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RESUMEN 

 
La leptospirosis es una enfermedad zoonótica distribuida a nivel mundial, 
cuyo agente etiológico es Leptospira spp. En climas tropicales que presentan 
las condiciones de temperatura y humedad apropiadas, esta espiroqueta 
tiene una alta supervivencia. La leptospirosis bovina  impacta de manera  
negativa  la ganadería, ya que es causante de abortos, infertilidad y 
disminución de la producción láctea, generando  además un importante 
problema de salud pública. 
El presente estudio tuvo la finalidad de optimizar un protocolo de extracción 
de ADN de Leptospira spp. a partir de muestras de orina de bovinos 
procedentes de ganaderías de los cantones de Chone y Pedernales de la 
provincia de Manabí. El ADN extraído sirvió para la estandarización de 3 
protocolos de PCR en Agrocalidad, para lo cual, se colectaron 72 muestras 
de orina bovina (n=72). Se identificaron 10 excretores renales (n=10) 
mediante la amplificación del gen rrl, el cual identifica al género Leptospira. 
De las muestras positivas a género, 8 (n=8) amplificaron para el gen LipL 32, 
el cual codifica para la principal proteína de membrana externa de especies 
patógenas. Se evaluó la concordancia entre los métodos extracción de ADN 
con Chelex-100, y el kit de extracción comercial PureLink® Genomic DNA. 
Se determinó la existencia de una concordancia de 0,74 mediante el índice 
Kappa.  

 

Palabras clave: Leptospirosis, zoonosis, diagnóstico, extracción de ADN, 

Chelex, PCR. 
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OPTIMIZATION OF A PROTOCOL FOR EXTRACTING OF Leptospira spp. 
genomic DNA FROM URINE SAMPLES FOR DIAGNOSIS OF CATTLE BY 
PCR LEPTOSPIROSIS. 

ABSTRACT 

Leptospirosis is a zoonotic disease distributed worldwide, which its etiologic 
agent is Leptospira spp. This spirochete presents a high survival range in 
appropriate tropical climates with adequate temperature and humidity 
conditions. Bovine leptospirosis impacts herds negatively, as it causes 
abortions, infertility and decreased milk production. It is also a major public 
health problem. 

The aim of this study was to optimize a Leptospira spp DNA extraction 
protocol from bovine urine samples at herds in the cantons of Chone and 
Pedernales in the province of Manabi. The extracted DNA was used to 
standardize 3 PCR protocols at Agrocalidad, for which, 72 samples of bovine 
urine (n= 72) were collected, 10 renal excretors (n=10) were identified 
through the amplification of the rrl gene, which identifies Leptospira gender. 
From gender positive samples, 8 (n=8) amplified for the LipL 32 gene, which 
codifies for the major outer membrane protein of pathogenic species. 
Concordance was evaluated between DNA extraction methods, Chelex-100 
and the commercial extraction kit PureLink® Genomic DNA. Kappa index 
show a 0.74 concordance. 

Keywords: Leptospirosis, zoonosis, diagnosis, DNA extraction, Chelex, PCR 
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INTRODUCCIÓN 

La leptospirosis es una enfermedad zoonótica, que se encuentra distribuida 

mundialmente, a excepción de la Antártica (Pacheco, 2015). El agente causal 

de esta patología es la Leptospira spp., misma que se presenta 

principalmente en regiones con características tropicales (Picardeau et al., 

2014), con una temperatura y humedad ambiental adecuadas para su 

supervivencia (Céspedes, 2005).  

Leptospira spp., es una espiroqueta perteneciente a la familia 

Leptospiraceae, la cual está compuesta estructuralmente por tres 

membranas, una externa compuesta por lipopolisacárisos (LPS) una 

intermedia y una interna formada por péptidoglicano (Cameron, 2015). Los 

miembros de esta familia son bacterias helicoidales, que poseen una rápida 

motilidad debida a la presencia de un motor flagelar en cada extremo 

(Cameron, 2015), esta característica particular es necesaria para su 

observación en  un microscopio de campo oscuro (Raddi et al., 2012). 

Anteriormente el género Leptospira se clasificaba en dos especies,  

Leptospira interrogans y L. biflexa, correspondientes a una especie patógena 

y otra saprófita respectivamente (Martínez et al., 2012). En la actualidad 

Leptospira spp. se clasifica de acuerdo a la homología de su ADN, en 20 

genoespecies, las cuales a su vez se dividen en tres grupos: patógenos, no 

patógenos (saprófitos) y de patogenicidad incierta (Levett & Smythe, 2008). 

Las especies patógenas identificadas son: Leptospira alexanderi, L. alstonii, 

L. borgpetersenii, L. interrogans, L. kirschneri, L. noguchi, L. santarosai, L. 

terpstrae y L. weiliii; las especies de patogenicidad incierta son: L. wolffii  L. 

licerasiae L. inadai L. fainei L. broomii, y las saprófitas son: L. kmetyi L. 

wolbachii, L. meyeri, L. biflexa, L. vanthielii, L. terpstrae, L. yanagawae (Adler 

& de la Peña Moctezuma, 2010). 
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Existe una clasificación serológica del género Leptospira spp. en la cual se 

ha definido a los serovares como la unidad taxonómica ya que tienen una 

estructura antigénica característica (Martínez et al., 2012). Se han 

identificado más de 250 serovares patógenos, divididos en 24 serogrupos 

(Cerqueira & Picardeau, 2009). Los serovares con antígenos en común 

pertenecen al mismo serogrupo (Quinn et al., 2011). No hay una correlación 

entre la clasificación genética y la serológica, es por este motivo que 

serovares del mismo serogrupo pertenecen a  especies genéticamente 

distintas; como por ejemplo, el serovar Hardjo,  pertenece a las especies  L. 

borgpetersenii y L. interrogans (Quinn et al., 2011). 

Todas las especies de mamíferos son susceptibles a una infección aguda o 

crónica por este microorganismo. Existen hospedadores de mantención o 

primarios y hospedadores incidentales o secundarios (Pacheco, 2015). En 

los animales que actúan como hospedadores primarios no se observan 

signos clínicos severos, sin embargo, la bacteria logra colonizar sus riñones y 

los convierte de esta manera en importantes reservorios del agente 

(Pacheco, 2015). En los roedores la infección causada por los serovares 

Icterohaemorrhagiae y Copenhageni es endémica y  diseminan el agente 

infeccioso permitiendo el contagio de animales de granja y el hombre 

(Céspedes, 2005). En los bovinos el serovar mejor adaptado es Hardjo, a 

pesar que se los considera como hospedadores de mantención para este 

serovar, también se ha observado que pueden actuar como hospederos 

incidentales y presentar la forma aguda de la enfermedad; se ha demostrado 

que L. Pomona y  L. Icterohaemorrhagiae son causales frecuentes de la 

infección (Molina et al., 2011).  

Los hospederos incidentales, en donde están incluidos mamíferos 

domésticos, de producción y el hombre (Moreno Beas, 2012), desarrollan la 

forma severa de la enfermedad pero no actúan como transmisores eficientes 

de Leptospira spp. a otros animales (Quinn et al., 2011). En los bovinos, la 
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transmisión de esta bacteria se produce a través de membranas mucosas, 

conjuntiva, o por lesiones en la piel (Baquero et al., 2010); la infección tiene 

una fase aguda o leptospirémica que se presenta aproximadamente hasta la 

segunda semana post-infección, y se caracteriza por la presencia de fiebre, 

anemia hemolítica, ictericia, hemoglobinuria, congestión pulmonar e incluso 

meningitis (Baquero et al., 2010). 

En la fase leptospirémica, las espiroquetas causan daño a las membranas de 

los glóbulos rojos, migran hacia los órganos y pueden provocar daño tisular 

en hígado, riñón, órganos reproductivos, membranas fetales, feto y glándulas 

mamarias (Baquero  et al., 2010).  Luego de la etapa aguda se eliminan los 

microorganismos de la sangre y los órganos, excepto del riñón en donde las 

bacterias se mantienen en los túbulos renales y pueden persistir por 

semanas o incluso por más de seis meses, al igual que en el tracto genital;  

este proceso da lugar al estado crónico o de portador renal de la enfermedad 

(Grooms, 2015).  

Los portadores renales crónicos pueden excretar Leptospira spp. de forma 

intermitente o continua, llegando incluso a concentraciones de 108  bacterias 

por ml de orina (Adler & de la Peña Moctezuma, 2010). Los rumiantes tienen 

gran importancia en la diseminación de la enfermedad ya que la orina 

alcalina permite mayor  viabilidad de estas bacterias en comparación con una 

orina ácida (Moreno, 2012). 

