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Reservorios

Perro, porcino, vacuno, equino

Leptospirosis
de MamíferosOrina

Agua, suelo, lodo

LEPTOSPIROSIS HUMANA

Orina

Flujo 
vaginal

Sangre

Leche

Natación, Alcantarillados, Trabajadores de higiene y de Pesca, 
agricultores, Cortadores de caña de azúcar, Mineros, Soldados

Roedores, murciélagos Veterinarios, Médicos de 
inspección de carne, 
Trabajadores de control de 
roedores, Trabajadores de  
ferias de animales  y de camal

Leptospira Transmisión de Leptospirosis

Moderador
Notas de la presentación
Este esquema muestra el mecanismo de transmision de Leptospira. Leptospira  afecta sobre todo a  los animales salvajes y domésticos, que sirven como fuente de infección para el hombre.Reservorios como roedores y murciélagos transmiten leptospira en su orina. Entonces, Ocupaciones que requieren contacto con agua contaminado, como Alcantarillas, Pescadores, Agricultores, Cortadores de caña de azúcar, arroceros, mineros, Soldados pueden tener mas riesgo de infeccion.Ademas de estos factores, contacto con agua contaminado por natacion o deportes en el agua tambien son factores de riesgo en varios estudios.Los fuentes de infeccion tambien puede ser la orina de animales enfermos comocaninos, porcinos, vacunos, equinos y otros animales domesticos. El contacto directo con estos animales, leche cruda, descarga vaginal, fetos de animales infectados tambien puede causar la transmicion.Entonces, las ocupaciones que requieren contacto con los animales como Veterinarios, Médicos salubristas.Trabajadores de control de roedores, Trabajadores de  ferias de animales y de camales.



Segura ER, et al. Clinical 
Infectious Diseases 
2005;40:343–351  

Leptospirosis severa



Clasificación serológica
Serovars definidos por aglutinación, después de la absorción-

cruzada con el antígeno homólogo 

L. biflexa (no-patógena) 
> 60 serovars

L. interrogans (comprende todas las patógenas ) 
> 250 serovars identificados

Serovar
Serovar 31  Serogrupo
Serovar



Nro Interrogans

1 Australis

2 Autumnalis

3 Ballum

4 Bataviae

5 Canicola

6 Celledoni

7 Cynopteri

8 Djasiman

9 Grippotyphosa

10 Hebdomadis

11

20 Ranarum

21 Sarmin

22 Sejroe

23 Shermani

24 Tarassovi

25 New or undesignated

Nro Biflexa

26 Andamana
27 Codice
28 Semaranga
29 New or undesignated

http://www.pasteur.fr/recherche/Leptospira/Leptospira.html

Nro Otros

30 Turneria
31 Leptonema

17
especies



Brotes epidémicos de Leptospirosis en Perú



NÚMERO DE CASOS CONFIRMADOS ACUMULADOS POR REGIONES

Perú – 2007- 2009

INS, INFORME DE SITUACIÓN DE LA LEPTOSPIROSIS PERÚ 2007-2009



NÚMERO DE CASOS CONFIRMADOS POR REGIONES
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Brotes epidémicos de Leptospirosis en Perú(1)
Personal militar en Pichanaqui (1999)

0      200    400 km
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Selva
Andes
Costa

Pichanaqui
La Merced

Personal militar en Pichanaqui (Provincia 
Chanchamayo, Departamento de Junín), cerca 
de selva alta en Amazonas

Después de 4 semanas, 78 de 193 militares 
que participaron en un entrenamiento de 
supervivencia fueron hospitalizados en Lima 
por presentar enfermedad febril aguda.

72 de ellos fueron diagnosticados con   
Leptospirosis aguda, mediante la prueba de 
aglutinación microscópica (MAT).

Fuente de la infección : Canal de desagüe
contaminado con orina de animales infectados

Ref. Russel et al. Am J. Trop Med. Hyg 2003; 69: 53-57

Moderador
Notas de la presentación
Voy a presentar 3 brotes recientes en el Peru.En el 99, huvo un brote epidemico en Pichanaqui ubicado en la Provincia de Chanchamayo, Departamento de Junín, cerca de la selva alta.Después de 4 semanas de un entrenamiento de sobrevivencia, 78 de 193 militares que participaron en la actividad fueron hospitalizados en Lima por presentar enfermedad febril aguda.72 de ellos fueron diagnosticados con leptospirosis aguda, por la prueba de aglutinación microscópica (MAT).Contacto con canal de desague contaminado con orina de animales infectados fue considerado como la fuente de infección en este brote.



Leptospirosis epidemica brote en Perú (2)
Personal militar en Fuerte Rimac (2006)

0      200    400 km

LIMA

IQITOS

AREQUIPA

Selva
Andena
Desierto

Personal militar en Fuerte Rimac 
( Departamento de Lima).

Después de 1-2 semanas, 82 de 267 militares 
del fuerte fueron hopitalizados por una 
enfermedad febril de abrupta.

68 de ellos han sido diagnosticados como  
leptospirosis aguda por ELISA, PCR y 
microscopic agglutination test (MAT).

Fuente de la infección : Pozos de agua que 
fueron para consumo y aseo personal de 
reclutas contaminado con orina de ratas



Leptospirosis epidemica brote en Perú (4)
Una nueva comunidad rural en Amazonia
Peruana (2004)
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Iquitos

Selva
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Desierto

Los delfines

Pobladores de una comunidad rural llamada Los delfines en la 
carretera Iquitos-Nauta, se expusieron a un riachuelo 
(quebrada) contaminada con orina de cerdos enfermos.

