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Características
de la detección 
serológica de la 

leptospirosis a través 
de pruebas ELISA La Leptospirosis es una enfermedad infecciosa que 

puede hallarse en todo el mundo y es causada por 
una bacteria del género Leptospira. La zoonosis se 

da en animales, así como en humanos, las infecciones con 
Leptospira (Leptospirosis) se manifiestan principalmente 
con síntomas similares a la influenza. Las Leptospiras fue-
ron descubiertas en 1886 por Adolf Weil, y hasta hoy 
su nombre está relacionado con el patógeno puesto que 
una manifestación grave de la Leptospirosis se conoce como 
Morbus Weil (la enfermedad de Weil).
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Leptospira es una bacteria Gram negativa perteneciente a 
la clase de Spirochaete, presenta un diámetro aproximado 
de 0.1 µm y posee una morfología en espiral;. Su longitud 
varía según el número de espirales y puede estar entre 3 y 
30 µm. Las Leptospira son móviles y la rotación de su eje 
corporal les permite avanzar y retroceder a la manera de un 
tornillo. Su cultivo no es difícil, pero requiere de medios 
especiales. La visualización de las Leptospiras se logra me-
diante tinción con plata o con el uso de microscopio de 
campo oscuro. Existe más de 250 serotipos identificables 
que se agrupan en 24 serogrupos con base en sus antígenos 
superficiales. Los diferentes serovares son responsables de 
una diversidad de manifestaciones. La de mayor relevancia 
es la L. interrogans serovar icterohaemorrhagiae que causa 
la Morbus Weil. Las enfermedades similares a la Morbus 
Weil son causadas por L. batavieae, L. interrogans serovar 
australis y L. canicola.
La leptospirosis se presenta en todo el mundo [1]. El nú-
mero de casos varía de país a país y por zonas climáticas. 
Se han reportado incidencias de 1–10 por cada millón de 
habitantes en zonas climáticas templadas y de 100–1.000 
por cada millón habitantes en zonas tropicales húmedas. La 
incidencia anual en Ecuador es de 11.6 casos por cada 
millón de habitantes [1]. Las leptospiras pueden sobrevivir 
por periodos prolongados en los túbulos renales de animales 
infectados y se excreta en la orina. Los animales silvestres 
y domesticados actúan como reservorios de este patóge-
no. Las personas más expuestas al riesgo de infectarse son 
carniceros, trabajadores de mataderos, personal veterinario, 
cuidadores de animales y pescadores. La transmisión a otros 
animales o al ser humano se da por contacto con la orina, 
la sangre o los tejidos de animales infectados, y con agua 
contaminada. Las Leptospiras ingresan al cuerpo mediante 
pequeñas lesiones corporales o por contacto con las mem-
branas de las mucosas.
Aproximadamente el 90% de los casos de infección con 
Leptospira van acompañados de síntomas similares a la gri-
pe. La bacteria se multiplica en la sangre del huésped antes 
de la aparición de los síntomas, que generalmente consisten 
en fiebre, temblor y dolores en las extremidades. La fase 
inicial de la enfermedad (Etapa séptica) dura de 3 a 7 días 
y le sigue la fase afebril que dura de 2 a 3 días. Posterior-
mente, el segundo estadio de la enfermedad, esta caracteri-
zado por fiebre, que puede durar hasta por 30 días. En el 
caso de la enfermedad de Morbus Weil puede ocurrir daño 