La leptospirosis bovina tiene un alto impacto económico en la actividad 

pecuaria ya que es uno de los principales agentes infecciosos que provocan 

abortos (Cantón et al, 2014), reabsorciones fetales, infertilidad, nacimiento de 

animales débiles y disminución de la producción láctea. Además su 

diagnóstico es imprescindible para diferenciar esta patología de otras 

enfermedades reproductivas  que afectan al hato (Rodríguez & Ramírez, 

2011) entre estas patologías se pueden mencionar brucelosis, 
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campylobacteriosis, neosporosis, diarrea viral bovina y rinotraqueitis 

infecciosa bovina (Martínez et al., 2015).  

Petrakovsky y colaboradores en el 2014, reportaron una variación de entre 

16,4% y 100% en la prevalencia de leptospirosis en ganado bovino entre los 

años 2002 y 2014 en siete países de América latina y el Caribe (Argentina, 

Brasil, Colombia, Cuba, Perú, Trinidad y Tobago y Venezuela). La técnica 

utilizada fue la  Aglutinación Microscópica (MAT) (Petrakovsky et al, 2014).   

El diagnóstico de leptospirosis se basa principalmente en la identificación del 

agente mediante métodos  microbiológicos, moleculares como la Reacción 

en Cadena de la Polimerasa (PCR), y  serológicos como la técnica de 

aglutinación microscópica (MAT) (OIE, 2014). 

La técnica serológica MAT es considerada la prueba gold standard para la 

detección de leptospirosis, ya que posee alta sensibilidad, especificidad, y 

además es capaz de diferenciar entre serovares (OMS, 2008); sin embargo, 

presenta un gran número de limitantes.  

 

Entre las desventajas de este análisis, se incluye la complejidad en la 

interpretación de los resultados debido al alto grado de reacciones  cruzadas 

entre serovares  y solo permite identificar individuos en la fase leptospirémica 

(Céspedes, 2005). Esta técnica presenta la dificultad para discriminar entre 

anticuerpos vacunales y los producidos a consecuencia de una infección 

aguda. Además es importante destacar, que se requieren varios serovares 

procedentes de cultivos vivos de Leptospira spp. los cuales deben ser 

repicados semanalmente para que el antígeno esté disponible (Hamond et 

al., 2014; Alegre et al, 2013).  

 

Al ser un método indirecto, un resultado positivo o negativo que se obtenga 

por MAT, no confirma ni descarta la presencia de la enfermedad en el hato, 
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además, un resultado negativo por serología no excluye a los individuo de 

ser portadores crónicos y diseminadores de Leptospira spp.; por todos estos 

limitantes que presenta la prueba de aglutinación microscópica es necesario 

buscar métodos complementarios para detectar esta enfermedad (Hamond et 

al., 2014).  

 

Para el aislamiento de Leptospira spp. se  emplea el medio de cultivo EMJH 

(Ellinghausen–McCullough–Johnson–Harris) con una temperatura de 

incubación de 28°C a 30°C (OMS, 2008). Mediante el cultivo microbiológico 

se obtiene un diagnóstico definitivo de la enfermedad, sin embargo, no se 

emplea con frecuencia debido a que  Leptospira spp. crece lentamente y el 

aislamiento de las bacterias a partir de sangre u orina podría tardar semanas 

e incluso meses (Céspedes, 2005). 

 

Es por ello, que la tendencia mundial es utilizar técnicas moleculares como la 

Reacción en Cadena de Polimerasa (PCR) (Picardeau et al., 2014), este 

ensayo permiten obtener un diagnóstico precoz, con resultados reproducibles 

y de fácil interpretación (Moreno & Agudelo, 2010). La extracción de ADN de 

Leptospiras a partir de muestras clínicas se puede realizar por diferentes 

métodos, y al seleccionar los iniciadores adecuados se asegura una alta 

especificidad de la técnica (OMS, 2008). 

 

La información con la que cuenta el país acerca de esta enfermedad es 

insuficiente, ya que no se conocen datos reales de la situación 

epidemiológica de la enfermedad (Chiriboga et al., 2015) y su control aún no 

ha sido posible debido a la falta de técnicas diagnósticas precisas que 

permitan identificar a los portadores que excretan los patógenos al ambiente 

y aumenta el riesgo de contagio (Macías et al., 2012) 
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Actualmente en el Ecuador no se emplean técnicas moleculares  para el 

diagnóstico rutinario de esta patología. La implementación de estas técnicas  

en el país son necesarias, ya que se convierten en una herramienta para la 

detección directa y oportuna de animales excretores de Leptospira spp., al 

ser una enfermedad que puede ser tratada con antibióticos tales como 

ampicilina, amoxicilina, entre otros (Ellis, 2015), la obtención de un 

diagnóstico acertado de leptospirosis permitirá implementar programas de 

control (Aranguren et al., 2004). 

La Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de Calidad del Agro 

(AGROCALIDAD), al ser la autoridad sanitaria del país, debe estar en la 

capacidad de emplear técnicas adecuadas en los laboratorios de Diagnóstico 

Animal para la detección oportuna de enfermedades que afecten a la salud 

pública y a la producción como es el caso de Leptospirosis. 
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OBJETIVOS 

GENERAL:  

Optimizar un protocolo de extracción de ADN genómico de Leptospira spp. a 

partir de muestras de orina para el diagnóstico de Leptospirosis Bovina por la 

técnica de Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR). 

ESPECÍFICOS: 

 Optimizar un protocolo de extracción de ADN de Leptospira spp. a 

partir de muestras de orina bovina inoculadas experimentalmente. 

 Determinar la presencia de Leptospira spp. en muestras de orina 

bovina mediante PCR. 
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CAPÍTULO I 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Género Leptospira y sus características  

Leptospira spp., es una bacteria helicoidal muy delgada, que posee una 

longitud de 6 a 20 μm, y un diámetro de aproximadamente 0,1 μm (García et 

al., 2013). Pertenece al orden Spirochaetales, familia Leptospiraceae, y 

género Leptospira (García et al., 2013).  

Actualmente existen 20 genoespecies que se pueden clasificar en tres 

grupos:  patógenas, no patógenas y de patogenicidad incierta; (Cerqueira & 

Picardeau, 2009; Quinn et al., 2011). Este género bacteriano posee 

características únicas, incluso entre especies del mismo orden (Cameron, 

2015). Por la estructura de su superficie comparten características de 

bacterias Gram positivas y Gram negativas (Evangelista & Coburn, 2010). La 

membrana externa contiene lipopolisacáridos (LPS) altamente 

inmunogénicos y divergentes en base a los cuales se clasifican en 23 

serogrupos y más de 250 serovares (Villamizar, 2011). 

La membrana interna de Leptospira spp., está recubierta por peptidoglicanos 

(García et al., 2013). In vitro, y bajo condiciones de limitada nutrición, esta   

cepa bacteriana se observa alargada, con motilidad disminuida y daño 

celular (Cameron, 2015). 

Esta espiroqueta es un  microorganismo aerobio o microaerobio, sensible a 

la desecación, pH ácido, temperaturas muy frías o calor excesivo; mueren a 

100°C durante 10 segundos y a 56°C en 10 minutos (García et al., 2013).  No 
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sobreviven en agua salada, pero en agua dulce pueden sobrevivir por 

aproximadamente 180 días, y en aguas estancadas, hasta por 3 semanas 

(García et al., 2013). 

Distribución geográfica  

La leptospirosis se encuentra distribuida mundialmente, a excepción de la 

Antártica (Pacheco, 2015). En América latina, entre el 2005 y 2011 varios 

países, entre ellos Ecuador, notificaron brotes de leptospirosis (Petrakovsky 

et al., 2014). Los últimos datos reportados por WAHID, corresponden al 2011 

(ver figura 1) 

 

Figura 1 Distribución geográfica de los brotes de leptospirosis en animales 
notificados a la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE). 

Fuente: WAHID OIE, 2017 
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Patogenia 

Leptospira spp. ingresa al organismo a través de mucosas o piel erosionada, 

multiplicándose en el torrente sanguíneo, y resistiendo a los mecanismos de 

defensa innatos del hospedador (García, 2001). La bacteria se elimina de la 

sangre a través de mecanismos de opsonización y fagocitosis del sistema 

retículoendotelial, sin embargo, estos microorganismos pueden llegar a 

localizarse en órganos como la cámara anterior del ojo, cerebro, hígado, 

riñones y corazón, donde el acceso de los anticuerpos es limitado (García, 

2001). 

Esta espiroqueta causa daño celular tanto por efecto mecánico, como por la 

acción del factor citotóxico encontrado en los serovares Pomona y 

Copenhageni, el cual lesiona el endotelio capilar provocando extravasación 

de sangre, migración  al tejido, anoxia local relativa, generación de radicales 

libres y daño isquémico (Zunino & Pizarro, 2007). Enzimas hemolíticas, como 

fosfolipasa y esfingomielasa C, afectan a la esfingomielina y 

fosfatidiletanolamina de la membrana del eritrocito respectivamente, y 

produce hemolisis (García & García, 2015). Las hemolisinas constituyen un 

factor de virulencia importante ya que destruyen los eritrocitos y  otras 

membranas celulares (Evangelista & Coburn, 2010). 

