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•Enfermedad infecciosa, causada por varias especies de
bacterias del género Leptospira

Con forma de espiral, son muy móviles,
penetran heridas o mucosas, y se
diseminan en cuestión de horas dentro
del organismo.

Leptospirosis

•Desde la sangre, atraviesan tejidos, se acumulan y
afectan al riñón e hígado (también pueden causar
problemas agudos en cerebro, pulmón, ojos, etc)



34 especies distintas (con >300 serovares o tipos)

10 de dichas especies son patógenas (las otras son inocuas)
…de allí la importancia de identificarlas y tipificarlas

El género Leptospira



•Es una zoonosis: se contagia entre animales y humanos

•En perros, humanos, etc enfermedad aguda, puede
ser muy severa.

•En bovinos, algunos roedores, etc infección crónica,
con o sin signos clínicos

La severidad también depende de la leptospira :
algunas son más virulentas que otras, incluso algunas
están “aclimatadas” a ciertos hospederos

➟

➟

Leptospirosis



Leptospirosis : ciclo de diseminación

Ko, Goarant, Picardeau 2009
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▪ >1.000.000 casos de leptospirosis/año

▪ Tasa de mortalidad del ~6-10% 
• Regiones tropicales y templadas
• Países desarrollados y en desarrollo
• Escenarios rurales y urbanos

Costa F et al. 2015 PLoS NTD
Torgerson PR et al. 2015 PLoS NTD

white (0–3), yellow (7–10), orange (20–25), red (over 100), in cases per 100,000 population

Leptospirosis humana : enfermedad ”desatendida” y de 
alcance global



Leptospirosis en Uruguay

• En humanos: ligado a ámbitos rurales; mediciones de incidencia
variables (llegando a ~15 casos cada 100.000 habitantes); con
internaciones en CTI todos los años y decesos

En bovinos:

• 25-50% animales positivos

• 50-70% de los predios

• Enfermedad crónica en animales adultos, causa
problemas reproductivos (abortos, repetición de celo);
merma de leche; enfermedad aguda en terneros, incluso
muerte

distintas estimaciones: 15.000 a 90.000
abortos/año causadas por infección por
leptospira (sobre ~2.8M pariciones, y
~300.000 abortos totales)



Leptospirosis : su control

• Responde a antibióticos (tetraciclinas, β-lactámicos, etc),
pero hay fuerte interés por contar con vacunas eficaces

• Una vacuna ayudaría a:

• prevenir uso excesivo de antibióticos que favorecen
aparición de bacterias resistentes,

• reducir costos para el productor,

• controlar la zoonosis disminuyendo la diseminación a
humanos.

Los mecanismos que usan las leptospiras para provocar la
enfermedad (patogénesis) y para regular su virulencia
(agresividad) no se conocen aún !!



Desafíos de investigación cuando comenzamos en 2015

• gran cantidad de serovares: problemas para diagnóstico; afecta
eficacia de vacunas disponibles (OIE recomienda formular vacunas con
serovares prevalentes en la región)

• desconocimiento de cuáles infectan al ganado en Uruguay (necesidad
de identificar para elaborar vacunas eficaces)

• no había ningún aislamiento a partir de animales infectados : no
habíamos podido ver al agente infeccioso, y determinar
especie y serovar directamente

• los métodos diagnósticos por serología (MAT) disponibles en Uruguay
son específicos, pero poco sensibles y no diferencian animales
vacunados de infectados/enfermos



Desde 2015 : proyecto multi-institutional 
”Aislamiento y tipificación de cepas de 

Leptospira, hacia el desarrollo de mejores
vacunas"

• Se trabajó por 4 años en colaboración entre :

• Ministerio de Ganadería MGAP (DILAVE) 

• la Universidad UdelaR (Fac de Medicina) 

• INIA

• Inst Pasteur de Montevideo 

• 3 lab industriales (productores de vacunas)



1- Fortalecimos las capacidades tecnológicas nacionales para el
abordaje de la leptospirosis bovina

2- Obtuvimos mediante cultivo y aislamiento microbiológico >60
cepas de Leptospira spp. patogénas provenientes de ganado
bovino (a campo, y de frigoríficos) cubriendo distintas regiones
del país.