hepático y renal. La morbilidad en casos no tratados se sitúa 
en alrededor de 30%. La meningitis es una característica 
prominente en la Fiebre Canícola y la Fiebre del Campo que 
son causadas respectivamente por L. canicola y L. bataviae.
El tratamiento terapéutico con antibióticos, como la Penici-
lina o con doxiciclina es eficaz únicamente si se administra 
durante los primeros 5 días de la enfermedad. Durante la 
segunda fase de la enfermedad, el uso de antibióticos es in-
eficaz y se requiere el tratamiento sintomático para mitigar la 
pérdida de fluidos, la fiebre y el posible daño de órganos. 
Por lo tanto, se requiere el diagnóstico temprano y confia-
ble. Dado que los síntomas son inespecíficos, en el diagnós-
tico diferencial de la leptospirosis deben contemplarse otras 
enfermedades que inciden síntomas similares a la influenza, 
como la fiebre del dengue y la brucelosis [2]. Debido a la 
gran variedad dentro del grupo de la Leptospira, el diagnós-
tico debe incluir a todos los serotipos.
Durante la fase inicial de la enfermedad, es posible aislar 
el microorganismo de la sangre. Sin embargo, el tiempo re-
querido para aislarlo y su identificación significan a menudo 
que ya es demasiado tarde para el tratamiento eficaz con 
antibióticos. Normalmente, la baja concentración del pató-
geno complica el diagnóstico certero [2]. En consecuencia, 
se utiliza con mayor frecuencia el diagnóstico basado en 
la detección de anticuerpos para lograr un diagnóstico más 
rápido de la infección con leptospiras. Una vez se haya 
iniciado la segunda fase de la enfermedad, la única meto-
dología eficaz es la serológica, IgM e IgG son detectables 
durante un periodo considerable. En la detección de los an-
ticuerpos, IgM se describe como el marcador más confiable 
[4]. La secreción de anticuerpos de IgG se halla en menos 
del 90% de los pacientes. Como lo recomienda la OMS, el 
diagnóstico debe basarse en el análisis de 2 muestras séricas 
pareadas que deben recolectarse en un periodo de 10 días. 
Si la confirmación tiene que efectuarse a la mayor brevedad, 
tal periodo deberá reducirse [2]. Para el diagnóstico dife-
rencial y para considerar el efecto del tratamiento sobre el 
diagnóstico, debe obtenerse la mayor información posible 
sobre el paciente.
Si bien los ensayos de micro-aglutinación deben considerar-
se como el Test de Referencia para el diagnóstico y permite 
la detección de anticuerpos contra especies individuales, 
no puede efectuarse la diferenciación entre clases de in-
munoglobulina. Conjuntamente con los resultados arroja-
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dos cualitativamente en los títulos, la estadificación de la 
enfermedad puede resultar complicada. Con el uso de la 
técnica ELISA, pueden obviarse tales dificultades. Dichos 
sistemas de pruebas permiten diferenciar entre las clases de 
inmunoglobulinas y pueden cuantificarse los resultados. Las 
pruebas ELISA se consideran como más sensibles en com-
paración con las pruebas MAT y los posibles resultados no 
son tan persistentes como en la prueba MAT [2],[3],[6]: 
Por ello, para la detección de leptospirosis aguda, son 
superiores las pruebas ELISA.
Actualmente, la única prueba ELISA que permite la interpre-
tación cuantitativa del resultado son los sistemas de pruebas 
IgG e IgM SERION ELISA para Leptospira classic. Estos en-
sayos se basan en un extracto de membrana de Leptospira 
biflexa. Para compensar la detección de anticuerpos reacti-
vos cruzados dirigidos contra otras Spirochaetes, se reducen 
los componentes superficiales que se conservan entre este 
grupo. Los inmunoensayos permiten la detección de anti-
cuerpos en suero o en plasma dirigidos contra toda la Lep-
tospira spp. La prueba sensible SERION ELISA para IgM de 
Leptospira classic sirve para detectar infecciones agudas, en 
tanto la SERION ELISA para IgG de Leptospira classic permite 
la demostración del contacto con leptospiras y constituye 
una evidencia diagnóstica adicional de especial valor en la 
fase secundaria de esta enfermedad bifásica.
Para la evaluación de las características de desempeño de los 
Inmunoensayos SERION ELISA IgG e IgM de Leptospira clas-
sic, se analizó un panel de muestras séricas de pacientes y de 
donantes de sangre sanos. Para la determinación de la sen-
sibilidad se evaluaron 29 sueros de pacientes con sospecha 
de leptospirosis aguda. La especificidad se determinó con el 
análisis de 34 muestras de donantes de sangre saludables.
Para el diagnóstico adecuado, se requiere la detección de 
diferentes especies de Leptospiras. Para demostrar que las 
pruebas SERION ELISA classic son adecuadas para la detec-
ción de diferentes especies, se utilizaron como ensayos 
de referencia pruebas de fijación de complemento (CFT) 
específicas de serovares para la detección de especies de 
leptospiras. Para ese estudio, se utilizaron separadamente 
pruebas de fijación de complemento para la detección de 
Leptospira biflexa, Leptospira canicola, Leptospira grip-
potyphosa, Leptospira icterohaemorrhagiae, Leptospira 
pomoma y Leptospira sejroe. Los resultados se presentan 
en las Tablas 1 y 2.

Tabla 1: Resultados obtenidos con el análisis de anticuerpos IgG es-
pecíficos de Leptospira en un panel de 34 donantes de sangre sanos. 
La interpretación de los resultados se basa en los correspondientes 
rangos límite especificados en las instrucciones de uso. Para la IgG 
(IgM) de SERION ELISA classic se aplicó un rango límite de 10 – 15 
U/ml (15 – 20 U/ml). 

