y en órganos (riñón, hígado y pulmón) de C. porcel/us se realizó con 

el método del "Kit de extracción de QJAGEN" (Q/Aamp DNA Mini KitsL se utilizó una 

muestra de 25 mg de cada órgano y una muestra de 200 J.LI. de cada fluido para la 

extracción de ADN (Figura 01) 
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FIGURA 01. Protocolo de extracción de ADN: A. tejidos, B. Fluidos 

Reacción en cadena de la polimerasa a tiempo real 

Se realizó el PCR a tiempo real con las muestras de ADN de L. interrogans 

icterohaemorrhagiae obtenidas de los tejidos y fluidos de C. porcel/us, con la 

finalidad de determinar mediante la cantidad de ADN amplificado el número de 

células de leptospiras presentes en cada órgano y fluido. 

Se empleó el mecanismo de sondas TaqMan (tipo de PCR a tiempo real) que 

contiene dos oligonucleótidos marcados con fluorocromos, uno donador en el 

extremo S' que emite fluorescencia al ser excitado y uno aceptar en el extremo 3' 

que absorbe la fluorescencia liberada por el donador. La "ADN polimerasa" hidroliza 

el extremo S' de la sonda liberando al fluorocromo donador, que al alejarse libera 
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su fluorescencia (ya no puede ser absorbida por el fluorocromo aceptor) y es 

captada por el lector del termociclador; la fluorescencia emitida es proporcional al 

ADN amplificado. 

El PCR a tiempo real fue realizado con un par de cebadores y sonda de 

hibridación descritos por Smythe y col. (2002), Matthias y col. (2006) el cebador 

Lepto directo (5'-CCCGCGTCCGATIAG-3') y el cebador Lepto reverso (5'

TCCATIGTGGCCGRA/GACAC-3'), estos cebadores permiten amplificar la región 

entre la posición 171 y 258 del gen ribosoma/165, obteniendo un producto de 87bp 

de tamaño. La sonda: probe [5' 205(FAM) CTCACCAAGGCGACGATCGGTAGC228 3' 

(TAMRA)], cubre la región desde la posición 205 hasta 228, al realizarse la 

amplificación se reporta la fluorescencia generada por el fluorocromo (Oye) FAM (6-

carboxyf/uorescein) al final de 5' y en contraposición disminuye la fluorescencia del 

fluorocromo (Quencher) TAMRA (6-carboxytetramethylrhodamine) al final de 3'. 

El "mix" (mezcla de la reacción) incluyo: los cebadores, la sonda de hibridación, 

agua y el Mix (Piatinum quantitative PCR supermix-UDG kit (lnvitrogen, Carlsbad, 

CA) (Tabla 02), para las reacciones de amplificación se utilizó el equipo de PCR a 

tiempo real DNA Engine Optícon" 2 thermal cycler. El PCR a tiempo real nos 

proporcionó curvas de amplificación reproducibles, las muestras fueron 

consideradas positivas cuando presentaban curvas dentro del rango de los 

estándares, curvas de amplificación fuera de ese rango o después del ciclo 40 
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fueron considerados negativos debido a que en este punto el PCR a tiempo real 

comienza a perder especificidad pudiendo presentar amplificaciones no específicas 

(Ganoza y col. 2006). Las condiciones de amplificación fueron las siguientes: 

1. Incubar 2 minutos a so.ooc. (Activación de uracil DNA glycosylase {UDG), 

presente en el master mix) 

2. Incubar 2 minutos a 95.0°C. (Activación de la Taq DNA polimerasa) 

3. Incubar 15 segundos a 95.0°C. (Denaturación) 

4. Incubar 45 segundos a 60.0°C. (Alineamiento y extensión) 

S. Lectura del plato. 

6. Repetir los pasos 3-5 por 44 ciclos más. 

CUADRO 02. Concentración de los componentes del PCR a tiempo real 

Componentes Concentración del Volumen (!J.I) Concentración Final 

Stock (IJ.M) (nM) 

