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Estandarización de un protocolo de qPCR para la 
detección de Leptospirosis aguda
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Resumen

Introducción: Las Leptospira spp. patógenas poseen LipL 32, una lipoproteína considerada un factor de virulencia 
de especies patógenas al estar ausente en los serovares saprófitos. El objetivo del estudio fue estandarizar un 
protocolo de qPCR que detecte el gen codificante de LipL 32 de Leptospiras spp. patógenas en sangre, suero y 
orina humana. 

Metodología: Estudio transversal en donde se extrajo ADN de Leptospira icterohaemorragiae (2 EG/μl) de cultivo 
en medio EMJH, además de sangre, suero y orina inoculadas con la misma concentración bacteriana. Se calculó el 
límite de detección para cada tipo de muestra del protocolo de qPCR propuesto. 

Resultados: Los límites de detección oscilaron entre 2.0 x 101 EG/µl (orina y suero) a  2.0 x 100 EG/µl (sangre total). 
Observamos un amplio rango dinámico para el protocolo propuesto (2.0 x 100 -  2.0 x 108 EG/µl) utilizando sangre 
total, con un coeficiente de correlación r=0.993. Adicionalmente, examinamos 75 sueros de pacientes sospecho-
sos de leptospirosis (≤5 días de evolución) con el protocolo propuesto identificándose un caso positivo. 

Conclusiones: Se estandarizo un protocolo de qPCR sensible, específico y rentable para la identificación de leptos-
pirosis aguda.  El protocolo propuesto puede ser utilizado como herramienta para el diagnóstico de Leptospirosis 
aguda, enfermedad manifestada como síndrome febril inespecífico ó como un cuadro hemorrágico que puede ser 
fatal y que puede presentarse en nuestra población.
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Standardization of a qPCR quantification protocol for detection of 
acute leptospirosis.

Abstract 

Introduction: Pathogenic Leptospira spp. expresses LipL32, a lipoprotein considered a pathogenic virulence factor 
which is absent in saprophytic serovar species. The aim of the study was to standardize a protocol of qPCR to de-
tect the gene encoding LipL 32 of pathogenic Leptospira spp. in human blood, serum and urine. 

Method: Cross-sectional study in which Leptospira icterohaemorragiae DNA was extracted (2 EG/µl) from EMJH 
leptospira culture medium, besides blood, serum and urine inoculated with the same bacterial concentration. The 
limit of detection for each sample type of the proposed qPCR protocol was calculated. 

Results: The detection limits ranged from 2.0 x 101 EG/µl (urine and serum) to 2.0 x 100 EG/µl (whole blood). We 
observed a wide dynamic range for the proposed protocol (2.0 x 100 -  2.0 x 108 EG/µl) using whole blood, with a 
correlation coefficient r=0.993. Additionally, we examined sera from 75 patients with suspected leptospirosis (≤5 
days duration) using the proposed protocol, with which we identified one positive case. 

Conclusions: A qPCR protocol for a sensitive, specific and cost effective identification of acute leptospirosis was 
standardized. The proposed protocol can be used as a tool for the diagnosis of acute leptospirosis, manifested as 
a nonspecific febrile syndrome or as a bleeding condition that can be fatal and that may occur in the population.
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Introducción

Las leptospiras pertenecen al orden Spiro-
chaetales, familia Leptospiraceae y género 
Leptospira, comprende 2 especies fenotípi-
cas: Leptospira biflexa, saprofita de vida libre 
localizada en ambientes húmedos y aguas 
superficiales, y Leptospira interrogans, a la 
que pertenecen las leptospiras patógenas 
causantes de Leptospirosis y se clasifican por 
sus características serológicas en más de 200 
serovares, distribuidos en aproximadamente 
20 serogrupos.1 Es una bacteria muy móvil 
que sobrevive en el agua y el suelo con cier-
tas condiciones de humedad y temperatura, 
además pueden permanecer largos periodos 
en el riñón de sus reservorios asintomáticos y 
posteriormente ser excretadas a través de la 
orina durante meses e incluso años lo que los 
convierte en reservorios muy competentes.2 