Fallecieron 3 menores y 12 de 67 personas 
fueron hospitalizados en Iquitos por una enfermedad febril 
aguda.

34 de ellos han sido diagnosticados como  leptospirosis aguda 
por microscopic agglutination test (MAT), ELISA y PCR.

Congreso ASTMH , Florida – Miami, 2004
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Identificación de nueva especie 
Leptospira licerasiae, serovar Varillal

Matthias MA, et al, PLOS NTD, 2008:2; e213 



Casos Humanos

Rattus norvegicus (Rn) Rattus rattus (Rr)

Identificación de nueva especie

MAT VAR10

AGUDO CONV.

Neg 1 : 400

Neg 1 : 6400

FASE AGUDO CONVERCIENTE

MAT ELISA MAT ELISA

VAR010 Neg Neg Neg Neg

HAI029 Neg Pos Pos Pos

Cultivo

Pos

Pos



 Tipificación serológica
 Secuenciamiento del gen ribosomal 16S
 Electroforesis de campo pulsado (PFGE)
 Análisis de hibridación ADN-ADN

Identificación de nueva especie



L. Licerasiae sp.
Leptospiras 
intermedias

Matthias MA, et al, PLOS NTD, 2008:2; e213

Ａnálisis filogenético



Resultado de MAT por Var10  
 Pacientes febriles en los hospitales y puestos de salud en Iquitos

MAT Varillal < 14 días Neg. 1: 100 1: 200 1: 400 1 : 800 1: 1600 1 : 3200 1 : 6400 TOTAL
Negativo 372 69 7 44 58 25 16 4 595

1: 100 103 131 11 35 50 40 7 1 378
1: 200 16 10 6 4 5 2 1 0 44
1: 400 25 28 7 23 21 14 2 0 120
1 : 800 36 45 4 27 67 15 4 1 199
1: 1600 30 26 3 15 32 49 14 3 172
1 : 3200 8 8 1 0 9 6 8 1 41
1 : 6400 2 1 0 0 1 2 3 5 14

592 318 39 148 243 153 55 15 1563

   Sin cambio de título <400 524 36%
 Seroconverción 223 14%

165 11%
366 23%

 Título alto mantenido o incrementado 245 16%

MAT Varillal 7-56 días después (promedio 27 días)

 Positivo a negativo o disminucion del título 
 Incremento de título 4 veces o más 



Prevencion y Control de la 
Leptospirosis

 Sanitarias
 Depende del contexto ecologico

 Quimioprofilaxis
 Vacuna



Vacunación…

 Las bacterinas tienen inmunopredominancia de
lipopolisacáridos (LPS) y están preparados de serovares mas
patogenos de cada localidad y por tanto confieren proteccion
serogrupo especifica.

 Las bacterinas sólo funcionará de acuerdo a las características
epidemiológicas de cada localidad.

 Por lo tanto, la búsqueda de antígenos proteicos específicos de
género de Leptospira para el desarrollo de nuevas vacunas es
de gran importancia para el control de los programas de
diagnóstico de la leptospirosis y la vacunación se beneficiarán
enormemente de la identificación de antígenos específicos de
género

Moderador
Notas de la presentación
Una manera de disminuir el índice de casos de esta enfermedad es mediante la inmunización con vacunas, tanto en animales como en la población de alto riesgo de infección, pero la inmunización en humanos no se encuentra disponible en el Perú.Las vacunas disponibles para humanos de China, Japón, Italia, España, Israel, Polonia y URSS, no han sido difundidas por causar efectos secundarios. En Cuba desde la decada del 90 ha sido difundido el uso de una vacuna contra Leptospirosis en humanos, fabricada a partir tres serovares predominantes en su población; esta vacuna esta siendo repotenciada con las cepas de mayor circulación en su país. Al igual que las vacunas antes mencionadas , las que están disponibles para el uso en animales, están fabricadas a partir de bacterias inactivadas (bacterina), que por el tratamiento que reciben durante su preparación presentan una inmunodominancia de lipopolisacáridos (LPS), que son antígenos capaces de inducir respuestas inmunes serovar específico (Homóloga), por lo que para ampliar el espectro de protección son necesarias agregar diferentes cepas al compuesto vacunal, haciendo su fabricación muy complicada. Además estas bacterinas no podrían tener los mismos efectos benéficos en poblaciones con diferentes características epidemiológicas.



Arquitectura de la Membrana de Leptospira. LPS: Lipopolisacáridos, Proteínas: OmpL, 
LipL41, Lip32, LipL36, LipL31,  ImpL63, proteínas de unión a penicilina (PBPs), proteínas 
de shock térmico y GroEL. Tomado y modificado de http://dhaake.bol.ucla.edu/alrc-lepto.htm.