ADN 5.0 

Cebador Directo 50 0.5 500 

Cebador Reverse 50 0.5 500 

Sonda 10 1.0 200 

Agua 18.0 

Master Mix (MgC/21 2x 25.0 1x 

dinucleótidos, Taq 

Polimerasa, buffer) 

Total 50.0 
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Estándares para el PCR a tiempo real 

Los estándares son muestras de ADN de L. interrogans que tienen una 

concentración (carga parasitaria) conocida (Figura 02), estos se utilizan para diseñar 

una curva de amplificación estándar en el PCR a tiempo real (Figura 03); basado en 

esta curva, el programa del PCR a tiempo real puede determinar la carga parasitaria 

de diferentes muestras de estudio. Los estándares fueron obtenidos a partir de 

tejido y fluido de cobayos infectados. 

Ciclo de ampll!lcaclón 

FIGURA 02: Curva de estándares. Serie de diluciones de L interrogans 

icterohaemorrhagiae obtenidos a partir de tejido de riñón de C. porcel/us. 

lO zo 30 40 
Ciclo'.élé amplifieaciórl 

FIGURA 03: Curvas de detección del PCR a tiempo real. En estándares obtenidos a 

partir de tejido de riñón de C. porcellus. 
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3.2.9. Análisis de Datos 

El promedio de la carga leptospiral fue calculado para cada uno de los grupos de 

estudio y una F-prueba total fue empleada para evaluar diferencias en el nivel de la 

carga infecciosa en riñón, hígado y pulmón. Se realizó un análisis estadístico de 

Scheffe con el ajuste de Bonferroni entre los grupos de estudio para la evaluación 

del nivel de significancia y las diferencias. El intervalo de confianza fue del 95% y el 

p-valor (p-value) de cada comparación (entre grupos de estudio) fue calculado 

usando la prueba de F-distribución del análisis de Scheffe. Todas las inferencias 

estadísticas fueron hechas usando el programa ANOVA (Unidireccional) que 

pertenece al paquete SAS 9.1 (Statistical Analysis Software; SAS lnstitute, Cary NC). 
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IV. RESULTADOS 

4.1. Dosis infectiva de L. interrogans icterohaemorrhagiae para la infección de 

cobayos 

TABLA 03. Dosis infectivas de L. interrogans icterohaemorrhagiae inoculadas para 

la obtención de la dosis de infección 

Cobayo 
Días de 

Cepa Sobreviven da 
Dosis infectivas Inoculado 

Control negativo 
Cobayo 35 15* 
Cobayo 42 15* 

1.0 X 10° células de Leptospira Cobayo 33 15* 

leptospiras/ml interrogans Cobayo 46 15* 

1.0 X 101 células de Leptospira Cobayo 30 15* 

leptospiras/ml interrogans Cobayo 38 12 

l. O X 102 células de Leptospira Cobayo 31 13 
leptospiras/ml ínterrogans Cobayo 45 09 

1.0 X 103 células de Leptospira Cobayo 32 15* 

leptospiras/ml interrogans Cobayo 44 15* 

l. O X 104 células de Leptospira Cobayo 36 09 
leptospiras/ml interrogans Cobayo 37 09 

l. O X 105 células de Leptospira Cobayo 28 08 
leptospiras/ml interrogans Cobayo 40 07 

1.0 X 106 células de Leptospira Cobayo 34 08 
leptospiras/ml interrogans Cobayo 43 07 

1.0 X 107 células de Leptospira Cobayo 29 06 
leptospiras/ml interrogans Cobayo 39 os 
1.0 X 108 células de Leptospíra Cobayo 27 06 

leptospiras/ml interrogans Cobayo 41 06 
* Sacrificio. 

En la tabla 03 y figura 04 se muestran las diferentes dosis de inóculo 

(concentraciones) de L. interrogans icterohaemorrhagiae inoculados a los cobayos, 
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así como sus respectivos días de sobrevivencia, existiendo mayor letalidad en los 

cobayos inoculados con dosis superiores a 1.0 x 104 células de leptospiras/ml. 