La Leptospirosis es una zoonosis causada 
por bacterias del género Leptospira, se pre-
senta en áreas rurales y urbanas donde los 
factores medio ambientales (clima, hidro-
grafía) se combinan con los ciclos de vida 
(contacto cercano con animales domésticos 
y silvestres) promoviendo su desarrollo.3,4 La 
enfermedad es conocida como enfermedad 
de Weil, enfermedad de los porquerizos, fie-
bre de los arrozales o de los cañaverales.5 La 
infección se adquiere de manera accidental 
por contacto directo de piel lesionada, erosio-
nada y/o mucosas (nariz, boca, ojos y muco-
sa oral) con orina o tejidos provenientes de 
animales infectados o a través de una vía 
indirecta por contacto con agua o alimentos 
contaminados. Posterior a una incubación de 
1 a 2 semanas, la infección puede presentar-
se como un cuadro asintomático o en la ma-
yoría de los casos desarrollar una patología 
que puede evolucionar de un cuadro agudo 
hasta uno crónico. El cuadro agudo se ca-
racteriza por presentar una enfermedad febril 
indiferenciada que puede complicarse dan-
do síntomas severos que incluyen vasculitis 
extensa con daño hepático y renal además 
de hemorragia pulmonar que puede ser mor-
tal.2,3,6-9 La forma crónica se presenta como 
una enfermedad clínicamente polimorfa que 
afecta hígado, riñón, pulmón y el sistema ner-

vioso, entre otros; siendo de muy difícil diag-
nóstico, fundamentalmente porque al igual 
que en la forma aguda no se piensa en ella.10 

Existen estudios que reportan alrededor de 
500,000 casos anuales de Leptospirosis en 
el mundo; en 2002, se reportaron casos en 
la India (50/100,000 habitantes) y en Tai-
landia (23.1/100,000 habitantes).  En Amé-
rica, la tasa más alta se reporta en Brasil 
(1.9/100,000 habitantes) y la letalidad más 
alta fue reportada por Panamá y Uruguay.11 

En nuestro país han reportado prevalencia 
de anticuerpos del 10 a 50% dependiendo 
del tipo de población.12-15 

El estándar de oro para el diagnóstico de Lep-
tospirosis es la detección de anticuerpos con-
tra Leptospira spp., en sueros de pacientes 
convalecientes de la enfermedad mediante la 
prueba de aglutinación microscópica (MAT) 
aunque esta requiere de 7 a 10 días para 
reflejar un resultado positivo, empero, el diag-
nóstico también puede efectuarse por el ais-
lamiento de la bacteria aunque este requiere 
medios de cultivo especiales, es lento, y en 
la mayoría de los espectros clínicos tiene una 
sensibilidad muy baja. A últimas fechas los 
ensayos basados en la biología molecular 
tales como la reacción en cadena de la poli-
merasa en tiempo real  se han popularizado 
y cada vez se utilizan más en el diagnóstico 
de enfermedades infecciosas tales como la 
Leptospirosis.  En la fase aguda de la enfer-
medad, Leptospira spp., está presente en 
grandes cantidades en varios fluidos corpo-
rales como la sangre, el fluido cerebroespinal 
y la orina, por lo tanto, la obtención de una 
muestra en esta etapa de la enfermedad au-
menta considerablemente la sensibilidad de 
los ensayos directos aplicados al diagnóstico 
 
En este estudio se estandarizó un protoco-
lo de Reacción en Cadena de la Polimerasa 
(PCR) en tiempo real usando como secuen-
cia blanco el gen LipL 32 para el diagnósti-
co de la Leptospirosis aguda en muestras 
biológicas humanas, además de elegir cuál 
es la muestra biológica adecuada para esta 
metodología. El gen utilizado como secuen-
cia blanco codifica para la proteína LipL 32, 