En la forma grave de la enfermedad es posible observar un compromiso 

multiorgánico manifestado de diferentes formas (Zunino & Pizarro, 2007). En 

hígado se observa una destrucción focal de hepatocitos, hepatomegalia e 

ictericia, en riñón se produce una insuficiencia renal, vasculitis, hemorragias, 

edema intersticial, necrosis del epitelio tubular y ruptura de la membrana 

basal. En tracto respiratorio se observa hemorragia traqueal, intersticial e 

intra-alveolar, hipoxia, insuficiencia respiratoria y hemoptisis; en el sistema 

nervioso existe un compromiso meníngeo, el cual cursa con cefalea intensa, 

vómitos, y signos de irritación meníngea (Céspedes et al., 2008). A nivel 
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ocular se produce hemorragia subconjuntival, uveítis y fotofobia (Zunino & 

Pizarro, 2007). 

Estructura celular 

La estructura de Leptospira spp., está conformada por una membrana 

citoplasmática  y una membrana externa (Baquero et al., 2010). Se han 

identificado tres tipos de proteínas de  membrana externa conocidas por sus 

siglas en inglés como OMP (Outer Membrane Proteins) las cuales son: 

transmenbranales, lipoproteínas y proteínas periféricas de la membrana  (ver 

figura 2) (Baquero et al., 2010) 

 

La lipoproteína LipL32 está conservada en las especies patógenas de 

Leptospira spp. pero no se encuentra en las saprófitas (Evangelista & 

Coburn, 2010). Esta proteína se expresa en altos niveles durante el proceso 

infeccioso en mamíferos, y en cultivo in vitro. Otras lipoproteínas como la 

LipL36, ha demostrado solo expresarse en altos niveles en el cultivo in vitro 

de L. kirschneri  pero no durante el proceso infeccioso (Haake et al., 2000). 

El gen hap1 (LipL32) no está presente en el genoma cepas  de Leptospira de 

patogenicidad intermedia o saprófitas (Branger et al., 2005). 

Fuente: Ko et al, 2009 
 

Figura 2 Estructura de la pared celular de Leptospira spp. 
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Signos clínicos de leptospirosis bovina 

La presentación de signos clínicos de la leptospirosis en los bovinos depende 

del serovar y la especie infectante (Carmona-Gasca et al., 2011). Cuando la 

infección es causada por serovares no adaptados a los bovinos, puede 

presentarse en forma aguda con signos tales como fiebre, hematuria, 

ictericia, y muerte en los animales jóvenes (Carmona-Gasca et al., 2011). En  

hembras se observa abortos, mortinatos, nacimiento de animales débiles, 

disminución de la producción láctea o agalactia transitoria e infertilidad 

(Aristizabal, 2006; Carmona-Gasca et al., 2011). Se puede presentar una 

infección subclínica en los animales que son afectados por serovares 

adaptados a los bovinos como L. Hardjo, pero, esporádicamente y en 

condiciones de estrés provoca enfermedad reproductiva (Carmona-Gasca et 

al., 2011). 

Importancia para la salud pública 

La leptospirosis en una enfermedad sub diagnosticada probablemente por 

las dificultades que presenta su diagnóstico clínico y de laboratorio. Suele ser 

confundida con enfermedades como influenza, hepatitis, dengue y otras 

infecciones hemorrágicas virales (Hartskeerl, 2005). En el hombre la 

presentación de la enfermedad tiene un amplio espectro de manifestaciones 

clínicas, las cuales dependen de los órganos directamente afectados; se 

puede observar fiebre, ictericia, esplenomegalia y nefritis (Enfermedad de 

Weil), mialgia, hemoptisis, hematuria, insuficiencia renal aguda e insuficiencia 

respiratoria con hemorragia alveolar difusa (Aroca et al., 2012). En el caso de 

falla multiorgánica el índice de víctimas mortales puede ser hasta de 

aproximadamente el 40% (Aranguren et al., 2004).  

El hombre es un hospedador secundario o incidental de la enfermedad, 

siendo afectado principalmente por serovares como L. Icterohaemorrhagiae, 

L. Pomona y L. Hardjo (Aranguren et al, 2004). 
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La leptospirosis en una zoonosis con una incidencia anual de 0.1 a 1 caso 

por cada 100000 habitantes en climas templados, en climas húmedos 

tropicales se estima de 10 a 100 casos por 100000 habitantes. En el caso de 

brotes y  grupos de alto riesgo de exposición la incidencia anual puede 

alcanzar más de 100 casos por 100000 habitantes (OMS, 2008). En 

Ecuador, hasta el 10 de diciembre del 2016, se reportaron 82 casos de 

leptospirosis distribuidos en 13 provincias, el mayor número de casos se 

presentaron en Manabí (18) y Esmeraldas (Ministerio de Salud Pública, 

2016).  

Los grupos en alto riesgo de exposición están conformados por  ganaderos 

que manipulan ganado infectado, fetos abortados, desechos del parto u orina 

contaminada; los veterinarios se pueden ver afectados al estar en contacto 

directo con animales excretores asintomáticos en  fase crónica de la 

enfermedad,  o que hayan muerto por esta patología (OMS, 2008); los 

trabajadores de  mataderos también se pueden ver afectados al estar 

expuestos a carcasas u órganos de animales infectados sacrificados (OMS, 

2008).  

 

Transmisión 

La transmisión se puede dar por contacto directo o indirecto entre animales 

enfermos y susceptibles (Aranguren et al., 2004). Las infecciones por 

contacto directo se transmiten  principalmente a través de orina contaminada 

con una alta carga bacteriana; los aerosoles generados ingresan por vía 

inhalatoria o conjuntival (Aranguren et al., 2004). Las infecciones venéreas y 

transplacentarias también son formas de transmisión directa aunque se 

presentan con menor frecuencia (Aranguren et al., 2004;  Vijayachari et al, 

2008). Las infecciones por contacto indirecto se producen a través de del 

consumo de pastos, alimentos, o agua contaminada con orina de 

hospedadores convalecientes o crónicos que actúan como reservorios, 
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secreciones uterinas o productos de abortos de animales infectados 

(Aranguren et al., 2004; Vijayachari et al., 2008). El modo de transmisión más 

frecuente en el caso de los serovares adaptados, es la transmisión horizontal 

directa, mientras que la transmisión indirecta tiene un papel importante en las 

infecciones accidentales (Aranguren et al., 2004). 

Tratamiento 

 Leptospira spp. es sensible a una gran variedad de antibióticos, a excepción 

de sulfonamidas y cloranfenicol (Aranguren et al., 2004). La mayor limitación 

de los antimicrobianos es que no eliminan el estado de portador renal, lo que 

favorece el ciclo de mantenimiento (Aranguren et al., 2004).  

El tratamiento se basa en la combinación de penicilinas más estreptomicina, 

la estreptomicina a 25 mg/kg en una o dos dosis por vía intramuscular ha 

sido el antibiótico más ampliamente utilizado para el tratamiento de animales 

portadores (Ellis, 2015). La ampicilina, amoxicilina, tetraciclinas, tulatromicina 

y cefalosporinas también se han utilizado (Ellis, 2015).  

Cabe destacar que en caso de infecciones por el serovar Hardjo, la 

administración de dihidroestreptomicina  reduce el número de leptospiras 

excretadas en la orina, pero no las elimina completamente (Aranguren et al., 

2004). 

Métodos de diagnóstico  

Métodos indirectos 

Prueba de Microaglutinación (MAT) 

Para realizar esta prueba  es necesario contar con una batería de antígenos 

(serovares), los cuales son repicados cada semana a fin de obtener un 

cultivo de 4 a 7 días y con una densidad de 2 – 4 x10 8 células bacterianas 

por ml (OMS, 2008). 
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La técnica de microaglutinación (MAT) se fundamenta en la confrontación del 

antígeno con el suero problema. Se parte desde una dilución del suero de 

1/50, con sucesivas diluciones geométricas (1/100, 1/200, 1/400, etc.) (OMS, 

2008). Se establece el grado de aglutinación mediante la observación en un 

microscopio de campo oscuro, luego de un período de incubación de dos 

horas a temperatura ambiente (OMS, 2008; Vado-Solís et al., 2014). El título 

de cada suero se determina considerando la mayor dilución a la cual se 

observa el 50% de Leptospiras aglutinadas.  

ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) 

La técnica ELISA detecta anticuerpos presentes en una muestra de suero 

sanguíneo, al ponerlos en contacto con antígenos género específicos fijados 

en un soporte sólido (OMS, 2008). Esta prueba es más sensible que MAT en 

cuanto a la detección temprana de anticuerpos IgM (OMS, 2008).  Mediante 

ELISA sería posible diferenciar entre una infección previa de una actual, 

debido a que los anticuerpos de una infección pasada o de una inmunización 

pueden ser no detectables (OMS, 2008).  