Moderador
Notas de la presentación
Actualmente se tiene conocimiento de que las proteínas expresadas en la membrana externa de la bacteria tienen la capacidad de inducir una respuesta inmune que brinda una protección entre diferentes serovares (Heteróloga). Pero su aplicación no ha sido difundida, siendo necesarias mayores investigaciones.La Leptospirosis es una enfermedad que amenaza la vida de los humanos con tasas de fatalidad que se encuentran en un rango de 5 a 10 %; entender la dinámica de la transmisión de la Leptospirosis en el Perú es crítico para el diseño e implementación de medidas de control para impedir la transmisión de esta enfermedad. Tales medidas incluyen el uso de antibióticos y vacunas. Generalmente el método primario de control de la Leptospirosis ha sido la inmunización con vacunas constituidas por células enteras inactivadas, llamadas bacterinas; pues con la vacunación se implementa un sistema  de prevención, a diferencia de los antibióticos, que son utilizados cuando el animal o persona ya esta infectado con el patógeno.En la actualidad se encuentran disponibles muchas bacterinas, sin embargo estas sólo confieren de protección por un período limitado de tiempo (6 a 12 meses). Además, como resultado de la inmunodominancia de LPS, hay una inducción a la formación de un gran número de anticuerpos contra estos epítopes (carbohidratos en su mayoría). Por esta razón, estas vacunas comúnmente no proporcionan una respuesta cruzada contra serovares que no se encuentren contenidos en su preparación.Dada la inherente dificultad en la preparación de vacunas multivalentes de LPS y teniendo en cuenta de que las bacterinas formuladas en otros países no ofrecen una adecuada protección contra las variantes presentadas localmente, llegando a presentarse reacciones cruzadas, la identificación de antígenos proteicos conservados para el uso en la vacunación y el diagnóstico de la  Leptospirosis es de importancia crítica.Se ha demostrado que los antígenos proteicos conservados inducen en gerbils (Meriones unguiculatus), una protección total contra retos homólogos (Protección frente al mismo serovar) y una protección parcial frente al los retos heterólogos (Protección frente a otros serovares). Pero en los estudios reportados trabajan con extractos derivados de cepas cultivadas en medios artificiales, pudiendo obtenerse resultados que distan de los reales; pues se tiene conocimiento de que existe una expresión coordinada de subconjuntos de genes durante la residencia in vivo; siendo necesaria esta expresión para la supervivencia y replicación de la bacteria dentro del hospedero. Presumiblemente estos genes no se expresarían en las bacterias cultivadas en medios artificiales. Un claro ejemplo de esto es la predominante expresión de proteínas, como Lip L36, en medios artificiales, más no in vivo, pues sería parte de un sistema de defensa ante los medios adversos.Por lo que en el presente trabajo se propone caracterizar la respuesta inmune inducida por los diferentes antígenos, LPS y proteicos, presentados por la bacteria cultivada in vitro, e in vivo.La cepa utilizada en el ensayo pertenece al serovar Varialld, aislado en nuestro país que se presenta como altamente patogénico y predominante, por lo que se espera que sus extractos antigénicos brinden una protección heteróloga durante un largo periodo. 

http://dhaake.bol.ucla.edu/alrc-lepto.htm�
http://dhaake.bol.ucla.edu/alrc-lepto.htm�
http://dhaake.bol.ucla.edu/alrc-lepto.htm�


OBJETIVOS

 Objetivo General:

Determinar el tipo de protección de los 
diferentes extractos de Leptospira serovar
Varillal, frente a infecciones Homólogos y 
Heterólogos.



Metodología

1. Recuperación de la virulencia de la cepa
2. Cinética de crecimiento
3. Dosis Letal media en Hamster
4. Preparación antigénicas
5. Ensayos de vacunación 
6. Perfiles antigénicos



Metodología (1)

1. Recuperación de la
virulencia de la cepa

 La virulencia fue mantenida mediante dos
pases sucesivos en hámster. Cada animal
fue inoculado por vía intraperitoneal con
0.5 ml con una concentración de 10 a 12
leptospiras por campo, denominada
dilución de ajuste.

 Cada cepa fue recuperada posteriormente
realizando el cultivo a partir del riñón del
animal inmediatamente después de ser
sacrificado en medio EMJH semisólido.
Después de 7 días de incubación a 28°C se
realizó un subcultivo en medio EMJH
líquido.



Metodología (2)

2. Cinética de 
crecimiento

 Se evaluó la cinética de crecimiento 
de cada cepa en medio EMJH bajo 
condiciones de cultivo estático a 
28ºC. 

 Se determinó la curva de 
crecimiento tomando una muestra 
de los cultivos cada 24 horas 
durante 7 días. La concentración 
bacteriana fue estimada mediante 
espectrofotometría (OD 420nm). 
Cada evaluación se realizó por 
triplicado

DÍA 1

DÍA 4

DÍA 5

DÍA 6

DÍA 7

DÍA 3

DÍA 2



Metodología (3)

3. Dosis Letal media en Hamster
 La virulencia de las cepas reto se estimó cuantitativamente 

en el modelo animal hámster mediante la determinación 
de la Dosis Letal Media (DL50) según la metodología 
propuesta por Fajardo y colaboradores (Fajardo et al., 
1998).

 Para este ensayo se partió de 107 lep/ml (OD420 0.013). 
A partir de esta suspensión se prepararon diluciones 
seriadas con factor 10 desde 10-1 hasta 10-7; se inocularon 
4 animales (por cada dilución) con 0,5 mL de cultivo vía 
intraperitoneal y se observó la evolución de los animales 
durante 14 días; se anotaron las muertes ocurridas y los 
animales que presentaron síntomas el último día se 
reportaron como muertos. Con los datos obtenidos se 
calculó la DL50 por el método de Reed-Muench (1938).

 El ensayo se realizó en ciego.



Metodología (4)

4. Preparación antigénicas
Se prepararon 2 variantes de 
extractos inmunogénicos, las 
proteínas de membrana 
externa (Outer membrane
proteins-OMPs) y los 
lipopolisacáridos (LPS) 
obtenidos de la cepa Varillal. 
Cada extracto fue preparado a 
partir de 400 ml de un cultivo 
de leptospiras con una 
concentración de  ~109 

lep/ml, (OD420 = 0.25).