DETALLES DEL ARTÍCULO

Recibido: 10 de octubre 2014
Aceptado: 1 de septiembre 2014

Cómo citar este artículo:
Ramírez-Palacios LR, Urbieta-
Méndez E, Vásquez-Gómez EM, 
Velasco-Aquino VM, Arellanes-
Velasco MF, Ruiz-Jiménez R. 
Estandarización de un protocolo 
de qPCR para la detección de 
Leptospirosis aguda.  Avan C 
Salud Med 2014; 2 (4): 111-121.



113Vol. 2 /Núm. 4 / Octubre - Diciembre 2014

la cual es una proteína principal de la mem-
brana externa de la leptospiras patógenas, 
misma que se reconoce que está altamente 
conservada en las dichas especies y se ex-
presa in vivo durante la infección humana.16-22 

Actualmente existen distintos métodos de 
laboratorio para el diagnóstico serológico 
de la leptospirosis. La prueba de referencia 
establecida por la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) es la Microaglutinacion con 
Antígenos Vivos (MAT) que se emplea para 
detectar anticuerpos antileptospira en suero. 
Esta prueba aunque es altamente específi-
ca, presenta una sensibilidad limitada en la 
fase aguda, debido a que los anticuerpos son 
detectables hasta los 7 a 10 días posterior 
al inicio de los síntomas y generalmente se 
requiere una segunda muestra de suero para 
confirmar el caso lo cual retarda el diagnósti-
co y tratamiento.10 

Recientemente, se han desarrollado pruebas 
rápidas para la detección de anticuerpos en 
la fase aguda, empero, estas pruebas pue-
den presentar reacciones cruzadas por lo que 
se requiere utilizar la MAT.2,23 Otros métodos 
diagnósticos tradicionales como el aislamien-
to por cultivo tiene la desventaja de que debi-
do a las características de crecimiento de la 
bacteria puede requerir  hasta 3 meses para 
obtenerse un resultado definitivo.24 

En México, se desconoce la magnitud total 
del problema que genera la leptospirosis ya 
que, además de ser poco conocida, su cua-
dro clínico es inespecífico por lo que se pue-
de confundir con otros padecimientos tales 
como el dengue y paludismo, entre otros; por 
otro lado, lo anterior complica la detección de 
la enfermedad en la etapa aguda de la mis-
ma, que es cuando se debería de efectuar el 
tratamiento de esta enfermedad.25 

Las técnicas basadas en la biología molecu-
lar, como la PCR, tienen una sensibilidad y 
especificidad del 100%; toda vez que teórica-
mente detecta desde una sola copia del ge-
noma del agente etiológico, además de que 
se puede detectar en etapas tempranas de 
cualquier enfermedad infecciosa  proporcio-

nando así un resultado oportuno.2,26 El gen 
LipL 32 es una región genómica altamente 
conservada de las Leptospiras patógenas, 
por este motivo puede ser utilizado como 
secuencia diana para estandarización de un 
protocolo de PCR en tiempo real, que permi-
ta discernir cuál es la muestra biológica con 
mayor sensibilidad analítica y que se pueda 
utilizar para la identificación de la Leptospi-
rosis en etapa aguda.17,27,28 El objetivo princi-
pal del estudio fue estandarizar un protocolo 
para la identificación de Leptospirosis aguda 
por PCR en tiempo real.