Inmunofluorescencia Indirecta  

Se ha demostrado la utilidad de la técnica de inmunofluorescencia indirecta 

para detectar IgM (IF-IgM) para el diagnóstico de leptospirosis en la fase 

aguda de la enfermedad, con una sensibilidad y especificidad del 79% y 

100%, respectivamente (Meny et al., 2014). Es importante destacar que para 

este proceso no se necesitan bacterias viables, y proporciona un resultado 

rápido a partir de una muestra de suero sanguíneo (Meny et al., 2014). Como 

desventaja se menciona, la imposibilidad de identificar el serovar infectante.  

Un resultado negativo no es concluyente y será necesario analizar la muestra 

mediante aglutinación microscópica (Meny et al , 2014). 
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Métodos directos 

Cultivo 

El cultivo y aislamiento de  Leptospira spp. es considerado como el método 

diagnóstico definitivo de leptospirosis (OIE, 2014). En esta técnica se emplea 

el medio de cultivo Ellinghausen, McCullough, Johnson y Harris (EMJH) (OIE, 

2014). El cultivo no se utiliza rutinariamente en  clínica , debido a su baja 

sensibilidad y largo período de incubación necesario, sin embargo, es de 

utilidad para estudios epidemiológicos, así como para la identificación de 

cepas y su patogenia (Wuthiekanun et al., 2007). Para este ensayo se puede 

utilizar muestras clínicas como sangre, líquido cefalorraquídeo u orina (Meny 

et al., 2014) 

Microscopía directa de campo oscuro 

La técnica de microscopía de campo oscuro se ha utilizado para la 

identificación de Leptospira spp. a partir de fluidos, sin embargo, es 

necesario contar con personal capacitado, a fin de no confundir a estas 

espiroquetas con proteínas séricas, hebras de fibrina u otros residuos 

celulares (OMS, 2008). Por este motivo, no se recomienda la microscopía 

directa de la sangre como procedimiento de rutina; además, la cantidad de 

bacterias excretadas en la orina de animales y humanos podría ser muy baja 

para ser detectadas por este método (OMS, 2008).  

Reacción en cadena de la polimerasa (PCR)  

 

La técnica de PCR se caracteriza por ser un método de diagnóstico 

altamente sensible y específico (Martín et al., 2015). Este método es capaz 

de amplificar de forma exponencial una secuencia determinada de ADN 

(Rosario et al., 2012). Las técnicas moleculares son una excelente opción al 

evaluar su costo-efectividad, ya que permiten obtener resultados en corto 

https://es.wikipedia.org/wiki/Reacci%C3%B3n_en_cadena_de_la_polimerasa
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tiempo e identificar la fase de la enfermedad con la correcta elección de la 

muestra a analizar; por ejemplo sangre en la fase aguda y orina en la fase 

crónica (Ospina-Pinto & Hernández Rodríguez, 2015). Además, no presenta 

la desventaja de las técnicas serológicas, las cuales no discriminan un 

resultado positivo debido a anticuerpos que son el producto de una 

vacunación (Ospina-Pinto & Hernández Rodríguez, 2015). 

Cebadores  

Se han desarrollado cebadores específicos a partir de genes definidos, para 

identificar secuencias conservadas como el  gen rrl que identifica al género 

Leptospira y codifica para la subunidad ribosomal 23S con un producto de 

amplificación esperado de 482 pares de bases (pb), y el gen rrs que codifica 

para la subunidad ribosomal 16S  amplificando un fragmento de 240 bp 

presente en las especies saprofíticas de Leptospira spp (Murgia et al, 1997; 

Leon et al., 2006). Para detectar genes que codifican para proteínas 

asociadas a la hemólisis como LipL32, presentes solo en especies 

patógenas se emplea el cebador hap 1 que amplifica un producto de 262 pb 

(Leon et al., 2006; Martín et al., 2015). 

 

Métodos de extracción de ADN Genómico 

La extracción ADN genómico se lo puede realizar a partir de diferentes tipos 

de muestras clínicas. Se ha descrito protocolos a partir de sangre con 

anticoagulante, plasma, suero, orina, semen, humor acuoso, productos del 

aborto y órganos (Martín et al., 2015). La elección del tipo de muestra sobre 

la cual se trabajará, depende de en qué fase de la enfermedad se encuentra 

el animal,  fase leptospirémica o leptospirúrica (Martín et al., 2015). 
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Método  Etanol – Hidróxido de Sodio (EtNa) 

El método de extracción EtNa (Etanol 96%, NaOH) se basa en destrucción 

de la pared celular, con el fin de liberar el ADN y permitir la precipitación del 

extracto crudo, sin utilizar químicos peligrosos (Vingataramin & Frost, 2015). 

Chelex 100 

Este método no  requiere de solventes orgánicos y permite la obtención de 

un ADN  de aceptable concentración y pureza. Es  un método rápido ya que 

no se realizan etapas de purificación o precipitación de ADN (Noda & 

Rodríguez, 2014).  

Kit de extracción comercial PureLink® Genomic DNA 

El kit de extracción de ADN genómico permite obtener un alto rendimiento, 

un ADN de alta pureza a partir de una gran variedad de muestras, 

empleando columnas de sílice. 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

Ubicación 

El trabajo de campo del presente estudio se llevó a cabo en fincas ganaderas 

localizadas en los cantones de Chone y Pedernales de la provincia de 

Manabí. 

El trabajo de laboratorio se realizó los laboratorios de Diagnóstico Animal y 

Biología Molecular de la Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la 

Calidad del Agro (AGROCALIDAD) ubicados en la provincia de Pichicha, 

ciudad de Quito, parroquia Tumbaco en la Av. Interoceánica Km. 14 1/2, La 

Granja MAGAP. 

1. Optimización de los protocolos de extracción 

Cultivo de Leptospira spp. 

Se trabajó con cultivos de Leptospira spp. del laboratorio de Diagnóstico 

Animal de AGROCALIDAD, los cuales fueron mantenidos en el medio EMJH 

(Ellinghausen–McCullough–Johnson–Harris) a 29 °C y se repicaron cada 

semana a fin de disponer de cultivos aptos para ser inoculados en las 

muestras de orina.    

Inoculación Experimental de Leptospira spp. en muestras de orina 

Se colectaron muestras de orina de bovinos en  el Centro Experimental 

Uyumbicho, localizado en la parroquia de Uyumbicho, provinvia dePichincha, 
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y en la ciudad de Tulcán, en la provincia del Carchi. Estas muestras fueron 

empleadas en las pruebas de inoculación experimental. 

Se realizó la optimización de los métodos de extracción de ADN, utilizando 

para dicho objetivo 9 ml  de orina bovina diluida en PBS, pH 7,4. Las 

muestras fueron inoculadas experimentalmente con 108  bacterias por ml. 

El protocolo a seguir fue el siguiente:  

1) Adicionar 1 ml de cultivo de Leptospira spp. a una concentración de 108 

bacterias por ml en un tubo Falcon®  con 4,5 ml de orina bovina diluida 

con 4,5 ml de PBS 1X (pH: 7,4).  

2)  Mantener la muestra inoculada en refrigeración hasta el momento de la 

extracción. 

3) Preparar un tubo control negativo, colocando la orina diluida en PBS 1X.  

4) Para la extracción a partir de muestras clínicas se debe emplear 7 ml de 

orina diluida en 7 ml de PBS 1X (pH 7,4) y se mantendrá en refrigeración 

hasta su procesamiento. 

  

Extracción De ADN Genómico: 

Se estandarizaron tres métodos de extracción de ADN genómico de 

Leptospira spp a partir de orina bovina: EtNa, Chelex y el kit de extracción 

comercial PureLink® Genomic DNA. 

Extracción de ADN Genómico utilizando Etanol-Hidróxido de Sodio 

(EtNa) (Vingataramin & Frost, 2015) 

Se estandarizó el método  de extracción de ADN Leptospira spp. a partir de 

muestras de orina bovina, utilizando EtNa (Etanol 96%, NaOH)  a partir de 

muestras de orina. 

El protocolo de extracción se indica a continuación: 
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1) Centrifugar los tubos Falcon® a 4.100 X g por 20 min,  

2) Remover el sobrenadante, excepto un ml, y resuspender el pellet en el 

volumen restante. 

3) Transferir a un nuevo tubo eppendorf y centrifugar a 13.000 X g por 5 

min, remover cuidadosamente el sobrenadante y resuspender el pellet en 

1 ml de PBS 1X pH=7,4 estéril. 

4) Centrifugar a 13.000 X g durante 5 min. 