Asimismo, el 50% de cobayos murió a partir de una dosis de inóculo de 1.0 x 105 

células de leptospiras/ml. 
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FIGURA 04. Tiempo de sobrevivencia de los cobayos infectados con diferente 

concentración de L. interrogans icterohaemorrhagiae para la 

obtención de la dosis infectiva 
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La figura OS muestra la curva de sobrevivencia de los cobayos inoculados con 

diferentes concentraciones de L. interrogans icterohaemorrhagiae, se puede 

apreciar que el 50% de cobayos murieron a causa de las concentraciones de inóculo 

más altas; por tal motivo, esta fue la dosis óptima de infección utilizada en todo el 

proceso de investigación. 
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FIGURA OS. Curva de sobrevivencia de los cobayos infectados para la obtención de 

la dosis infectiva 
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4.2. Tiempo de sobrevivencia de los cobayos preinmunizados e infectados con 

Leptospira interrogans icterohaemorrhagiae 

TABLA 04. Tiempo de sobrevivencia de los cobayos preinmunizados e infectados 

con dosis de 1.0 x 105 células de leptospiras/ml 

Suero para 
preinmunización 

Suero NHS 

Suero Var-10 

Suero Camal 

PBS- Control Negativo 

* Sacrificado 
** Eutanasia 

Cepa/inóculo 

Leptospira 
interrogans 

Leptospira 
interrogans 

Leptospira 
ínterrogans 

Cobayo 
Inoculado 

Cobayo 185 

Cobayo 189 

Cobayo 202 

Cobayo 203 

Cobayo 204 

Cobayo 207 

Cobayo 180 

Cobayo 181 

Cobayo 190 

Cobayo 191 

Cobayo 192 

Cobayo 193 

Cobayo 182 
Cobayo 183 
Cobayo 198 
Cobayo 199 

Cobayo 200 
Cobayo 206 

Cobayo 21 
Cobayo 24 
Cobayo 26 
Cobayo 35 

Cobayo 42 

Cobayo 49 

Suero NHS: Suero de personas sin anticuerpos contra leptospiras patógenas. 
Suero var-10: Suero de cobayos con anticuerpos contra Leptospira spp. varilla/lO. 

Días de 
Sobrevivencia 

15* 

08 

08 

08 

09 

13 
08 

15* 

09 

08 

15* 

09 

08 
10 

11 
11 

OS** 
13 

15* 
15* 
15* 
15* 

15* 

15* 

Suero Camal: Suero de personas con anticuerpos contra Leptospira interrogans y contra Leptospira 
spp. varilla/lO 
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En la tabla 04 y figura 06 se muestra el tiempo de sobrevivencia de los cobayos 

preinmunizados. Los cobayos preinmunizados con el suero Camal presentaron 

mayor tiempo de sobrevivencia (4 cobayos sobrevivieron más de 10 días) en 

comparación con los cobayos preinmunizados con Suero Var-10 y suero NHS (el 

mayor porcentaje de cobayos de estos grupos no sobrevivieron hasta el día 10) 

respectivamente. 

Tiempo de sobrevivencia 
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12 

10 1- 1-
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o 
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Grupo de .es~udi o 

FIGURA 06. Tiempo de sobrevivencia de los cobayos preinmunizados e infectados 

con dosis de 1.0 x 105 células de leptospiras/ml. 
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Los cobayos del control negativo sobrevivieron hasta los 15 días (como se 

muestra en la figura 07). Estos resultados indican que el suero Camal tiene una 

mayor capacidad protectora en los cobayos. 

TIEMPO DE SOBREVIVENCIA 

16 

14 

12 

10 

8 

6 

4 

2 

o 

SueroNHS SueroVar-10 Suero Camal Control negativo 

GRUPO DE ESTUDIO 

FIGURA 07. Tiempo de sobrevivencia de los cobayos preinmunizados e infectados 

con dosis de 1.0 x 105 células de leptospiras/ml y comparados con el grupo 

control. 
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4.3. Cuantificación de células de Leptospira interrogans icterohaemorrhagiae en 

los órganos de los cobayos preinmunizados 

En la tabla OS y figura 08 se muestran los promedios de la cantidad de células de 

L. interrogans icterohaemorrhagiae obtenido en los órganos de los cobayos 

preinmunizados con los diferentes sueros. En todos los grupos los órganos que 

presentaron mayor carga leptospiral fueron el riñón y el hígado, hasta 2.33 x 105 y 

2.72 x 105 células de leptospiras/ml respectivamente. Estos resultados indican que 1 

riñón y el hígado son los órganos blancos para esta espiroqueta. 