Material y Métodos

Se realizó un estudio transversal, con mues-
tras séricas recolectadas de Julio a Diciembre 
de 2013. Se contó con 75 casos sospechosos 
de infección aguda por Leptospirosis (≤ 5 días 
de evolución) de las Jurisdicciones 1 (Valles 
centrales), 2 (Istmo), 3 (Tuxtepec) y 4 (Costa) 
del estado de Oaxaca. Las muestras se al-
macenaron en refrigeración (2-8°C) hasta su 
análisis. Se definió como casos sospechoso 
a todo aquel  con síndrome febril inespecífico 
menor o igual a 5 días, post inicio de los sín-
tomas, a quién se le tomo una muestra sérica 
con las siguientes condiciones: envase de vi-
drio o plástico, volumen mínimo de 2 ml, sin 
señales de hemólisis y/o lipemia.

Cepa de Leptospira icterohaemorragiae
El serovar de Leptospira icterohaemorragiae 
usado como control positivo fue proporcio-
nado por el área de Microbiología Epi-
demiológica del Laboratorio Estatal de 
Salud Pública de Oaxaca.  Este material se 
recibió en tubos con medio Ellinghausen-Mc-
Cullough-Johnson-Harris (EMJH) a una con-
centración de 1.5 x 108 UFC/ml de Leptospira 
icterohaemorragiae que corresponden a 2.0 
x 106  EG/μl de Leptospira.

Muestras clínicas de pacientes asintomá-
ticos (Muestras para inocular).
Se recolecto sangre total con EDTA, sangre 
sin anticoagulante para obtener posterior-
mente suero (centrifugación a 3000 rpm por 
5 minutos) y orina (centrifugada a 3000 rpm 
por 5 minutos) de personas aparentemente 
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sanas. Dichas muestras se inocularon con 
el serovar de Leptospira icterohaemorragiae 
hasta alcanzar la concentración de 2.0 x 106 

EG/μl (equivalente al control positivo del se-
rovar). Una alícuota de todas las  muestras 
sin inocular se incubaron en medio EMJH 
semisólido durante 30 días a 28°C con la fi-
nalidad de confirmar que estaban libres de 
infección por Leptospira.

Extracción de ADN
La extracción de ácido desoxirribonucleico 
del control positivo (2.0 x 106 EG/μl) de Lep-
tospira icterohaemorragiae y de las muestras 
biológicas (Sangre total con EDTA, Suero y 
Orina centrifugada) inoculadas y también de 
las sospechosas a Leptospirosis se realizó 
utilizando el equipo  QIAamp® DNA Mini and 
Blood (QIAGEN), mediante un método auto-
matizado (robot de extracción Qiacube, QIA-

GEN) siguiendo las indicaciones del fabrican-
te teniendo un volumen de elución de 60 μl.  
A los templados obtenidos a partir del control 
positivo y de las muestras biológicas inocula-
das se les realizaron 6 diluciones sucesivas 
de base 10  para obtener un rango de 2.0 x 
100 EG/ µl a 2.0 x 106 EG/ µl. A los templados 
obtenidos de las muestras sospechosas a 
Leptospirosis no se les realizaron diluciones.

Oligonocleotidos (Sondas y primers)
Se utilizaron 2 juegos de oligonucleótidos; 
uno de ellos para identificar el gen LipL32 de 
Leptospira y el otro como un control interno 
dirigido al RnaseP (gen humano) con el fin de 
evidenciar la calidad de la muestra en el caso 
de utilizar una muestra de origen humano. 
Los primers y sondas Taqman utilizados para 
la amplificación de qPCR fueron sintetizados 
por Biosearch technologics (Tabla 1).

Tabla 1. Concentraciones óptimas y secuencias de los primers y sonda utilizados en el 
ensayo de rPCR para la identificación del gen LipL 32 de Leptospiras spp. patógenas.29 

Blanco Secuencia (5´a 3´) Longitud Conc.  
  del óptima
  amplicón (pb) (μM)

LipL32 LipL32 F : AAG CAT TAC CGC TTG TGG TG 242 0.4
 LipL32 R:  GAA CTC CCA TTT CAG CGA TT  0.4
 LIPl32 P: FAM-AAA GCC AGG ACA AGC GCC G -BHQ1  0.8
RnaseP RnaseP F: CCAAGTGTGAGGGCTGAAAAG  0.4
 RnaseP R: TGTTGTGGCTGAGAACTATAAAAGG 80 0.4