5) Eliminar cuidadosamente el sobrenadante. 

6) Resuspender el pellet en 100 μl de PBS 1X. 

7) Añadir 455 μl  de la solución de extracción de ADN EtNa. Mezclar 

brevemente. 

8) Calentar a 80 oC por 10 min en el termobloque. 

9) Centrifugar a 16.060 X g por 10 min. 

10) Remover el sobrenadante. 

11) Resuspender el pellet en 100 μl  de la solución de resuspensión de ADN.  

12) Mantener a 4-8 oC (corto plazo) o congelar a -20 oC. 

Extracción de ADN Genómico utilizando CHELEX-100 (Noda & 

Rodríguez, 2014) 

Se estandarizó el método de extracción de ADN de Leptospira spp. a partir 

de muestras de orina bovina utilizando Chelex-100. Para el efecto se preparó 

una solución de Chelex al 5% en buffer TE (10 mM Tris-HCl; 1 mM EDTA; pH 

8,0).  

El protocolo de extracción se indica a continuación: 

1) Centrifugar los tubos Falcon® a 4.100 X g por 20 min,  

2) Remover el sobrenadante, excepto un ml, y resuspender el pellet en el 

volumen restante.  

3) Transferir a un nuevo tubo eppendorf y centrifugar a 13.000 X g por 5 

min, y remover cuidadosamente el sobrenadante. 
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4) Resuspender el pellet en 1 ml de PBS 1X pH=7.4 estéril. 

5) Centrifugar a 13.000 X g durante 5 min. 

6) Eliminar cuidadosamente el sobrenadante. 

7) Resuspender  el pellet en 200 μl de 5% CHELEX-100 en Buffer TE.  

8) Mezclar 60 segundos con vortex. 

9) Calentar a 95 oC por 15 min en el termobloque con agitación.  

Nota: Adicionalmente, cada 5 min mezclar con el vortex. 

10) Centrifugar a 13.000 X g por 10 min. 

11) Transferir el sobrenadante, en el cual está el ADN genómico, a un tubo de 

1,5  ml teniendo cuidado de no traerse parte del pellet.   

12) Mantener a 4-8 oC (corto plazo) o congelar a -20 oC. 

Extracción de ADN Genómico utilizando el Kit de extracción comercial 

PureLink® Genomic DNA 

La extracción del material genético a partir de muestras de orina bovina se 

realizó utilizando el kit de extracción comercial PureLink® Genomic DNA kit 

(Invitrogen N° de catálogo  K1820-02). 

El protocolo de extracción se indica a continuación: 

1) Centrifugar los tubos Falcon® a 4.100 X g por 20 min.  

2) Remover el sobrenadante, excepto un ml y resuspender el pellet en el 

volumen restante. 

3) Transferir a un tubo eppendorf, centrifugar a 13.000 X g por 5 min, 

remover cuidadosamente el sobrenadante y resuspender el pellet en 1 ml 

de PBS 1X pH=7.4 estéril.  

4) Centrifugar a 13.000 X g durante 5 min. 

5) Eliminar cuidadosamente el sobrenadante. 

6) Resuspender el pellet en 180 µl de buffer de digestión PureLink® 

Genomic y agregar 20 μl de Proteinasa K. Mezclar con el vortex. 
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7) Incubar el tubo a 55 °C durante 2 horas en el termobloque y mezclar 

ocasionalmente con vortex. 

8) Añadir 200 μl de Binding Buffer PureLink® Genomic y 200 μl de etanol al 

96-100% y mezclar con vortex hasta obtener una solución homogénea.  

9) Preparar una columna de centrifugación en un tubo colector para cada 

muestra. 

10) Agregar el lisado (~640 μl) a la columna de centrifugación. 

11) Centrifugar la columna a 10000 X g por 1 minuto a temperatura ambiente. 

12) Descartar el tubo y colocar la columna sobre otro tubo colector. 

13) Añadir 500 μl de buffer de lavado 1 a la columna. 

14) Centrifugar la columna a 10000 X g por un minuto. 

15) Descartar el tubo  y colocar la columna sobre otro tubo colector. 

16) Añadir 500 μl de buffer de lavado 2 a la columna. 

17) Centrifugar la columna a máxima velocidad por 3 minutos y luego 

descarte el tubo colector. 

18) Colocar la columna en un tubo para microcentrífuga de 1.5 mL. 

19) Agregar 25-200 μl de buffer de elución PureLink® Genomic a la columna. 

Incubar a temperatura ambiente por 1 minuto. 

20) Centrifugar la columna a máxima velocidad por 1 minuto. El tubo 

contendrá el ADN genómico purificado. Mantener a 4-8 oC (corto plazo) o 

congelar a -20 oC. 

Protocolo de PCR  

Se utilizaron 5 μl del ADN genómico extraído como molde para 3 protocolos 

diferentes de PCR (rrl, hap 1, rrs). Se emplearán tres pares de primers 

reportados por León et al en el 2006, permitiendo identificar el  género  de 

Leptospira y si la especie era patógena o saprófita según el tamaño del 

producto amplificado (Hernández-Rodríguez et al, 2011). La PCR incluyó un 

control negativo (agua) y un control positivo (muestra de orina negativa 

inoculada con un serovar de Leptospira. 
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El nombre, secuencia y tamaño esperado del producto a amplificar de los 

primers que se emplearon se detalla en la Tabla 1.  

Tabla 1 Secuencia de Primers 

Nombre del 

primer 
Secuencia 

Tamaño del 

producto 

rrl Forward 5`GACCCGAAGCCTGTCGAG3` 
482 pb 

rrl Reverse 5`GCCATGCTTAGTCCCGATTAC3` 

hap1 Forward 5`GCAAGCATTACCGCTTGTGG3` 
262 pb 

hap1 Reverse 5`TGTTGGGGAAATCATACGAAC3` 

rrs Forward 5`AGAAATTTGTGCTAATACCGAATGT3` 
240pb 

rrs Reverse 5`GGCGTCGCTGCTTCAGGCTTTCG3` 

Fuente: Leon et al., 2006 
Elaboración: La autora 

 

 
Master mix 

La concentración de los reactivos empleados para la preparación de la 

master mix se detallan en la Tabla 2. 
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Tabla 2 Master mix 

Reactivo 
Concentración 

inicial 

Concentración 

final 

Volumen por 

reacción (μL) 

H20   13.55 

Buffer 10X 1X 2.5 

MgCl2 50 mM 1.5 mM 0.75 

dNTPs 10 mM 0.2 mM c/u 0.5 

Primer F 10 μM 0.2 μM 1.25 

Primer R 10 μM 0.2 μM 1.25 

Taq 

polimerasa 
5 U/μl 1 U 0.2 

Volumen 

final 
  20.0 

Fuente: Leon et al., 2006 
Elaboración: La autora 

 
Perfil térmico 

A continuación se detalla el perfil térmico para el termociclador (T100™ 

BioRad) según cada par de primers. 

Primer hap 1 

El perfil térmico utilizado para amplificar el gen que codifica para la proteína 

LipL 32 con un producto de 262 pb, se detalla en la Tabla 3. 
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Tabla 3 Perfil térmico Primer hap 1 

 N° de ciclos Temp °C Tiempo min:seg 

Desnaturalización inicial 1 94 05:00 

Desnaturalización 44 veces 

 

 

94 00:15 

Alineamiento 56 00:35 

Extensión 72 00:40 

Extensión final 1 72 05:00 

 1 12 ∞ 

Fuente: Leon et al., 2006 
Elaboración: La autora 

 

Primer rrl 

El perfil térmico utilizado para amplificar el gen que codifica para la 

subunidad ribosomal 23S con un producto de 482 pb (ver tabla 4). 

 

 

Tabla 4 Perfil térmico Primer rrl 

 N°de ciclos Temp °C Tiempo min:seg 

Desnaturalización inicial 1 95 05:00 

Desnaturalización 39 veces 

 

 

94 00:30 

Alineamiento 57 01:00 

Extensión 72 02:00 

Extensión final 1 72 05:00 

 1 12 ∞ 

 
Fuente: Leon et al., 2006 
Elaboración: La autora 
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Primer rrs  

En la tabla 5 se observa el perfil térmico utilizado para amplificar el gen rrs 

que codifica para la subunidad ribosomal 16S,  con un fragmento de 240 bp. 

Tabla 5 Perfil térmico Primer rrs 

 N° de ciclos Temp°C Tiempo min:seg 

Desnaturalización inicial 1 98 02:00 

Desnaturalización 44 veces 

 

 

98 00:15 

Alineamiento 63 00:30 

Extensión 72 00:30 

Extensión final 1 72 10:00 

 1 12 ∞ 

 
Fuente: Leon et al., 2006 
Elaboración: La autora 

 
 

Electroforesis 

La electroforesis del producto amplificado en la PCR se realizó en un gel de 

agarosa al 1.5% teñido con SYBR Safe™ (1 μl por cada 10 ml de buffer) por 

aproximadamente 40 minutos a 100 voltios. 