3- Tipificamos esos aislamientos mediante métodos serológicos y
moleculares; se entrenaron profesionales de centros diagnósticos
(INIA, MGAP) y se transfirieron métodos moleculares de
diagnóstico

4- Creamos un banco de cepas de Leptospira spp. provenientes
de casos de leptospirosis bovina, representativas de los serovares
circulantes en el territorio nacional

LOGROS



Protocolo de muestreo y aislamiento de cepas

I- Material cadavérico

Frigoríficos

II- Material cadavérico

Abortos (fetos) / Terneros

IV- Muestreo dirigido y 

repetido  de orina en campo

III- Sangre /Suero de rodeos 

con sospecha de foco

MAT 

DILAVE Rubino

Si MAT (+)

MUESTREO EN CAMPO

Coordinación : Laboratorios Red DILAVE 

Ejecución: Laboratorios Red DILAVE / INIA La Estanzuela

Desarrollo de cultivos  y purificación de cultivos

Coordinación: DILAVE / Instituto de Higiene (IH) 

Ejecución: IH / DILAVE / Institut Pasteur de Montevideo (IPMont) 

MUESTREO EN PLANTAS DE FAENA

Coordinación: Instituto Higiene (IH)

Ejecución: IH

Identificación de cepas de Leptospira a nivel de especie, serogrupo y serovar

Coordinación: IPMont

Ejecución: IPMont

Banco de cepas de Leptospira spp. 

de origen bovino 

Inoculación en medio 

de transporte

Inoculación en medio 

de transporte

Inoculación en medio 

de transporte

Inoculación en medio 

de transporte

- 22 frigoríficos
- 577 animales (288 

riñones y 289 orinas)

- 52 predios (tambos y carne), cubriendo 13 
deptos del país, completando >1000 animales

- 110 fetos procesados



Identificación y tipificación de cepas aisladas

✓ Determinación de especie y de variedad
(serovar) : métodos serológicos y
moleculares

✓ Conservación de cepas en nitrógeno líquido

✓ Registros digitales con fichas de ingreso y
seguimiento



Taller “Hands-on training Workshop: isolation of Leptospira spp. from cattle samples”

13-17 de octubre 2014

23 participantes ; con trabajos prácticos en campo y en laboratorio ; clases teóricas y 

sesiones de discusión ; profesores invitados de la Univ de Massey (Nueva Zelanda) 

Peter Wilson y Julie Collins



Taller “Técnica de Inmunofluorescencia Directa”

29 noviembre 2016

7 participantes : laboratorios de diagnóstico DILAVE (Treinta y Tres y

Montevideo), IH-UdelaR y plataforma INIA de Investigación en Salud Animal



Taller “Aplicación de métodos moleculares al diagnóstico de leptospirosis: 

amplificación del gen lipL32 específico de especies patógenas del género Leptospira”

3-4 de mayo 2017

16 participantes : laboratorios de diagnóstico DILAVE (Paysandú, Treinta y Tres y

Montevideo), UdelaR y de la plataforma INIA de Investigación en Salud Animal



• Cuatro tesis (doctorado y maestrías) defendidas y en preparación
• 4 artículos publicados en revistas internacionales

Sep 2018 12(9):e0006694



Muestreo de Campo

Fotos: A. Suanes …y en frigoríficos



Procesamiento de muestras en el laboratorio 

Fotos: A. Suanes 
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Validación en muestras de orina, sangre, órganos (líquido 
abomasal, riñón, hígado) y cultivos en desarrollo

Controles de inhibición

MM 107 106 105 104 103 102 101 100 C(-) O(+) C(+)

LÍMITE DE DETECCIÓN:

1000 leptospiras

PCR

Técnicas moleculares que complementan y mejoran el diagnóstico



Alta especificidad (sólo detecta leptospiras patógenas)

Validación en muestras biológicas, incluyendo riñones de
jabalí, donde se detectó un 16% de jabalíes infectados con
Leptospira spp. patógenas (Nieves et al. 2018 ms en
preparación)

Técnicas moleculares que complementan y mejoran el diagnóstico

PCR en tiempo real

LÍMITE DE DETECCIÓN:

10 leptospiras



63 aislamientos, la mayoría tipificados hasta serovar



L. interrogans Pomona Kennewicki

L. noguchii Australis
L. borgpetersenii Sejroe Hardjo

L. noguchii Autumnalis   (4 variantes)

L. noguchii ND

L. noguchii Pyrogenes
L. interrogans Canicola Canicola

22% de los animales adultos, y 

8% de los fetos abortados, 

están infectados con variantes 

patógenas de Leptospira

(~80% de los predios muestreados)



¿Cómo funcionan las 
vacunas? 

(tanto en animales como en
humanos)



✓las vacunas anti-
leptospirosis funcionan
inyectando bacterias
enteras muertas

✓esas bacterias deben ser 
de los serotipos que 
circulan en región (si no, no 
protegen)

✓las vacunas eficaces
pueden eliminar serotipos y 
permitir la entrada de 
otros nuevos : vigilancia y 
eventual reformulación



Experiencia exitosa en Nueva Zelanda

•a fines de los ’70 estudiaron serovares de Leptospira
circulantes y adecuaron las vacunas a esas cepas

•en los ’80 se hizo seguimiento: disminución de abortos,
y de excreción de leptospiras en la orina del ganado

•disminución de la incidencia de leptospirosis humana !