 RnaseP P: FAM-CCCAGTCTCTGTCAGCACTCCCTTC-BHQ1  0.1

Ensayos de PCR en tiempo real

Las reacciones de rPCR fueron realizadas 
en un volumen de 25 μl en una placa óptica 
de reacción utilizando un termociclador ABI 
FAST 7500 (Applied Biosystems). La mez-
cla de amplificación para ambas reacciones 
contiene 5 μl de ADN extraído y 20 μl de la 
mezcla de reacción, utilizando TaqMan Gene 
Expression PCR master mix (Applied Biosys-
tems), con las concentraciones de primers y 
sonda optimizadas para los marcadores utili-
zados tal como se muestra en la Tabla 2. 

El protocolo de rPCR utilizado fue el siguiente: 
Un ciclo inicial a 50°C por 2 minutos, un ciclo a 
95°C por 10 minutos y 45 ciclos de amplificación 

a 95°C por 15 segundos seguido de 1 minuto a 
58°C para la recolección de datos.  En todas las 
corridas se utilizó un control positivo y un control 
negativo (agua grado biología molecular). La fluo-
rescencia de fondo se consideró para obtener el 
valor correcto del ciclo umbral ó corte (CT). Por lo 
tanto, el umbral fue considerado por encima de 
la fluorescencia de fondo para cada corrida en la 
fase exponencial de la curva de amplificación.
Las diluciones (2.0 x 100 EG/ µl a 2.0 x 106 
EG/ µl) de los templados obtenidos del control 
positivo, así como de las muestras biológicas 
inoculadas con Leptospira se amplificaron 
por triplicado con el protocolo antes descrito. 
A los templados obtenidos de las muestras 
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sospechosas a Leptospirosis aguda solo se 
les realizo una sola vez la detección por el 
protocolo propuesto. 

Análisis Estadístico y Expresión de resul-
tados
Para el análisis de las gráficas de amplifica-
ción en la detección del gen LipL 32 de Lep-
tospira spp., patógenas por PCR en tiempo 
real  se graficaron los valores obtenidos (pro-
medios de los triplicados ó datos individuales 
como corresponda) del logaritmo de la Con-
centración de Leptospiras (EG/ µl) “vs” los 
valores de Ct obteniéndose una gráfica que 
se corrigió por el método de regresión lineal 
utilizando el programa Excel 2010 graficán-
dose también la recta obtenida y expresan-
do el valor de la Pendiente, el Coeficiente de 
Correlación (r2) y la Eficiencia de la reacción 
(E).
El punto de corte del protocolo se estandari-
zo de acuerdo a la ecuación de la recta co-
rregida obtenida por regresión lineal (y = Bx + 
A),  considerando el valor de x = 0, es decir, el 
punto de corte será igual al intersecto (A) con 
el eje x en la ecuación de la recta  que corres-
ponda a la muestra que exprese un menor 
límite de detección en el protocolo propuesto.

Tabla 2. Elaboración de la mezcla maestra de reacción para el ensayo de rPCR para la 
identificación del gen LipL 32 de Leptospiras spp., patógenas.29 

 Leptospira LipL 32 Rnase P

 Reactivo Volumen 1X (µl) Reactivo Volumen 1X (µl)

 Taqman®   Taqman®
 Gene expression  12.5 Gene expression 12.5
 master mix  master mix 
 
Agua grado Biología Molecular 4.5 Agua grado Biología Molecular 4.5
 
 Primer LipL32 F 1 Primer RnaseP F 1
 
 Primer LipL32 R 1 Primer RnaseP R 1
 
 Sonda LipL32 P 1 Sonda LipL32 P 1
 
 Volumen final 20 Volumen final 20

Los datos de los pacientes se identificaron en 
una base de datos de Excel 2010 en donde 
se capturaron variables como edad, géne-
ro, fecha de inicio de síntomas, de toma de 
muestra, localidad de origen y los datos del 
espectro clínico según su formato epidemio-
lógico. En este mismo archivo posteriormente 
se capturaron los resultados obtenidos de la 
detección del gen LipL 32 por PCR en tiempo 
real.