Extracción de Proteínas de Membrana Externa 
(OMP)

El TE fue preparado de acuerdo 
al método propuesto por 
Auran y colaboradores 
(Auran et. al., 1972). El 
procedimiento consistió en 
resuspender un precipitado 
de bacterias, obtenido por 
centrifugación (4000g 
durante 2h), en una solución 
de NaCl 1M y luego esta 
suspensión fue incubada 
durante 3 h a temperatura 
ambiente (20-25ºC), durante 
este periodo las células 
cambian a una forma 
esférica (observación al 
microscopio de campo 
oscuro)

Leptospira serovar Varillal. Se observa al microscopio de campo oscuro
células redondeadas luego de el tratamiento con NaCl 1M. 400X

Microscopía electrónica de Leptospira
serovar Canicola, que muestra el
cambio ocurrido luego de la
incubación con NaCl 1M. Tomado de
Auran et al.., 1972.

Centrifugar a 4000g 
durante 2 h a 4ºC, y 
resuspender en 8 ml de 
agua destilada

Moderador
Notas de la presentación
El TE fue preparado de acuerdo al método propuesto por Auran y colaboradores (Auran et. al., 1972). El procedimiento consistió en resuspender un precipitado de bacterias, obtenido por centrifugación (4000g durante 2h), en una solución de NaCl 1M y luego esta suspensión fue incubada durante 3 h a temperatura ambiente (20-25ºC), durante este periodo las células cambian a una forma esférica (observación al microscopio de campo oscuro) Figura 7. 



Varillal tratada con SDS 0.4% duarnte 15 min

Leptospira serovar Varillal tratada con 0.4% SDS. Se observan al microscopio
de campo oscuro células con baja refractividad. 400X

Luego los cilindros
protoplasmáticos
fueron removidos por
centrifugación y
el sobrenadante fue
filtrado a través de un
filtro de membrana
de 0.45 μm.

Moderador
Notas de la presentación
Las formas esféricas obtenidas fueron colectadas mediante una centrifugación a 4000g durante 2 h a 4ºC, y resuspendidadas en 8 ml de agua destilada. Luego se agregó a esta suspensión 40 ml de sodio dodecil sulfato (SDS) al 0.04% para solubilizar las envolturas externas, convirtiendo la forma esférica a forma espiral de baja refractividad en el microscopio de campo oscuro (Figura 9). 



Continuación …

 El TE fue suplementado con deoxicolato de 
sodio a una concentración final de 0.5% (p/v) e 
incubado durante 2h a temperatura ambiente 
(20-25ºC) y luego centrifugada a 13 000g 
durante 2 h para obtener las OMP.

 El precipitado obtenido fue dializado contra 
PBS durante 2 días a 4ºC para eliminar las trazas 
de deoxicolato de sodio.  

 La solución final fue almacenada a -20 ºC.



Metodología (5.1)

5. Ensayos de vacunación 
 Animales de experimentación: Se utilizaron hámsters machos de la variedad 

Sirio Dorado, de 4-5 semanas de edad y con un peso promedio de 35g. 
 Diseño experimental para la inmunización con OMPs
 Se establecieron cuatro grupos (Proteína1 o P1, P2, P-C, P-I, P-V y Control 

negativo), con tres animales en cada grupo. El protocolo consistió en una 
vacunación de los animales de los grupos P1, P2, P-C, P-I, P-V al día 0; 
revacunación de P2, P-C, P-I, P-V día 15; infección al día 30 de los grupos P-
C, P-I, P-V con las cepas de los serogrupos Canicola, Icterohaemorragiae y 
Varillal respectivamente y el sacrificio de los grupos P-C, P-I, P-V se llevo a 
cabo el día 45. Los grupos P1 y P2 fueron sacrificados al los días 15 y 30 
respectivamente para la evaluación de la respuesta inmune conferida por el 
primer y segundo inmunización respectivamente.

 Sobre las extracciones de sangre en los días 15, 30 y 45 se realizaron análisis 
serológicos mediante MAT para determinar la evolución de la respuesta 
humoral. 



Grupos Inmunización Grupos Rpta. Humoral Grupo Control

Día 0

Día 15

Día 30

Día 45

Evaluación de 
la respuesta 
inmune de la 
primera 
inmunización 
al día 15 y de 
la segunda 
inmunización 
al día 30

1ra inmunización

2da inmunización

Infección

Sacrificio

P1P-C P-I P-V P2

Diseño experimental para la inmunización con 
OMPs

Moderador
Notas de la presentación
Diseño experimental para la inmunización con OMPsSe establecieron cuatro grupos (Proteína1 o P1, P2, P-C, P-I, P-V y Control negativo), con tres animales en cada grupo. El protocolo consistió en una vacunación de los animales de los grupos P1, P2, P-C, P-I, P-V al día 0; revacunación de P2, P-C, P-I, P-V día 15; infección al día 30 de los grupos P-C, P-I, P-V con las cepas de los serogrupos Canicola, Icterohaemorragiae y Varillal respectivamente y el sacrificio de los grupos P-C, P-I, P-V se llevo a cabo el día 45. Los grupos P1 y P2 fueron sacrificados al los días 15 y 30 respectivamente para la evaluación de la respuesta inmune conferida por el primer y segundo inmunización respectivamente.Se controlaron durante todo el proceso parámetros como la evolución de su peso, ciertos signos clínicos locales y generales como sangrado nasal, gingivorrera, etcSobre las extracciones de sangre en los días 15, 30 y 45 se realizaron análisis serológicos mediante MAT para determinar la evolución de la respuesta humoral. Figura 11.