• los productores fueron centrales en motorizar dicho
desarrollo (Univ Massey, McKintosh, Wilson, Sanhueza et al)

Marshall R.B. Isr J Vet Med 1987 ;43:271–6
Thornley CN, et al. Epidemiol Infect. 2002;128:29–36

Sanhueza J. Tesis 2016 Massey Univ



• impacto de la leptospirosis en
abortos y merma de
productividad

• incidencia en salud humana
(especialmente en el medio
rural)

EPIDEMIOLOGÍA

Desafíos para la ciencia, en beneficio de la salud

• nuevos métodos, más rápidos
y precisos

• desarrollar formas de
confirmar cuándo un aborto
es causado por Leptospira

DIAGNÓSTICO

• medir eficacia de las vacunas

disponibles en Uruguay

• reformular vacunas con cepas

autóctonas (mercado regional)

• innovación: vacunas a subunidad

DESARROLLO  DE VACUNAS

• descubrir los mecanismos de

patogenicidad de las leptospiras

• encontrar las bases moleculares

de la regulación de virulencia

CIENCIA BÁSICA



Vacunas veterinarias
trabajo conjunto investigación/industria/estado/productores

$$
- análisis de 

factibilidad

- investigación y 

desarrollo

calidad

- políticas públicas

- beneficios al 

productor

salud
- entender la 

enfermedad

- mejorar 

estimadores de 

impacto



Agradecimientos
DlLAVE (Treinta y Tres) 

Carolina Briano

Agustín Romero

Fernando Dutra

DlLAVE (Montevideo)

Alejandra Suanes

Ximena Salaberry

Gimena Avila

Natasha Barrendeguy

Nora Negrin

Alberto Mortola

Cristina Easton  

Alvaro Núñez

DlLAVE (Paysandú)

Florencia Buroni

Víctor Rodríguez

Lucía Grille

Edgardo Gianneechini

Rodolfo Rivero

INIA La Estanzuela

Martín Fraga

Melissa Macias

Caroline Da Silva Silveiras

Federico Giannitti 

Franklin Riet

Instituto de Higiene - UdelaR

Paulina Meny

Cristina Ríos

Natalia Ashfield

Jair Quinteros

Gustavo Varela

Felipe Schelotto

Instituto Pasteur de Montevideo

Leticia Zarantonelli

Cecilia Nieves

Camila Hamond

Otto Pristch 

Luis Barbeito



otras agencias y colaboradores importantes :

- ANII (proyectos FSSA 2014-2017, Alianza 2015-
2018)

- Lab industriales (Prondil, Virbac-Sta Elena, Microsules)

- Inst Pasteur, Francia (Centro Nacional de Ref
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Tesis de Maestría en Salud Animal de la Dra en Medicina y Tecnología Veterinaria

María Cristina Easton Aizen
(UdelaR, bajo la supervisión de la DMTV MSc Helena Guarino)

29%



La superficie de una célula de Leptospira

• endoflagelos (compuestos de muchas proteínas FlaAs, FlaBs etc etc)
• lipopolisacárido (LPS) —>> muy variable, determinante de la diversidad de serovares
• receptores TonB-dependientes (TBDR)
• ~ 145 lipoproteínas (varias específicas de spp patógenas: LipL32, LipL41, LigB, LipL36, etc)
• sistema de secreción de tipo II
• muchos sistemas de sensado (~70 to 110 genes de tipo TCS)

LPS

LipL36

LipL31

ABC

FeoAB

OmpL1

LigB

PBP TonB

ExbB/ExbD

membrana externa 

periplasma

peptidoglicano

TBDR

endoflagelo

sistema de 

secreción 

tipo 2

alta movilidad flagelar

secreción de proteasas y hemolisinas

incorporación de hierro

componentes de adhesión a la matriz extracellular

transducción de señales

TCSs

membrana interna 



Hemos identificado dos sistemas de proteínas de
leptospiras patógenas que modulan la virulencia con
la que infectan (modelo agudo)

- HemK/HemR : un sistema tipo TCS que regula el
metabolismo de hemo (notando que la enzima catabólica
hemo-oxigenasa es un factor de virulencia)

- LvrA/LvrB : un sistema TCS atípico, sólo expresado en
todas las spp patógenas de Leptospira, que regula
virulencia y motilidad

wt hemR- KO hemK- KO