Resultados

A partir del templado obtenido del control po-
sitivo con concentración de 2.0 x 106 EG/µl, 
se realizaron diluciones sucesivas en base 
10 hasta llegar a una de concentración  2.0 x 
100 EG/µl.   Dichas diluciones se sometieron 
por triplicado al protocolo para la detección 
del gen LipL 32 de Leptospira obteniéndose 
curvas de amplificación características. Se 
graficó el logaritmo de la Concentración de 
Leptospiras (EG/ µl) “vs” los valores de Ct ob-
teniendo una gráfica en donde se expresó el 
valor de la pendiente, el coeficiente de corre-
lación y la eficiencia de la reacción (figura 1).  
A partir de estas amplificaciones se estanda-
rizo el punto de corte con un Ct de 45.
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Figura 1.  Eficiencia de la reacción por rPCR para la identificación del Gen LipL 32 de Lep-
tospiras spp., patógenas (cultivo en EMJH).
 

Eficiencia de la reacción por PCR en tiempo real para la identificación del gen LipL 32 de Leptospiras spp., patóge-
nas utilizando diluciones (2.0 x 100 EG/ µl a 2.0 x 106 EG/ µl) a partir de cultivo de L. icterohaemorragiae en medio 
EMJH. Se expresan los promedios de los experimentos realizados por triplicado.

Las diluciones (2.0 x 100 EG/ µl a 2.0 x 106 EG/ 
µl) de los templados de las muestras biológi-
cas inoculadas con Leptospira se amplifica-
ron por triplicado con el protocolo antes des-
crito obteniéndose curvas de amplificación 
características para los 3 tipos de muestras. 
Se graficó el logaritmo de la Concentración 

de Leptospiras (EG/ µl) “vs” los promedios de 
los Ct´s obtenidos de los experimentos reali-
zados por triplicado, teniendo tres gráficas en 
donde se calculó el valor de la pendiente, el 
coeficiente de correlación y la eficiencia de la 
reacción para cada tipo de muestra biológica 
(figuras 2, 3 y 4).

Figura  2.  Eficiencia de la reacción por rPCR para el Gen LipL 32 en Sangre total.
 

Eficiencia de la reacción por rPCR para el gen LipL 32 de Leptospiras spp., patógenas en diluciones (2.0x100 a 
2.0x106 EG/µl) de templados obtenidos de Sangre total inoculada con L. icterohaemorragiae. 
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Figura 3. Eficiencia de la reacción por rPCR para el Gen LipL 32 en Suero.

 
Eficiencia de la reacción por rPCR para el gen LipL 32 de Leptospiras spp. patógenas en diluciones (2.0x101 a 
2.0x106 EG/µl) de templados obtenidos de Suero inoculado con L. icterohaemorragiae.

Figura 4. Eficiencia de la reacción por rPCR para el Gen LipL 32 en Orina.
 