Metodología (5.2)

5. Ensayos de vacunación 
 Animales de experimentación: Se utilizaron hámsters machos de la variedad Sirio 

Dorado, de 4-5 semanas de edad y con un peso promedio de 35g. 
 Diseño experimental para la inmunización con LPS
 Se establecieron cuatro grupos (Lipipolisacárido1 o L1, L2, LPS-C, LPS-I, LPS-V y 

Control negativo), con tres animales en cada grupo. El protocolo consistió en una 
vacunación de los animales de los grupos L1I, L2I, LPS-C, LPS-I, LPS-V al día 0; 
revacunación de  E2I, LPS-C, LPS-I, LPS-V al día 15; infección al día 30 de los 
grupos LPS-C, LPS-I, LPS-V con las cepas de los serogrupos Canicola, 
Icterohaemorragiae y Varillal respectivamente y sacrificio de los grupos LPS-C, LPS-I, 
LPS-V al día 45. Los grupos L1I y L2I fueron sacrificados al los días 15 y 30 
respectivamente para la evaluación de la respuesta inmune conferida por el primer y 
segundo inoculo vacunal respectivamente.

 Sobre las extracciones de sangre en los días 15, 30 y 45 se realizaron análisis 
serológicos mediante MAT para determinar la evolución de la respuesta humoral



Grupos Inmunización Grupos Rpta. Humoral Grupo Control

Día 0

Día 15

Día 30

Día 45

Evaluación de 
la respuesta 
inmune de la 
primera 
inmunización 
al día 15 y de 
la segunda 
inmunización 
al día 30

1ra inmunización

2da inmunización

Infección

Sacrificio

L1LPS-C LPS-I LPS-V L2

Diseño experimental para la inmunización con LPS

Moderador
Notas de la presentación
Diseño experimental para la inmunización con LPSSe establecieron cuatro grupos (Lipipolisacárido1 o L1, L2, LPS-C, LPS-I, LPS-V y Control negativo), con tres animales en cada grupo. El protocolo consistió en una vacunación de los animales de los grupos L1I, L2I, LPS-C, LPS-I, LPS-V al día 0; revacunación de  E2I, LPS-C, LPS-I, LPS-V al día 15; infección al día 30 de los grupos LPS-C, LPS-I, LPS-V con las cepas de los serogrupos Canicola, Icterohaemorragiae y Varillal respectivamente y sacrificio de los grupos LPS-C, LPS-I, LPS-V al día 45. Los grupos L1I y L2I fueron sacrificados al los días 15 y 30 respectivamente para la evaluación de la respuesta inmune conferida por el primer y segundo inoculo vacunal respectivamente.Se controlaron durante todo el proceso parámetros como la evolución de su peso, ciertos signos clínicos locales y generales como sangrado nasal, gingivorrera, etcSobre las extracciones de sangre en los días 15, 30 y 45 se realizaron análisis serológicos mediante MAT para determinar la evolución de la respuesta humoral. Figura 12.



Metodología (6)

6. Perfiles antigénicos
 Electroforesis Discontinua Desnaturalizante en geles de poliacrilamida 

(SDS-PAGE)
 El SDS-PAGE se realizó usando un gel de acrilamida al 12%,  basado en el 

método de Laemmli et. al. ( 1970). 
 Las muestras fueron solubilizadas a 100ºC durante 10 minutos en un buffer 

de muestra a una concentración final: de Tris HCl (pH6.8) 60mM, Glicerol 
10%, 2-mercaptoetanol 5%, SDS 2% y 1% de azul de bromofenol.

 Las muestras solubilizadas luego fueron separadas por electroforesis en un 
gel discontinuo de 5% de concentración para el apilamiento de los 
fragmentos proteicos y 12% de concentración para la resolución los mismos 
(Figura en Anexo 3). 

 Luego de la electroforesis los geles fueron teñidos con Azul Brillante de 
Coomasie o transferidos a una membrana de nitrocelulosa para el 
inmunoblot. 
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Moderador
Notas de la presentación
Electroforesis Discontinua Desnaturalizante en geles de poliacrilamida (SDS-PAGE) El SDS-PAGE se realizó usando un gel de acrilamida al 12%,  basado en el método de Laemmli et. al. ( 1970). Las muestras fueron solubilizadas a 100ºC durante 10 minutos en un buffer de muestra a una concentración final: de Tris HCl (pH6.8) 60mM, Glicerol 10%, 2-mercaptoetanol 5%, SDS 2% y 1% de azul de bromofenol.Las muestras solubilizadas luego fueron separadas por electroforesis en un gel discontinuo de 5% de concentración para el apilamiento de los fragmentos proteicos y 12% de concentración para la resolución los mismos (Figura en Anexo 3). Luego de la electroforesis los geles fueron teñidos con Azul Brillante de Coomasie o transferidos a una membrana de nitrocelulosa para el inmunoblot. 



Metodología (6)

6. Perfiles antigénicos
 Transferencia y Detección  de Proteínas 

a Membranas de Nitrocelulosa 
 Luego de la separación de fragmentos 

proteicos mediante SDS-PAGE, los 
fragmentos fueron electro transferidos a una 
membrana de nitrocelulosa de 0.45μm 
(Millipore) usando el buffer descrito por 
Towbin et. al (1979), 25mM Tris HCl (pH 
8.3), 192mM Glicina y 20% de Metanol, 
bajo un voltaje de 10V y 300mA durante 
30min. Los parámetros fueron establecidos 
de acuerdo al manual de procedimientos del 
equipo de transferencia semi-húmeda 
(Trans-Blot SD, Bio Rad)

Transferencia a una membrana de 
nitrocelulosa de 0.45μm (Millipore) 
usando el buffer descrito por Towbin et. al
(1979), 25mM Tris HCl (pH 8.3), 192mM 
Glicina y 20% de Metanol, bajo un voltaje 
de 10V y 300mA durante 30min.