 

Límite de detección 

 

Se determinó el límite de detección analítica en tres ensayo consecutivos, se 

inocularon muestras de orina con diluciones seriadas en base 10 de un 

cultivo de Leptospira spp. de cinco días de edad, partiendo de una 

concentración de 108 hasta obtener una dilución de 101 células/ml de orina. 
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2. Determinación de la presencia de Leptospira spp. en muestras de 

orina 

 

Actividades de Campo: 

 

Se recolectaron muestras de orina de 100 bovinos seleccionados  al azar en 

fincas ganaderas de los cantones Chone y Pedernales, provincia de Manabí. 

La orina fue diluida en una proporción de 1:1 en PBS, pH 7.4.  

 

Protocolo de toma de muestras: 

a) Realizar un lavado genital con agua jabonosa previo a la toma de la 

muestra, seguido de un enjuague con abundante agua limpia.  

b) Administrar un diurético a los animales, siguiendo las instrucciones del 

fabricante. Colectar 25-50 ml de chorro medio de la orina en un frasco 

estéril con tapa a rosca. 

c) Tomar con una jeringa estéril, 7 ml de la orina para cada uno de los 

métodos de extracción y dispensarlos en un tubos Falcon® con 7 ml de 

PBS, pH 7.4. 

 

Las muestras fueron refrigeradas, y transportadas inmediatamente a los 

laboratorios de AGROCALIDAD en Tumbaco. 

A estas muestras se les aplicó los protocolos de extracción de ADN descritos 

anteriormente y se realizó la PCR para cada par de primers mencionado. 

 

Análisis de datos 

La evaluación de los métodos de extracción se realizó mediante el índice 

Kappa y se calculó el porcentaje de presencia de leptospirosis en los 

animales muestreados.   
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Para determinar el índice Kappa se calculó inicialmente la concordancia 

aparente (CO) y la concordancia producida por efecto del azar (CA) con las 

siguientes fórmulas:  

CO= 
     

 
 

CA= {[       ]  [       ]}  {[         ]  [         ]} 

Finalmente, el índice Kappa se determinó con la fórmula: 

K= 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS 

1. Optimización de los protocolos de extracción 

En el presente estudio se optimizaron tres métodos de extracción de ácidos 

nucleicos de Leptospira spp., a partir de muestras de orina bovina: EtNa (E), 

Chelex-100 (Ch) y el kit de extracción comercial PURELINK® GENOMIC 

DNA (K). 

Inoculación experimental de Leptospira spp. en orina bovina: 

El primer método de extracción analizado fue el de Etanol-Hidróxido de Sodio 

(EtNa) descrito por Vingataramin & Frost (2015). 

Se inoculó una muestra de orina de bovino negativa a Leptospira spp., 

confirmada mediante PCR, con 3 serovares de Leptospira spp. La extracción 

del ADN genómico de estas muestras se realizó mediante  el método de 

EtNa. A fin de evaluar este método, se realizó la PCR utilizando los 

iniciadores hap 1, los cuales amplificaron un fragmento esperado de 262 pb 

(ver figura 3).   

 

 

 



 
 

31 
 

 

1) 100 pb Ladder 
2) H2O (Control negativo) 

3) Orina + L. Hardjo Canicola 
4) Orina + Wolffi 
5) Orina + L. Icterohaemorrhagiae 

 

 
 

 

 

Posteriormente, se llevó a cabo las extracciones de ADN  de Leptospira spp. 

con los métodos de Chelex-100 (Ch) y el kit de extracción comercial 

PureLink® Genomic DNA (K), a partir de muestras de orina inoculadas 

previamente con Leptospira spp.  

En este ensayo se utilizaron los iniciadores hap 1, los cuales amplifican para 

genes que codifican proteínas asociadas a la hemólisis, evidenciándose  un 

fragmento esperado de 262 pb (ver figura 4),  excepto para el serovar Wolffi, 

el cual no amplifico con ninguno de los  métodos de extracción. 

 

1) 100 pb ladder  
2) Orina (K) 
3) Orina + Hardjo (K)  
4) O+ Icterohaemorrhagiae(K) 
5) O+Wolffi (K) 
6) Orina + Hardjo (Ch)  
7) O+ Icterohaemorrhagiae(Ch) 
8) O+Wolffi (Ch) 

 
 

 

 

 

 

Figura 3  PCR con ADN extraído con método EtNa 

Fuente: La autora 
 

Figura 4 PCR con ADN extraído con métodos Chelex-100 y 
PureLink® Genomic DNA 

Fuente: La autora 
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Debido a que no se observó un producto de amplificación para el serovar 

Wolffi, se extrajo el ADN genómico de la bacteria, directamente  a partir del 

medio de cultivo EMJH, utilizando los tres métodos de extracción analizados 

en este estudio. A fin de evaluar la eficiencia de los 3 procedimientos, se 

realizó la PCR género específico utilizando los iniciadores rrl. La 

electroforesis mostró un fragmento esperado de 482 pb (ver figura 5) para los 

métodos de extracción EtNa, Chelex-100, y PureLink® Genomic DNA. 

 

 
 

1) 100 pb Ladder 
2) H2O (Control negativo) 
3) H Ch (Control positivo) 
4) Wolffi K 
5) Wolffi E 
6) Wolffi Ch 

 

 

 

 

 

Límite de detección de ADN genómico de Leptospira spp. en orina 

bovina inoculada experimentalmente: 

 
Se evaluó el límite de detección de ADN genómico, mediante la realización 

de diluciones seriadas en base 10, de orina bovina inoculada 

experimentalmente con  Leptospira spp. Para este fin se empleó el cultivo de 

Leptospira serovar Hardjo, el cual fue seleccionado debido a su adaptación 

en bovinos. 

Figura 5 PCR con ADN extraído de L. Wolffi 

Fuente: La autora 
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Mediante la utilización del método EtNa, se observó la presencia de una 

banda tenue del tamaño esperado, tan solo en las 2 primeras diluciones, 

correspondientes a 107 y 106 (ver figura 6). 

 

 

1) 100 pb ladder  
2) H2O (Control negativo) 
3) L. Hardjo (K) (Control positivo) 
4) Orina (Ch) 
5) Orina + L. Hardjo (10

7
*) 

6) Orina + L. Hardjo (10
6
*) 

7) Orina + L. Hardjo (10
5
*) 

8) Orina + L. Hardjo (10
4
*) 

 

 

 
 
 
 

 

 

A fin de determinar la sensibilidad analítica de la prueba, se realizaron tres 

ensayos utilizando los métodos de extracción: Purelink® Genomic DNA y 

Chelex-100.  

En el primer ensayo de sensibilidad analítica, fue posible detectar ADN de 

Leptospira serovar Hardjo, hasta la dilución de 103 bacterias/ml, utilizando el 

kit comercial Purelink® Genomic DNA. Sin embargo, con el método de 

Chelex-100, se detectó ADN hasta la dilución de 102 bacterias/ml (ver figura 

7). 

 

 

Figura 6 Sensibilidad analítica EtNa 

Fuente: La autora 
*Carga bacteriana/ml 
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1) 100 pb Ladder 

2) H2O (control negativo)  

3) L. Hardjo (K) (Control positivo) 

4) Orina (K) 

5) Orina + L. Hardjo (10
6
*) (K) 

6) Orina + L. Hardjo (10
5
*) (K) 

7) Orina + L. Hardjo (10
4
*) (K) 

8) Orina + L. Hardjo (10
3
*) (K) 

9) Orina + L. Hardjo (10
2
*) (K) 

10) Orina + L. Hardjo (10
1
*) (K) 

11) L. Hardjo (Ch) (Control positivo) 

12) Orina (Ch) 

13) Orina + L. Hardjo (10
6
*) (Ch) 

14) Orina + L. Hardjo (10
5
*) (Ch) 

15) Orina + L. Hardjo (10
4
*) (Ch) 

16) Orina + L. Hardjo (10
3
*) (Ch) 

17) Orina + L. Hardjo (10
2
*) (Ch) 

18) Orina + L. Hardjo (10
1
*) (Ch)

En el segundo ensayo de sensibilidad analítica se detectó ADN de Leptospira 

serovar Hardjo hasta la dilución de 104 bacterias/ml, mediante el método de 

extracción comercial Purelink® Genomic DNA, mientras que con el método 

de Chelex-100, se logró detectar hasta la dilución de 103  bacterias/ml (ver 

figura 8). 