Eficiencia de la reacción por rPCR para el gen LipL 32 de Leptospiras spp., patógenas en diluciones (2.0x101 a 
2.0x106 EG/µl) de templados obtenidos de Orina inoculada con L. icterohaemorragiae
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Se recolectaron 75 muestras séricas de pa-
cientes con síndrome febril inespecífico y 
evolución máxima de 5 días post inicio de los 
síntomas. Las muestras se obtuvieron de al-
gunas Jurisdicciones de nuestro estado: 15 
de la Jurisdicción 1 (Valles Centrales), 5 de 
la Jurisdicción 2 (Istmo), 31 de la Jurisdic-
ción 3 (Tuxtepec) y 24 de la Jurisdicción 4 
(Costa).  Dichas muestras se analizaron por 

rPCR para la detección del gen LipL 32 de 
Leptospiras spp., patógenas y se obtuvieron 
74 muestras negativas y 1 muestra positiva. 
El caso de Leptospirosis aguda detectado co-
rresponde a una niña de 12 años originaria 
de Loma Santo Tomas del Municipio de Jala-
pa de Díaz que corresponde a la Jurisdicción 
3 de Tuxtepec (figura 5).

Figura 5. Gráfica de amplificación del gen LipL 32 de Leptospiras spp., patógenas por PCR 
en tiempo real en el suero de una paciente de 12 años de edad de la localidad de Loma 
Santo Tomas, Jalapa de Díaz.
 

Se observa la amplificación de LipL 32 de Leptospira spp. (Ct=40.6) y la amplificación del gen Rnase P (Ct=30.4) 
que implica un caso positivo de Leptospirosis aguda.  El valor de Ct de 40.6 se sustituyó en la ecuación de la recta 
calculada para la amplificación del gen LipL32 en suero (y = -3.4523 x + 49.387) obteniéndose un resultado de 350 
EG/μl de Leptospira spp., para la muestra en cuestión.

Discusión
En este estudio se estandarizó y evaluó un 
protocolo de PCR en tiempo real para la 
detección de Leptospirosis aguda utilizan-
do como diana el gen LipL 32 de Leptospi-
ras spp., patógenas en virtud de que esta 
es una secuencia altamente conservada en 
estas especies.19,30 El gen LipL 32 codifica 
para una lipoproteína de la membrana exter-
na que se une a la matriz extracelular; 21 por 

otro lado, aunque se reconoce una proteína 
similar a ella presente en una bacteria marina 
Pseudoalteromonas tunicata, difieren en la 
secuencia lo que nos permite recomendarla 
como una diana confiable para la identifica-
ción de la Leptospiras spp., patógenas.21 Adi-
cionalmente, podemos mencionar que exis-
ten protocolos de PCR en tiempo real que 
utilizan como secuencia diana el gen rDNA 
16S, que tienen la problemática de presen-
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tar resultados falsos positivos.31 Después se 
trató de identificar la mejor muestra biológica 
en relación a los límites de detección entre 
sangre total, suero y orina, y que se podría 
utilizar para la detección de la Leptospirosis 
aguda.  Derivado de los requerimientos para 
la disponibilidad, el manejo y la conservación 
del suero en relación con la sangre total y 
la orina, el primero de ellos es una muestra 
con ligeras ventajas sobre las últimas dos; 
sin embargo, existen estudios que concluyen 
que el suero no es la muestra ideal para la 
detección de Leptospiras, derivado de que 
las mismas son fagocitadas por los leucoci-
tos y que por ende la capa leucocitaria sería 
una mejor muestra.32  Además, las leptospi-
ras pueden también adherirse a las células 
sanguíneas y, por lo tanto, permanecer en el 
coágulo, lo que dificulta su detección en sue-
ro. Sin embargo, existen datos que descri-
ben la detección de leptospiras por PCR en 
tiempo real en suero y dada su disponibilidad 
no deberíamos descartarlo del todo para su 
uso en técnicas con alta sensibilidad como la 
descrita aquí.  De la misma forma la orina es 
una muestra útil para el diagnóstico de lep-
tospirosis  ya que permite la detección de las 
mismas durante varias semanas posterior al 
inicio de los síntomas.33 