TABLA OS. Promedios de la cantidad de células de leptospiras/mg de tejido 

obtenido por PCR a tiempo real en órganos de los cobayos 

prei nmunizados. 

Tipo de suero -
Tejido No. de Promedio (cél. Desviación Promedio (cél. 

preinmunización muestras Leptospiras/ml) estándar leptospiras/mg) 

Riñón 18 2.92 X 106 2905535.58 2.33 X 105 

Hígado 18 3.41 X 106 6300016.11 2.72 X 105 

Suero NHS Pulmón 18 4.83 X 105 870287.6 3.87 X 104 

Riñón 18 1.92 X 106 2173318.14 1.54 X 105 

Hígado 18 1.60 X 106 3331079.67 1.28 X 105 

Suero Var 10 Pulmón 18 2.46 X 105 288312.64 1.97 X 104 

Riñón 18 1.23 X 106 1448010.17 9.86 X 104 

Hígado 18 1.19 X 106 1089972.16 9.51 X 104 

Suero Camal Pulmón 18 2.54 X 105 308264.99 2.03 X 104 
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•v~-10 

o camal 

FIGURA 08. Comparación de los promedios de la cantidad de células de 

leptospiras/mg de tejido obtenido en órganos de los cobayos 

preinmunizados 

En la tabla 06 y figura 09 se muestran las comparaciones de la cantidad de 

células de L. interrogans icterohaemorrhagiae obtenidos en los órganos de los 

cobayos preinmunizados con los diferentes sueros, los cobayos preinmunizados con 

el suero Camal y suero Var-10 presentaron menor cantidad de células de 

leptospiras en sus órganos estudiados, con respecto a los cobayos preinmunizados 

con Suero NHS que presentaron una mayor carga leptospiral; aparentemente el 

suero Camal estaría proporcionado una mayor protección contra esta infección. 
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TABLA 06. Comparación de la cantidad de células de leptospiras/mg de tejido 

obtenido entre órganos de los cobayos preinmunizados. 

Tipo de suero para Promedio Promedio Promedio 
(leptospiras/mg) en (leptospiras/mg) (leptospiras/mg) preinmunización riñones en hígados en pulmones 

Suero NHS 2.33 X 105 2.72 X 105 3.87 X 104 

Suero Var-10 1.54 X 105 1.28 X 105 1.97 X 104 

Suero Camal 9.86 X 104 9.51 X 104 2.03 X 104 

No. de cet leptospirales lmg 
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NHS var-:íQ camal 
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FIGURA 09. Comparación de los promedios de la cantidad. de células de 

leptospiras/mg de tejido obtenido en órganos de los cobayos 

preinmunizados. 
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La tabla 07 muestra el nivel de significancia de la carga leptospiral dentro de cada 

grupo de estudio, existe diferencia estadísticamente significativa en los promedios 

de carga leptospiral obtenido en los riñones de cobayos preinmunizados con suero 

NHS vs suero camal. 

TABLA 07. Nivel de significancia de la comparación de la carga leptospiral 

obtenido en órganos de los cobayos preinmunizados. 