 

 

 

 

 
 

Figura 7 Sensibilidad analítica primer ensayo Purelink® Genomic DNA 
vs Chelex-100 

*Carga bacteriana/ml 
 

Fuente: La autora 
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1) 100 pb Ladder 

2) H2O (control negativo)  

3) L. Hardjo (K) (Control positivo) 

4) Orina (K) 

5) Orina + L. Hardjo (10
7
*) (K) 

6) Orina + L. Hardjo (10
6
*) (K) 

7) Orina + L. Hardjo (10
5
*) (K) 

8) Orina + L. Hardjo (10
4
*) (K) 

9) Orina + L. Hardjo (10
3
*) (K) 

10) Orina + L. Hardjo (10
2
*) (K) 

11) Orina + L. Hardjo (10
1
*) (K) 

12) L. Hardjo (Ch) (Control positivo) 

13) Orina (Ch) 

14) Orina + L. Hardjo (10
7
*) (Ch) 

15) Orina + L. Hardjo (10
6
*) (Ch) 

16) Orina + L. Hardjo (10
5
*) (Ch) 

17) Orina + L. Hardjo (10
4
*) (Ch) 

18) Orina + L. Hardjo (10
3
*) (Ch) 

19) Orina + L. Hardjo (10
2
*) (Ch) 

20) Orina + L. Hardjo (10
1
*) (Ch)

 

 

 

En el tercer ensayo de sensibilidad analítica, se detectó ADN de Leptospira 

serovar Hardjo, hasta la dilución 101 con el método de extracción comercial 

Purelink® Genomic DNA, pero a partir de la dilución 103, las bandas fueron 

muy tenues, a diferencia del método de Chelex-100, con el cual fue posible 

amplificar hasta la dilución 101  y las bandas se observan claramente (ver 

figura 9). 

El límite de detección de acuerdo a las diluciones realizadas para los tres 

métodos de extracción, se detalla en la tabla 6.   

 

 
 

Figura 8 Sensibilidad analítica segundo ensayo Purelink® 
Genomic DNA vs Chelex-100 

*Carga bacteriana/ml 
 

Fuente: La autora 
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1) 100 pb Ladder 

2) H2O (control negativo) 

3) L. Hardjo (K) (Control positivo) 

4) Orina (K) 

5) Orina + L. Hardjo (10
7
*) (K) 

6) Orina + L. Hardjo (10
6
*) (K) 

7) Orina + L. Hardjo (10
5
*) (K) 

8) Orina + L. Hardjo (10
4
*) (K) 

9) Orina + L. Hardjo (10
3
*) (K) 

10) Orina + L. Hardjo (10
2
*) (K) 

11) Orina + L. Hardjo (10
1
*) (K) 

12) L. Hardjo (Ch) (Control positivo) 

13) Orina (Ch) 

14) Orina + L. Hardjo (10
7
*) (Ch) 

15) Orina + L. Hardjo (10
6
*) (Ch) 

16) Orina + L. Hardjo (10
5
*) (Ch) 

17) Orina + L. Hardjo (10
4
*) (Ch) 

18) Orina + L. Hardjo (10
3
*) (Ch) 

19) Orina + L. Hardjo (10
2
*) (Ch) 

20) Orina + L. Hardjo (10
1
*) (Ch)

 

 

Figura 9 Sensibilidad analítica tercer ensayo Purelink® 
Genomic DNA vs Chelex-100 

*Carga bacteriana/ml 
Fuente: La autora 
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Tabla 6 Sensibilidad analítica de los tres métodos de extracción 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: La autora 

(+)= PCR positivo; (-)= PCR negativo; (+/-)= variable 
 

 

2. Determinación de la presencia de Leptospira spp. 

 

Se colectaron 100 muestras de orina bovina, 28 fueron descartadas al inicio 

del estudio ya que la cantidad fue insuficiente. Se analizaron 72 muestras  

(n=72) de orina de bovinos procedentes de los cantones de Chone y 

Pedernales de la provincia de Manabí, mediante los dos métodos de 

extracción de ADN con mejor sensibilidad analítica en las pruebas 

experimentales (Purelink® Genomic DNA y Chelex-100). Del total de 

muestras de orina bovina colectada, 10 (n=10) amplificaron para el gen rrl, 

específico de especie, 8 muestras (n=8) amplificaron para el gen de 

patogenicidad hap 1, ninguna amplifico para el gen rrs (ver tabla 7). Los 

porcentajes de positividad para los primers rrl y hap 1 se puede observar en 

las figuras 12 y 13 respectivamente. Estos resultados indican el porcentaje 

de animales excretores renales. 

 

 

 

 
Dilución 

Método de extracción 108 107 106 105 104 103 102 101 

EtNa + + +/- - - - - - 

Purelink® Genomic 
DNA 

+ + + + + +/- +/- +/- 

Chelex-100 + + + + + + +/- +/- 
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Tabla 7 Muestras de orina positivas a leptospirosis encontradas en el 
estudio, empleando los tres pares de primers 

 

Identificación de 
la muestra 

rrl hap 1 rrs 

1 - - - 

2/UCE 002 + + - 

3 a 6 - - - 

7/UCE 019 + + - 

8 a 32 - - - 

33/UCE 067 + - - 

4 a 35 - - - 

36/UCE 070 + + - 

37/UCE 071 + - - 

38 a 52 - - - 

53/UCE 087 + + - 

54 a 61 - - - 

62/UCE 096 + + - 

63 - - - 

64/UCE 098 + + - 

65 a 70 - - - 

71/UCE 105 + + - 

72/UCE 106 + + - 

Total (+) 10 8 0 

 
Fuente: Investigación directa 

Elaboración: La autora 
(+)= PCR positivo; (-)= PCR negativo 
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13,9% 

86,1% 

rrl 

POSITIVO NEGATIVO

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

  
Fuente: Investigación directa 

Elaboración: La autora 
 

11,1% 

88,9% 

hap 1 

POSITIVO NEGATIVO

Figura 10  Porcentaje de bovinos positivos y negativos al gen de 
género especificidad rrl 

Figura 11 Porcentaje de bovinos positivos y negativos al gen de 

patogenicidad hap1 

 
Fuente: Investigación directa 

Elaboración: La autora  
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Aquellas muestras que amplificaron para el gen rrl, se les realizó la PCR 

empleando el par de primers rrs a fin de identificar especies saprofíticas de 

Leptospira spp. En este ensayo no se obtuvo resultados positivos (ver tabla 

7). 

 

De los 10 animales identificados como excretores mediante la amplificación 

del gen específico de género, rrl, el 80% (n=8) amplificaron para el gen de 

patogenicidad hap1. El 20% estante (n= 2) correspondieron a especies de 

patogenicidad indeterminada o incierta (ver figura 13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Fuente: Investigación directa 

Elaboración: La autora  
 

80% 

20% 

Patogenicidad 

HAP P. INDETERMINADA

Figura 12 Porcentaje de bovinos positivos a Leptospirosis a causa 

de especies patógenas y de patogenicidad indeterminada 
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Índice de concordancia Kappa  

A fin de evaluar el índice de concordancia de los 2 métodos de extracción 

con mejor límite de detección (PureLink® Genomic DNA y Chelex – 100), se 

evaluaron 72 muestras de orina bovina. Posteriormente se realizó la PCR 

con el par de primers de patogenicidad hap 1.  

Con el método  extracción Chelex – 100, se obtuvo un total de 8 muestras 

positivas (n= 8), mientras que por el método PureLink® Genomic DNA, tan 

solo se detectaron 5 de los 8 positivos al gen hap 1 (ver tabla 8). 

Tabla 8 Animales excretores de Leptospira spp. patógena identificados por 
los métodos de extracción PureLink® Genomic DNA y Chelex-100 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: La autora 

Cálculo del índice Kappa 

CO= 
     

 
 

CO= 
      

  
 

CO=       

CA= {[       ]  [       ]}  {[         ]  [         ]} 

CA= {[        ]  [        ]}  {[          ]  [          ]} 

CA=       

K= 
     

    

K= 
           

       
 

   Chelex - 100  

   Positivos Negativos Total 

PureLink® Genomic 
DNA 

Positivos 5 0 5 

Negativos 3 64 67 

 Total 8 64 72 
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K=      

El valor obtenido del índice Kappa  fue bueno, demostrando  la concordancia 

que existe más allá del azar entre los métodos de extracción de ADN 

genómico Purelink® Genomic DNA y Chelex-100. 
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN 

El diagnóstico definitivo de leptospirosis requiere de la identificación del 

agente etiológico a través de pruebas de laboratorio (Agudelo et al., 2006).  

Los signos clínicos de esta enfermedad sistémica en hospedadores 

adaptados a un serovar específico, generalmente son variables, y en su 

mayoría inaparentes (Adler & de la Peña Moctezuma, 2010). La PCR es una 

técnica diagnóstica, que permite la identificación rápida y oportuna de 

animales infectados a través de muestras de sangre u orina (Levett, 2001), 

permitiendo identificar a aquellos animales en fase de leptospiruria (García et 

al., 2013) 

Los resultados obtenidos por PCR deben ser interpretados apropiadamente, 

ante un resultado negativo; es necesario considerar diversos factores como 

una conservación inadecuada de la muestra, la excreción intermitente de 

Leptospira spp. a través de la orina, la elección de un método de extracción 

inadecuado o la presencia de inhibidores de la PCR (Martín et al., 2015). 