RESULTADOS(1): Recuperación de la Virulencia 

 Varillal: sólo síntomas 
leves como malestar en los 
hamster inoculados

 R1 (Icterohaemorrhagiae): 
mató a los animales al 5 dia 
luego de la 2da dosis.

 Cañete 23 (Canicola): no se 
realizó el ensayo de 
recuperacion d ela 
virulencia.

Moderador
Notas de la presentación
En el ensayo con la cepa Varillal los animales solo presentaron un leve malestar luego de dos pases sucesivos. Con el serogrupo Icterohaemorrhagiae cepa R1, los animales murieron al octavo día después de efectuada la primera inoculación y solo después de un pase más se obtuvo la mortalidad al quinto día por lo que se pudo considerar que la virulencia fue recuperada. Por último con el serogrupo Canicola cepa Cañete 23 no se realizó el ensayo de recuperación de la virulencia pues se decidió trabajarla como una cepa virulenta que había perdido su capacidad infectiva para evaluar su perfil proteico cambiaba.



RESULTADO(2): Cinética de crecimiento
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Curva de crecimiento e medio EMJH de los serogrupos Icterohaemorrhagiae cepa R1 (Ictero), 
Canicola cepa Cañete 23 (Can) y serovar Varillal (Var).

Moderador
Notas de la presentación
Partiendo de la misma concentración inicial de aproximadamente 102 lep/mL, todas las cepas y la cepa candidata vacunal Varillal alcanzaron aproximadamente 109 cel/ml (Icterohaemorrhagiae= 0.295, Canicola= 0.258y Varillal= 0.265) en el medio EMJH tras finalizar la fase exponencial de crecimiento, bajo condiciones de cultivo estático (Figura 13).



RESULTADOS (3): Dosis letal media

 La DL50 en hámster para la cepa 
Icterohaemorrhagiae fue de 104.71 leptospiras, 

 Mientras que con las cepas Canicola y Varillal no 
se logró determinar la DL50 pues no causaban 
muerte en los animales inoculados, este era el 
resultado esperado, por tratarse de una cepa del 
grupo de Intermedias (Varillal) y una cepa que 
había perdido la virulencia por pases sucesivos 
en medios de cultivo (Canicola).



Calculo de la DL50 de la cepa R1 por el método de Redd-Muench

Diluciones Bacterias/ml
Leptospiras/Hámster

log10 Jaula Muertos
Vivo

s % Mortalidad

10 10 7 6,69 J2 4 0 100

10 -1 10 6 5,69 J7 4 0 100

10-2 10 5 4,69 J3 4 0 100

10 -3 10 4 3,69 J6 4 0 100

10 -4 10 3 2,69 J1 4 0 100

10 -5 10 2 1,69 J4 3 1 *25

10-6 10 1 0,69 J5 3 1 25

10 -7 10 0 -0,3 J8 0 4 0

a = 10, % Mortalidad fue determinado dividiendo el numero de muertos entre el total de hámster de
cada dilución.

* El 50% de mortalidad se encuentra entre 10-4 y 10-5

Resultados: 104.71 Leptospiras

Moderador
Notas de la presentación
Se estimó cuantitativamente la virulencia de cada cepa en el modelo animal hámster sirio dorado (Mesocricetus auratus) mediante la determinación de la dosis letal media (DL50) según el método propuesto por Fajardo y colaboradores (Fajardo et. al, 1998). Se utilizaron en el estudio 24 animales de 50 gr de peso, entre 4 a 5 semanas de edad, mantenidos bajo condiciones adecuadas. El cálculo de la DL50 para cada cepa fue realizado mediante el método de Reed y Muench (Tabla 2).Titulo fraccional	=             (50%) – (% mortalidad menor a 50%)                                	 (Mortalidad sobre 50%) – (mortalidad menor a 50%)			=		50% -25% 					100% - 25%			=		0.33DL10 = log10 (células/hámster a una dilución menor del 50% de mortalidad) + titulo fracional)DL10 =  1.69 + 0.33 =  2.02DL50 =  antilog 2.02 = 104.71 LeptospirasLa DL50 en hámster para la cepa Icterohaemorrhagiae fue de 104.71 leptospiras, mientras que con las cepas Canicola y Varillal no se logró determinar la DL50 pues no causaban muerte en los animales inoculados, este era el resultado esperado, por tratarse de una cepa del grupo de Intermedias (Varillal) y una cepa que había perdido la virulencia por pases sucesivos en medios de cultivo (Canicola).



RESULTADOS: 
Ensayos de 
Vacunación



Evaluación de la protección de los diferentes extractos del 
serovar Varillal frente a una infección Homóloga con el 

serovar Varillal

Grupo Control Negativo OMP LPS

Día 0 0 / 3 3 / 3 3 / 3

Día 15 0 / 3 3 / 3 3 / 3

Día 45 0 / 3 3 / 3 3 / 3

Número de animales muertos/ Número de animales totales en el grupo.

RESULTADOS: Ensayos de 
Vacunación

Moderador
Notas de la presentación
La Tabla 3 muestra los resultados del ensayo de protección donde los hámsters fueron inmunizados con las OMPs y los LPS de la cepa Varillal y luego infectados con la cepa Varillal, en todos los casos se evidencia una protección conferida tanto por el extracto proteico (OMPs) como por el extracto de LPS, pues no se evidenciaron síntomas de la presencia de la enfermedad.



Evaluación de la protección de los diferentes extractos del 
serogrupo Varillal frente a una infecció Heterólogo contra 

la cepa R1 (Icterohaemorrhagiae)

Grupo Control Negativo OMP LPS

Día 0 0 / 3 0 / 3 0 / 3

Día 15 0 / 3 0 / 3 0 / 3

Día 45 0 / 3 0 / 3 2 / 3

Número de animales muertos/ Número de animales totales en el grupo.