Órgano Grupos de Estudio I.C.95% 
Error Valor de 

estándar p 

Suero NHS vs Suero Camal (-3583294, 208136) 751842 0.0292 

Riñón Suero NHS vs Suero Var-10 (-2893238, 898191) 751842 0.1905 

Suero camal vs Suero Var-
~1205659,2585770) 751842 0.363 

10 

Suero NHS vs Suero Camal (-5719866, 1276767) 1387435 0.1155 

Hígado Suero NHS vs Suero Var-10 (-5312432, 1684201) 1387435 0.1969 

Suero camal vs Suero Var-
(-3090883, 3905751) 1387435 0.7702 

10 

Suero NHS vs Suero Camal (-698673, 240031) 186145 0.2236 

Pulmón Suero NHS vs Suero Var-10 (-706495, 232209) 186145 0.2084 

Suero Camal vs Suero Var-
(-477174, 461530) 186145 0.9666 

10 
<0.05 Estadísticamente significante 

37 



4.4. Cuantificación de células de Leptospira interrogans icterohaemorrhagiae 

obtenido por PCR a tiempo real en fluidos de los cobayos preinmunizados e 

infectados con dosis de 1.0 x 105 células de leptospiras/ml 

La tabla 08 y figura 10 muestran los promedios de la cantidad de células de L. 

ínterrogans ícterohaemorrhagiae obtenido en los fluidos de cobayos 

preinmunizados con los diferentes sueros; los grupos preinmunizados con suero 

NHS y suero var-10 presentaron mayor y menor carga leptospiral en sangre, y los 

grupos preinmunizados con suero var-10 y suero NHS presentaron mayor y menor 

carga leptospiral en orina, respectivamente. 

TABLA 08. Comparación de la cantidad de células de leptospiras/ml de fluido 

obtenido por PCR a tiempo real en los cobayos preinmunizados. 

Tipo de suero Promedio (cél. Promedio (cél. 
preinmunización leptospiras/ml) en sangre leptospiras/ml) en orina 

Suero NHS 1.28 X 105 3.65 X 103 

Suero Camal 7.54 X 103 5.28 X 104 

Suero Var-10 5.25 X 103 2.86 X 105 
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FIGURA 10. Comparación de la cantidad de células de leptospiras/ml de fluido 

obtenido de los cobayos preinmunizados. 
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V. DISCUSIÓN 

En el presente estudio no se pudo determinar en forma tajante si el suero Camal 

con anticuerpos contra L. interrogans proporcionó cierto grado de protección a los 

cobayos cuando estos eran posteriormente inoculados con una cepa similar de L. 

interrogans (cepa homologa). Sin embargo, la mayor proporción de estos cobayos 

. sobrevivieron más de 8 días con respecto a los cobayos que fueron inyectados con 

suero normal sin ningún tipo de anticuerpos o protección contra L. interrogans 

(suero NHS) y que luego fueron infectados (la mayoría de los cobayos de este grupo 

solo sobrevivieron hasta el día 8, ver tabla 04 y figura 06), lo cual concuerda con lo 

hallado por Sonrier (2001) y Koizumi (2004t quienes demostraron que ciertos 

antígenos en particular de naturaleza proteica son capaces de inducir una respuesta 

inmunitaria protectora vinculada a los anticuerpos aglutinantes; nuestros resultados 

también concuerdan con Rodriguez-González (2004) quienes confeccionaron una 

vacuna denominada Spirolet a partir de suero obtenido de pacientes con L. 

interrogans, la inocularon en roedores y demostraron que esta vacuna confería 

protección pasiva a los roedores cuando estos eran luego inoculados con una cepa 

patógena similar. Además, nuestros resultados también indican que cuando se 

preinmuniza a un cobayo con un determinado tipo de suero (suero-var 10, cepa var-

10) y luego se lo inocula con una cepa patógena diferente de L. interrogans, el suero 

brinda un cierto grado de protección al animal, pero esta protección no es muy 
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efectiva (ver tabla 04 y figura 06L lo cual también concuerda con Sonrier (2001) 

quienes realizaron un experimento similar. 

Para este experimento también se utilizó un grupo control negativo (ver tabla 04 

y figura 06), pero estos cobayos fueron inyectados con PBS en lugar de suero, y no 

fueron inoculados con la cepa virulenta, los cobayos pertenecientes a este grupo no 

tuvieron problemas en desarrollarse normalmente y vivieron los 15 sin presentar 

ningún síntoma antes de ser sacrificados. 