El presente ensayo de PCR en tiempo real 
basado en la identificación del gen LipL32 
propuesto para el diagnóstico rápido de la 
leptospirosis aguda nos mostró resultados in-
teresantes, en relación con el tipo de muestra 
ideal a utilizar, ya que en la sangre total obtu-
vimos un límite de detección de 2.0 x 100 EG/
μl, y para el suero y la orina fue de 2.0 x 101 
EG/μl, considerando también un amplio ran-
go dinámico propuesto desde 2.0 x 106 EG/μl 
hasta el límite de detección antes citado para 
cada tipo de muestra.  De la misma forma, la 
eficiencia de la reacción de PCR en tiempo 
real para las muestras biológicas probadas 
fue muy aceptable ya que se obtuvieron valo-
res muy cercanos al 100%, asimismo los va-
lores del coeficiente de correlación oscilaron 
entre 0.993 y 0.999, lo que nos permite defi-
nir que el protocolo propuesto en el presente 
estudio posee una elevada sensibilidad ana-
lítica que permite identificar los casos de Lep-

tospirosis aguda utilizando a la sangre total 
como la muestra de elección. Sin embargo, 
y en atención a la elevada sensibilidad de las 
técnicas moleculares también se puede con-
siderar la utilización de suero y orina para tal 
diagnóstico, en el caso de que se presenten 
brotes de enfermedad aguda con síndrome 
hemorrágico grave. 

Existen varios estudios que muestran que 
estas bacterias están presentes en la sangre 
durante unos pocos días después de la apa-
rición de los síntomas y, por ende, se debe 
de contar con protocolos relativamente rápi-
dos y con sensibilidad elevada que permitan 
su identificación adecuada aun cuando la 
bacteriemia sea de baja magnitud. Por este 
motivo, el desarrollo de un protocolo de PCR 
en tiempo real para el diagnóstico rápido de 
leptospirosis aguda en comparación con el 
aislamiento por cultivo y la MAT, implica una 
enorme ventaja estableciendo un área de 
oportunidad y relevancia en el diagnóstico 
de casos individuales (tal como se identificó 
también en este estudio), o durante situacio-
nes de brote que pudieran presentarse en 
estados como el nuestro, que presenta todas 
las condiciones para el desarrollo de esta en-
fermedad. 

Conclusiones

El presente trabajo, describe la estandariza-
ción de un protocolo aplicable en la detección 
de Leptospirosis aguda por PCR en tiempo 
real basado en el gen LipL 32, el cual se con-
sidera una secuencia altamente conservada 
en estos microorganismos.  Es así, que deri-
vado de nuestros resultados recomendamos 
ampliamente la utilización de la sangre total 
como la muestra de elección para ser utili-
zada en este protocolo y resaltamos también 
las características del mismo; tales como, 
el amplio rengo dinámico (2.0 x 106 EG/μl a 
2.0 x 100 EG/μl) y el límite de detección con 
una magnitud de 2.0 x 100 EG/μl para la san-
gre total (Punto de Corte con un Ct = 45), la 
capacidad de la reacción de PCR en tiempo 
real de duplicar el número de copias de las 
cadenas de ADN o ADNc en cada ciclo (Efi-
ciencia de la reacción), la cual obtuvo valores 
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muy cercanos al 100% además del valor del 
Coeficiente de Correlación (r)  tan cercano a 
la unidad (0.993 a 0.999), lo que nos permite 
tener un protocolo de diagnóstico muy confia-
ble y específico con el cual podremos realizar 
tanto la vigilancia epidemiológica activa con 
el fin de identificar los casos de Leptospirosis 
aguda leves (tal como se describió en este 
estudio con la identificación de un caso agu-

do de la enfermedad), o con un cuadro clínico 
grave para así dar el manejo y tratamiento 
adecuado; asimismo realizar el diagnóstico 
en el caso de la presencia de brotes de enfer-
medades febriles inespecíficas, tal como los 
que se presentan en nuestro estado en don-
de se sospeche de la presencia de Leptospi-
rosis pero que comúnmente no se realiza la 
confirmación de la misma por carecer de me-
todologías como la descrita en este estudio.
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