En este sentido, esta investigación  se enfocó en optimización de un 

protocolo de extracción de ADN genómico de Leptospira spp., entre tres 

métodos analizados, a fin de obtener mejores resultados en la técnica de 

PCR. 

Uno de los parámetros a tomar en cuenta para evitar la degradación de ADN, 

es una buena conservación de la muestra (Martín et al., 2015). En este 

estudio, las muestras de orina para los 3 métodos de extracción a evaluar, 
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fueron conservadas a 4 ºC en PBS 1X a fin de neutralizar la orina, se 

concentraron las bacterias por centrifugación, y fueron procesadas en un 

tiempo máximo de 72 horas, según lo indican varias investigaciones 

(Lucchesi et al., 2004; Rossetti & Boggia, 2014; Branger et al., 2005; Harkin 

et al., 2005). Es por esto que este parámetro de conservación de las 

muestras fue estándar, y no influyó en los resultados obtenidos de los 

métodos de extracción analizados en esta investigación.   

Para la evaluación en este estudio de los 3 métodos de extracción de ADN 

genómico de Leptospira spp., se inoculó experimentalmente orina bovina con 

cultivos puros de esta espiroqueta. El método EtNa, demostró ser útil para la 

extracción de ADN a partir de muestras de orina inoculadas con una alta 

concentración bacteriana, lo cual se evidenció luego de la amplificación de 

un fragmento esperado de 262 pb que codifica para el gen LipL32. Estos 

datos concuerdan con la investigación de Vingataramin & Frost  (2015) en la 

cual utilizan EtNa para la extracción de ADN genómico a partir de cultivos 

puros, suspensión en solución salina de colonias, orina y líquido 

cefalorraquídeo de microorganismos gram positivos, gram negativos y 

levaduras (Vingataramin & Frost, 2015). 

En las extracciones de ADN con los otros dos métodos, Chelex-100 y 

Purelink®Genomic DNA, se evidenció también un fragmento esperado de 

262 pb que codifican para el gen LipL32 de Leptospira spp., sin embargo el 

serovar Wolfii no pudo ser amplificado en orina por ninguno de los métodos, 

no así a partir de cultivo puro donde los 3 métodos de extracción amplificaron 

el producto esperado para el gen rrl. Esto podría deberse a que la proteína 

LipL32 asociada a la hemólisis no tiene genes ortólogos en las especies 

saprófitas, y únicamente ha sido identificada en especies patógenas de 

Leptospira (Haake et al., 2000),  ocurriendo probablemente lo mismo en las 
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especies de patogenicidad incierta, como es el caso de L. Wolffi (Ko et al., 

2009). 

Se evaluó además el límite de detección de ADN genómico, para lo cual se 

realizaron varias diluciones seriadas en base 10 de orina inoculada 

experimentalmente. En esta prueba se evidenció una baja sensibilidad del 

método de extracción por EtNa, en la cual se amplificó el fragmento 

esperado de 262 pb, tan solo en las diluciones de mayor concentración (107 y 

106 bacterias/ml). Estos datos concuerdan parcialmente con los resultados 

de Vingataramin & Frost  (2015) en cuyo estudio se observó que EtNa fue un 

método eficiente al trabajar con elevadas (109) y bajas (103) concentraciones 

de microorganismos gram positivos, gram negativos y levaduras, sería 

importante realizar más estudios para comprobar si los inconvenientes 

presentados al trabajar con Leptospira spp., también se producen con otros 

microorganismos. 

La baja sensibilidad de EtNa, podría modificarse al realizar una etapa de 

purificación de ADN en columnas de sílice, como se recomienda en el único 

estudio publicado hasta la fecha del método de extracción EtNa 

(Vingataramin & Frost, 2015). Esto podría deberse a que la presencia de 

inhibidores en la orina como cristales, hemoglobina y la presencia de 

hormonas (Fonseca et al., 2005; Gaydos etal., 2004) pudieron haber 

interferido con la PCR. Cabe mencionar que en la práctica diagnóstica, 

aumentar una etapa de purificación no es conveniente, ya que esto influiría 

en tiempo y costos de la prueba (Lucchesi et al., 2004), razón por la cual 

descartaríamos este método para el diagnóstico. 

El método de extracción empleando Chelex – 100 en buffer TE demostró ser 

el método más eficiente. Esto se demostró mediante PCR y análisis de 

sensibilidad analítica. Los resultados del índice de concordancia Kappa entre 
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este método y PureLink® Genomic DNA, fue bueno (ƙ=0.74), demostrando la 

concordancia que existe entre estos dos métodos más allá del azar.   

Además mediante esta técnica de extracción se obtuvo  el mayor número de 

resultados positivos a partir de muestras clínicas (n=8). Estos resultados son 

similares a los obtenidos en el estudio de Céspedes y colaboradores en el 

2008, en el cual concluyeron que Chelex-100 era el método más adecuado 

para la extracción en orina humana ya que lograron detectar Leptospira 

hasta una concentración de 103 bacterias/m (Céspedes et al., 2008). En los 

trabajos de Villumsen et al., (2012) y  Noda & Rodríguez (2014) se han 

publicado excelentes resultados obtenidos con Chelex 100 al trabajar sobre 

sangre y orina humana, porque la resina quelante Chelex-100 tiene afinidad 

por iones metálicos multivalentes, que podrían causar daño al calentar el 

ADN, y también reduce los inhididores de la PCR. Además la eficiencia de 

este protocolo en comparación con el kit comercial, podría deberse  a que en 

los procesos de purificación en columnas de silica se perdería cierta cantidad 

de ADN como lo han reportado Noda & Rodríguez (2014) cuya investigación 

indicó que a pesar de la simplicidad del método con Chelex – 100, obtuvieron 

concentraciones de ADN, incluso superiores a los kits comerciales. 

En esta investigación la técnica de PCR se empleó para evidenciar el método 

más apropiado para la extracción de ADN genómico de Leptospira spp. a 

partir de orina bovina, tomando en cuenta para esto la calidad del amplicón 

obtenido. Es importante destacar que los primers utilizados en esta 

investigación han demostrado su especificidad y sensibilidad en 

investigaciones realizadas anteriormente (Leon et al., 2006; Hernández-

Rodríguez et al., 2011), razón por la cual los cebadores utilizados en este 

estudio no serían responsables de resultados falsos negativos. 

El gen hap 1 amplificó en 8 de 72 muestras clínicas, detectando así, la 

presencia de leptospiras patógenas (Evangelista & Coburn, 2010). Debido a 
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esto fue necesario utilizar también cebadores para identificar especies de 

patogenicidad incierta y saprofíticas, las cuales también podrían estar 

presentes en muestras de orina, y descartar la existencia de falsos negativos 

a causa de los métodos de extracción empleados. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES 

 Se optimizó el protocolo de mayor sensibilidad analítica, Chelex – 100, 

para la extracción de ADN genómico de Leptospira spp  a partir de 

muestras de orina bovina inoculada experimentalmente.  

 El método de extracción EtNa mostró una baja sensibilidad de 

detección de Leptospira spp. a partir muestras de orina inoculadas 

experimentalmente con cultivos puros. 

 La prueba Kappa determinó una buena concordancia (ƙ=0,74)  entre 

los métodos de extracción Chelex – 100 y el kit comercial Purelink® 

Genomic DNA. 

 La técnica de PCR pudo detectar  un 13,9% de animales excretores 

crónicos mediante el protocolo de extracción Chelex-100. 

RECOMENDACIONES 

 Es necesario analizar muestras clínicas pareadas para un diagnóstico 

acertado de leptospirosis debido a la excreción intermitente de 

espiroquetas en la orina. 

 Los laboratorios de referencia deben contar con las pruebas 

confirmatorias que permitan detectar animales positivos a 

leptospirosis, de esta manera,  será posible lograr un control de la 

enfermedad y evitar problemas de salud pública. 
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Anexo 1 Observación de cultivos de 
Leptospira spp. en microscopio de 

campo oscuro 

Fuente: Euclides de la Torre 

Anexo 2 Cultivos madre de Leptospira 

Fuente: La autora 
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Anexo 3 Muestreo Chone. 
Administración de furosemida 

Fuente: Euclides dela Torre 

 

Anexo 4 Conservación de muestras 

Fuente: Euclides de la Torre 
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Anexo 5 Hato hacienda Pedernales 

Fuente: La autora 

Anexo 6 Muestreo Pedernales 

Fuente: Euclides de la Torre 

 