Utilizamos la técnica de PCR a tiempo real para detectar Leptospira interrogans 

en los tejidos y fluidos de los cobayos pertenecientes a los diferentes grupos de 

estudio; esta herramienta resulto ser de muy buena utilidad para identificación y 

cuantificación de leptospiras patógenas en muestras de riñón, pulmón e hígado de 

todos los cobayos infectados, lo cual concuerda con Smythe (2002), Levett (2005L 

Merien (2005), Palaniappan (2005), Segura (2005) y Matthias (2006) quienes 

demostraron que el PCR a tiempo real es una excelente técnica para detectar e 

identificar leptospiras patógenas en muestras de suero, tejido y fluidos de animales. 

El análisis cuantitativo realizado con la técnica de PCR a tiempo real determinó 

que L. interrogans icterohaemorrhagiae tiene tropismo por órganos como el hígado 

y el riñón, los cuales presentaron más de 1.0 x 105 células de leptospiras/mg de 

tejido (suero NHS), lo cual coincide con lo encontrado por Matthias (2006) y Segura 
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(2005) quienes mediante un análisis por PCR a tiempo real d,emostraron que existe 

un mayor número de células de L. interrogans en los tejidos del riñón e hígado de 

roedores y personas infectadas. 

El análisis cuantitativo realizado con el PCR a tiempo real también nos permitió 

determinar si había una relación entre el grado de protección brindada por un tipo 

de suero y la cantidad de leptospiras presente en los cobayos. Mediante este 

análisis se comprobó la importancia de la presencia de los diferentes anticuerpos 

con capacidad protectora en los sueros Camal y Var-10 contra L. interrogans, pues 
.' 

los cobayos preinmunizados con suero Camal tuvieron mayor porcentaje de 

sobrevivencia hasta el díá 9 y presentaron menor número de células de Leptospira 

en riñón e hígado (9.86 x 104 y 9.51 x 104 células/mg de tejido) con respecto a los 

cobayos ·preinmunizados con suero Var-10 (1.54 x 105 y 1.28 x 105 células/mg) y 
' ,· 

suero NHS (2.33 x 105 y 2.72 x 105 células/mg) respectivamente. Esto es debido a 

que el suero Camal probablemente presentaba anticuerpos específicos contra el 

serovar icterohaemorrhagiae, otorgando un mayor grado de protección a los 

cobayos cuando eran pOsteriormente inoculados con esta misma cepa, además, 

este suero también presentaba anticuerpos contra los serovares bratisfava, 

copenhageni y varilla/ 10. En cambio, el suero Var-10 solo contenía anticuerpos 

contra el serovar varilla/ 10 (determinados mediante el test de MAT) y por tal 

motivo no pudo brindar una protección eficaz a los cobayos cuando estos fueron 

posteriormente inoculados con una cepa patógena diferente. Por otro lado, el suero 

42 



NHS solo contenía suero normal (sin ningún tipo de protección contra L. 

interrogans), por tal motivo los cobayos de este grupo no pudieron resistir la 

infección y presentaron altos niveles de células de L. interrogans en sus tejidos. 

Estos resultados presentan relación a los encontrados por Rodríguez-González 

(2004) y Sonrier (2001} quienes sugieren que la carga leptospiral producida por una 

infección con L. interrogans disminuye en roedores preinmunizados. 

Además, nuestros resultados indican, que el número de células de Leptaspira 

cuantificadas en los principales órganos esta en relación con la progresión de la 

enfermedad lo cual coincide con los estudios realizados por Smythe (2002), Merien 

(2005) y Segura (2005), quienes determinaron que la carga leptospiral es mayor 

conforme aumenta la progresión de la enfermedad. 

Un análisis estadístico nos permitió determinar que solo existe diferencia 

estadísticamente significativa en la cuantificación de células de Leptospira a nivel de 

riñón (p = 0.029) entre los cobayos preinmunizados con suero Camal vs NHS, lo cual 

indicaría que el suero Camal confirió una protección pasiva eficaz a los cobayos. 