Evaluación de la protección cruzada de las OMP de los serogrupos
Varillal e Icterohaemorrhagiae frente a un reto con la cepa R1 

(Icterohamorrhagiae)

Grupo Control 
Negativo

Reto homólogo: 
OMP Icter.

Reto Heterólogo: 
OMP Var

Día 
0 0 / 3 0 / 3 0 / 3

Día 
1
5 0 / 3 0 / 3 0 / 3

Día 
4
5 3 / 3 0 / 3 0 / 3
Número de animales muertos/ Número de animales totales en el grupo.



Cálculo de la Eficacia de la 
Vacuna

EV = [(TNV - TV) / TNV] x 100 

 TNV es la tasa de incidencia en los animales no 
vacunados, y 

 TV es la tasa de incidencia acumulada en los 
vacunados



…

 La eficacia de las vacunaciones se evaluó sólo en el ensayo de infección 
heteróloga.

 Eficacia de la vacunación con OMPs:
EVOMP = [(TNV - TV) / TNV] x 100

= 0 – 3 x  100 
3

= 100 %
 Eficacia de la vacunación con LPS:
EVLPS = [(TNV - TV) / TNV] x 100

= 0 – 1 x  100 
3

= 33.3%



Evaluación de la Respuesta Humoral 
mediante Microaglutinación en placa (MAT)
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Moderador
Notas de la presentación
Evaluación de la Respuesta Humoral mediante Microaglutinación en placa (MAT)La evaluación de la protección conferida por las OMP y los LPS se midió mediante la prueba de microaglutinación en placa (MAT) que mide la concentración de anticuerpos de tipo IgG que se presentan en la fase convaleciente de la enfermedad. Cuando los anticuerpos están presentes en el suero del animal se combinan con el antígeno de Leptospira (antigeno total) y producen una aglutinación que nos puede indicar el título de anticuerpos presente en el suero.Se utilizaron como antígenos cepas de los serovares Icterohaemorrhagiae, Canicola y Varillal. Las cepas fueron cultivadas en medio EMJH hasta obtener una concentración de 107 Lep/ml (OD420=0.013). Se realizaron diluciones dobles seriadas en PBS (pH 7.2) de los sueros evaluados desde 1:100 hasta 1:32000. El volumen final de cada dilución fue de 30ul, al que se le agregó 30ul del antígeno. Luego se incubo la placa de titulación a 28ºC durante 1 hora. Luego del periodo de incubación se tomó una muestra de cada dilución y se observó la aglutinación formada al microscopio de capo oscuro (400X). El título de los sueros se definió en la mayor dilución a la que se obtuvo una aglutinación de 2+ (50% de leptospiras libres y 50% de leptospiras aglutinadas), según la metodología estandarizada en el laboratorio de Zoonosis bacteriana del INS.



Tiempos de Extracción de Sangre

Vacuna T0 T1 T2 T3

LPS 0 1/50 1/100 1/400

OMP 0 1/100 1/400 1/100

T1, aplicación de la primera vacuna, T2, aplicación de la segunda vacuna y 
T3, infección con el serovar Varillal

RESULTADO: Evaluación de la inmunogenicidad de las 
variantes OMP y LPS en hámsters, mediante MAT

Moderador
Notas de la presentación
PRUEBA DE VACUNACION CON OMPs FRENTE A LA INFECCIÓN CON LA CEPA R1Entre los parámetros usados para controlar la inocuidad de la vacuna están el seguimiento de la evolución del comportamiento del animal como movimiento y falta de apetito. Durante el periodo de 30 días comprendido entre las dos vacunaciones ninguno de los animales presento un comportamiento anormal. Así mismo no se observaron reacciones locales en el punto de inecuación, por lo que se concluye que la absorción de las vacunas fue correcta. Todos estos parámetros permitieron establecer la inocuidad de los compuestos vacunales empleados, requisito previo que debe cumplir toda vacuna.Además de valorar la inocuidad de la vacuna, había que evaluar el parámetro que define su utilidad, es decir, el nivel de protección conferida por la misma. Para ello se procedió a infectar por vía intraperitoneal a los animales de los grupos P-C, P-I, P-V. Como resultado de esta infección no se observó ninguna baja entre los animales y tampoco se pudieron describir signos clínicos aparentes. La valoración serológica por MAT confirmó que la inmunización había sido efectiva, observándose un aumento de la respuesta inmune en el grupo de animales analizado (T2 vs. T0). El título de anticuerpos al día 45, es decir luego de la infección del animal inmunizado es 1/100, este es el título mínimo considerado para diagnosticar como positivo a un suero. Pero en este caso a pesar de este título el animal no presenta síntomas característicos de la enfermedad, por lo que el título representa un refuerzo a las dosis vacunales anteriores. La tabla 6 y Figura 14 resumen los datos de las valoraciones sobre los animales de este protocolo experimental.PRUEBA DE VACUNACION CON LPS FRENTE A LA INFECCION CON LA CEPA R1 Entre los parámetros usados para controlar la inocuidad de la vacuna están el seguimiento de la evolución del comportamiento del animal como movimiento y falta de apetito. Durante el periodo de 30 días comprendido entre las dos vacunaciones ninguno de los animales presento un comportamiento anormal. Así mismo no se observaron reacciones locales en el punto de inecuación, por lo que se concluye que la absorción de las vacunas fue correcta. Todos estos parámetros permitieron establecer la inocuidad de los compuestos vacunales empleados, requisito previo que debe cumplir toda vacuna.Además de valorar la inocuidad de la vacuna, había que evaluar el parámetro que define su utilidad, es decir, el nivel de protección conferida por la misma. Para ello se procedió a infectar por vía intraperitoneal a los animales de los grupos LPS-C, LPS-I, LPS-V. Como resultado de esta infección se observaron 2 bajas entre los animales describiéndose signos clínicos como falta de motilidad, enrojecimiento de las encías, sagrado nasal e ictericia.La valoración serológica por MAT confirmo que existió infección luego de la inmunización con los LPS. La seroconversión de los animales fue mínima alcanzando como máximo un título de 1/100. La respuesta la día 30 aumentó con respecto al día 0, pero luego de la infección el titulo de anticuerpos se elevo hasta 1/400, lo que significa que el animal hizo la enfermedad, pues el mínimo considerado para determinar que un animal esta infectado en 1/100, estos tienen relación con las dos muertes registradas en los animales de este grupo. La tabla 6 resumen los datos de las valoraciones sobre los animales de este protocolo experimental.Los sueros obtenidos se ensayaron también por transferencia Western e inmunodetección sobre el extracto de proteínas de membrana externa usados para la vacunación, reconociéndose cuales son tentativamente los fragmentos que levantan la respuesta humoral.
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Títulos de anticuerpos medidos 
mediante MAT