No se encontró una correlación en la cuantificación de células de Leptospira entre 

los fluidos (sangre y orina) de los cobayos, sin embargo, los cobayos 

preinmunizados con suero Var 10 y suero Camal presentaron menor carga 

leptospiral en muestras de orina. 
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VI. CONCLUSIONES 

l. No hubo diferencias en el tiempo de sobrevivencia de los cobayos 

preinmunizados con los sueros, el suero Camal probablemente proporcionó un 

mayor grado de protección a los cobayos pues estos tuvieron un mayor tiempo 

de sobrevivencia (más de 8 días) y además presentaron un menor número de 

Leptospiras en los órganos estudiados, lo cual podría tener una relación con la 

sobrevivencia. 

2. Se determinó que el hígado y el riñón fueron los órganos mayormente afectados 

por Leptospira interrogans icterohaemorrhagiae, pues presentaban una densidad 

mayor de 1.0 x 105 células de leptospiras/mg de tejido. 

3. La técnica de PCR a tiempo real es una herramienta útil para cuantificar células 

de Leptospira en órganos y fluidos de Cavia porcellus. 
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VIl. RECOMENDACIONES 

Se recomienda obtener muestras de orina de cobayos vivos o moribundos, 

debido a que en algunos cobayos sacrificados yjo fallecidos presentaban la 

vejiga vacía. 

- La técnica de PCR a tiempo real es una herramienta útil para cuantificar 

leptospiras en fluidos y tejidos, de igual manera podría ser utilizada para 

diferentes investigaciones que requieran cuantificar células de diferentes 

microorganismos o parásitos. 

- Se recomienda desarrollar más investigaciones de este tipo en la Amazonía 

Peruana, por ser esta una zona con alta presencia de agentes causantes de una 

serie de infecciones que afectan la salud de los pobladores. 
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AN:EXOOl 

Seguimiento del p.eso de los cobayos inoculados con diferentes concentraciones d'e leptospiras/ml, y la sintomatología de muerte. 

P.eso de 
Jaula lnóculo 

Peso en Peso de 
Cobayo sexo 

inóculo muerte Observaciones G:ompra 

27 F 132g 14 HA1864, le8 11Sg 123g Hemorragia retroperitoneal, lesiones pulmonares multifocales 

28 F 11Sg 1 HA1864, leS 102g 113g Hemorragia retroperitoneal, lesiones pulmonares multifocales 

29 F 120g 12 HA1864, le7 112g 114g Hígado inflamado, lesiones pulimonares multifocales 

30 F 90g 2 HAI864, lel 92g: 129g Sin síntomas 

31 M 92g 3 HA1864, le2 9Sg: 108g Inflamación peritoneal, moderada lesión pulmonar 

32 M 110g lS HAI864, le3 11Sg 164g Moderada inflamación pulmonar, sin síntomas clásicos 

33 M 85g 4 HAI864,le0 80g: 106g Sin síntomas 

34 M 11Sg 11 HA1864, le6 120g 120g Hemorragia retroperitoneal, moderada [esión pulmonar 

3S F 7Sg 6 PBS 80g 102g Sin síntomas 

36 F llOg 13 HAI864, le4 110g 108g 
Hemorragia retroperitoneal, inflamación renal, moderada lesión 
pulmonar 

37 M 14Sg 13 HA1864, le4 138g 128g Hemorragia retroperitoneal, inflamación renal, severa lesión pulmonar 

38 M 120g 2 HAI864, lel 112g 11lg Hemorragia pulmonar, lesiones en el hígado 

39 M 16Sg 12 HAI864, le7 lSOg 143g 

40 M 14Sg 1 HA1864, leS 13Sg 126g Hemorragia retroperitoneal, lesiones pulmonares 

41 M 170g 14 HAI864, le8 1S8g 122g Hemorragia retroperitoneal, hígado inflamado, lesiones pulmonares 

42 F 80g 6 PBS 7Sg SOg Sin síntomas 

43 F 160g 11 HAI 864, le6 14Sg 11Sg Hemorragia retroperitoneal, lesiones pulmonares 

44 F 140g lS HA1864, le3 130g 144g Moderada inflamación pulmonar, similar al cobay0 32 

4S M 120g 3 HAI864, le2 120g 124g 
Microhemorragia intestinal, hemorragia retroperitoneal, baja lesión 
pulmonar 

46 F 80g 4 HAI864, leO 7Sg: lOlg Sin síntomas 
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ANEX002 

Seguimiento del peso de los cobayos inoculados previamente con sueros (camal, var-10 y NHS) y posteriormente infectados con 105 

leptospiras/ml, y la sirntomatología de muerte. 

Peso de Peso en Peso de 
Cobayo · Sexo compra (gr) Jaula Suero inoculado inóculo (gr) Cepa muerte (gr) Observaciones de la autopsia 

21 M 125g) 7 control (PBS) llOg - 170g No síntomas 

24 F 175g 10 control (PBS) 140g - 135g No síntomas 

26 F 170g 12 control (PBS) 130g - 155g No síntomas 

35 F 75g 6 PBS 80g - 102g No síntomas 

42 F 80g 6 PBS 75g - 50g No síntomas 

49 ' M 216g 3 PBS 180g - - No síntomas 

180 1 M 155 17 Suero var-10 159 HAI864 144g lii:tericia, hemorragia retroperitoneal y pulmonar 1 

¡ 
Sacrificado, no ictericia o hemorragia retroperitoneal; 

181 
1 

M 158 17 Suero var-10 157 HAI864 173g moderada lesión pulmonar l 

182 1 F 142 18 Suero camal 140 HAI864 133g Ictericia, hemorragia retroperitoneal y pulmonar 

183 
1 

' 
F 132 18 Suero camal 129 HAI864 131g Ictericia, hemorragia retroperitoneal y pulmonar 

i Sacrificado, no ictericia o hemorragia retroperitoneal o 
185 

i 
M 206 21 Suero NHS 227 HAI864 214g lesión pulmonar ¡ 

189 1 F 142 21 Suero NHS 146 HAI864 133g Ictericia, hemorragia retroperitoneal y pulmonar 

190 M 150 25 Suero var-10 169 HAI864 135g Ictericia, hemorragia retroperitoneal y pulmonar 

191 ¡ M 175 25 Suero var-10 189 HAI864 190g Ictericia, hemorragia retroperitoneal y pulmonar 

' Sacrificado, no ictericia o hemorragia retroperitoneal; 
192 1 M 200 25 Suero var-10 210 HAI864 159g moderada lesión pulmonar 

193 1 M 227 25 Suero var-10 257 HAI864 215g Ictericia, hemorragia retroperitoneal y pulmonar 

198 : F 211 28 Suero camal 225 HAI864 216g Ictericia, hemorragia retroperitoneal y pulmonar 

199 M 186 28 Suero camal 207 HAI864 192g Ictericia, hemorragia retroperitoneal y pulmonar 

200 M 180 28 Suero camal 179 HAI864 143g Sacrificado moribundo, no ictericia o hemorragia 

202 F 190 29 Suero NHS 199 HAI864 169g Ictericia, hemorragia retroperitoneal y pulmonar 

203 F 183 29 Suero NHS 191 HAI864 169g Ictericia, hemorragia retroperitoneal y pulmonar 

204 ! F 157 29 Suero NHS 174 HAI864 144g Ictericia, hemorragia retroperitoneal y pulmonar 

206 F 186 28 Suero camal 183 HAI864 177g Ictericia, hemorragia retroperitoneal y pulmonar 

207 M 265 29 Suero NHS 270 HAI 864 201g Moderada: hemorragia pulmonar, o hay otras lesiones 
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ANEX004 

Un suero se considera positivo cuando se observa una aglutinación de 2+ en una 

dilución de suero igual o mayor a 1:100 

CRUCES (AGlUllNACIÓ~ OBSERVACIÓN 

+ 25% AglulinaciOn ron 75% !le allulas :m>r5. 

++ 5010 ,A~ulinadon ron 5!m de llllulas libr~ 

+++ 75% AgllllillaciOn con 25% de al lulas libr5. 

++++ -lOO% AwutinaciOn o lfiSadas con 0-25% de células m>res. 
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