 Patrones de SDS-PAGE de las OMPs de los serovares Icterohaemorrhagiae,
Canicola y varillal. 1: MW: marcador de peso molecular. 2,5 y 8: OMPs de
Icterohaemorrhagie; 3,6 y 9: Canicola; 4, 7 y 10: Varillal. 2-4 OMPs sin dialisis,
5-7 dializadas frente a PBS (1 Días) and 8-10 dializada frente a PBS (2 Días).

Moderador
Notas de la presentación
OMPs from the three (Varillal, icterohaemorrhagiae and Canicola) strains had similar SDS-PAGE patterns; the molecular weights of the main protein fragments were between 37 and 150 kDa Los OMPs obtenido fueron dializados en PBS para retirar las trazas de detergentes que pudieran contener, pues fueron usados en los ensayos de vacunación. Al observar los fragmentos obtenidos luego de 1 día y 2 días de diálisis, determinamos que se obtenían mejores resultados luego de un día de diálisis, pues las bandas se observan nítidas en comparación a las obtenidas luego de 2 días de diálisis (Figura15).  Los diferentes componentes del extracto de OMPs pudieron ser observados mediante una electroforesis en geles de poliacrilamida.El análisis de las OMPs nos permitió identificar la expresión de 9 bandas comunes para los serovares Varillal, Icterohaemorragiae y Canicola, con pesos moleculares de 37 a 204 kDa demostrándose que los extractos no contenían LPS, que comúnmente se encuentran por debajo de los 20KDa. (Figura 15). Estas similaridades observadas entre las proteínas podrían ser las responsables de la protección cruzada evidenciada en los ensayos de vacunación y de la reacción cruzada que se observa entre los sueros de las pacientes con leptospirosis ante la cepa Varillal (Dato del Laboratorio de Zoonosis Bacteriana-INS). 



 Blotting patterns of 
OMPs extracts of 
diferente strains of 
leptospira as revealed by 
ana anti-
icterohaemorrhagiae 
hamster serum. 

 Lane 1: MW marker.
 Lane 2: 

Icetrohaemorrhagiae 
extract, Lane 3: Canicola 
extract and Lane 4: 
Varillal extract.

Moderador
Notas de la presentación
El alto grado de similaridad en entre las proteínas de la membrana externa de los serovares estudiados sugiere que estos organismo expresan antígenos comunes. En los inmunoblots fue usado el suero de un animal inoculado con el serovar Varillal.  Solo una de estas bandas fue reconocida por el suero de hámsters infectado con Leptospira (Figura 16). Esta banda estaba pesa aproximadamete de 38 KDa y se evidencia en la cepa R1 (Icterohaemorrhagiae) y la cepa Varillal, mientras en la cepa Cañete 23 (Canicola) no esta presente. Esto se podría explicar por que hay una expresión diferencial de componentes de membrana externa entre las cepas virulentas y atenuadas (Haake et al., 1991). Pero en los patrones electroforéticos de esta cepa Cañete 23 se pudo observar la banda de 38KD, por lo que otra causa para que esta banda no haya sido reconocida en el inmunoblot es que la proteína se haya degradado por una manipulación incorrecta o haya perdido o modificado algún epitope.  Sobre la banda reconocida se evidencia un extenso background debido a que el suero del animal se uso en concentraciones muy altas.Immunoblotting showed a protein fragment of approximately 40 kDa present in the OMP extract from the three strains that reacted with hamster antiserum.The Canicola strain no reacciona con el antisuero de hamster. Este resultado puede ser explicado por que la existencia de antigenos que solo se expresan en la bacetria en el moment de la infection y esta cepa no al ser pasada por hamster no recupero la virulencia,es decir no expreso estos antigens responsible de la alta virulencia. 



CONCLUSIONES

 Los extractos proteicos obtenidos a partir de una cepa 
virulenta y Varilla confieren el mismo tipo de protección, 
pudiendo concluir que se logra obtener una protección 
cruzada con el uso de antígenos proteicos.

 Se evidenció similaridad en los patrones electroforéticos de 
las OMPs de  tres cepas diferentes, por lo que podemos 
concluir que hay antígenos proteicos género-específicos en la 
envoltura externa de Leptospira cepa Varillal, que brindan 
protección cruzada frente a la leptospirosis.
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