Inmunoensayo Positivo En límite 
(Bordeline) Negativo

serion elisa classic Leptospira 
IgG 0 0 34

serion elisa classic Leptospira 
IgM 0 2 32

cft específico para Leptospira 
biflexa 0 3 31

cft específico para Leptospira 
canicola 0 0 34

cft específico para Leptospira 
grippotyphosa 0 0 34

cft específico para Leptospira 
icterohaemorrhagiae 0 1 33

cft específico para Leptospira 
pomoma 0 0 34

cft específico para Leptospira 
sejroe 0 0 34

Tabla 2: Resultados obtenidos con el análisis de anticuerpos IgG 
específicos de leptospira en un panel de 29 pacientes con sospecha 
de Leptospirosis aguda. La interpretación de los resultados se basa en 
los correspondientes rangos límite especificados en las instrucciones 
de uso. Para la IgG (IgM) de serion elisa classic Leptospira, se aplicó 
un rango de 10 – 15 U/ml (15 – 20 (U/ml).

Inmunoensayo Positivo En límite 
(Bordeline) Negativo

serion elisa classic para Leptospira 
IgG 8 1 20

serion elisa classic Leptospira IgM 26 1 2
cft específico para Leptospira 
biflexa 15 1 13

cft específico para Leptospira 
canicola 11 1 17

cft específico para Leptospira 
grippotyphosa 7 1 21

cft específico para Leptospira 
icterohaemorrhagiae 17 0 12

cft específico para Leptospira 
pomoma 6 2 21

cft específico para Leptospira 
sejroe 9 1 18
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Para el cálculo de los parámetros de desempeño de SERION 
ELISA classic Leptospira IgG e IgM, se calculó la serología 
de consenso reunidos a partir de los resultados de cada CFT 
específico del serovar. Los sueros se evaluaron como limítro-
fes o positivos si al menos se obtenía un resultado limite o 
positivo por CFT. Debido a que el CFT no discrimina entre las 
diferentes clases de inmunoglobulina, se resumieron los resul-
tados de las pruebas de Leptospira IgG e IgM con SERION 
ELISA classic. Los sueros que se hallaron positivos en al me-
nos uno de las pruebas SERION ELISA classic se consideraron 
como positivos. Los sueros que se hallaron en el límite no se 
incluyeron en el cálculo de la sensibilidad y especificidad. 
Los resultados se presentan en las Tablas 3 y 4.

Con estos estudios, se demostró la alta eficiencia diagnóstica 
de SERION ELISA classic IgG e IgM. Se calculó una sensibili-
dad combinada de 94.7% y una especificidad combinada 
de > 99%. En comparación con el CFT, se halló que la 
prueba ELISA es más sensible puesto que 8 de los sueros de 
pacientes con sospecha de leptospirosis se hallaron positivos 
con ELISA y negativos con el CFT. Los buenos parámetros de 
desempeño de los sistemas de las pruebas SERION ELISA clas-
sic leptospira hallados en este estudio fueron confirmadas 
con estudios independientes adicionales. [5],[6].
Los sistemas de ensayos IgG e IgM de SERION ELISA classic 
son los únicos ensayos ELISA actualmente disponibles que 
permiten el análisis cuantitativo de la actividad de los an-
ticuerpos. La determinación de los cambios en la actividad 
de los anticuerpos, detectada mediante pruebas sucesivas 
de muestras séricas, permite el monitoreo del curso de la 
enfermedad con el tiempo y provee información adicional 
para ayudar a dilucidar la situación clínica del paciente. 
Permiten el diagnóstico conforme a las recomendaciones 
de la OMS, puesto que el diagnóstico debe basarse en el 
análisis de 2 muestras séricas pareadas. Por consiguiente, 
la cuantificación de los anticuerpos resulta esencial para la 
estadificación de la enfermedad y para el monitoreo de la 
terapia. El método de cuantificación se basa en el modelo 
logístico de 4 parámetros (4-PL). Optimiza la exactitud y 
la precisión en el máximo rango de calibración utilizable y el 
modelo de referencia actualmente aceptado para esas curvas 
de calibración [7]. Durante el control de calidad, para cada 
SERION ELISA classic, se genera una curva de calibración de 
referencia que es válida durante el ciclo completo de la vida 
útil del kit. No se requiere un gran consumo de tiempo y la 

Tabla 3: Determinación de la sensibilidad de serion elisa classic me-
diante el análisis de un panel de pacientes con sospecha de Leptospi-
rosis. Los resultados de IgG e IgM con serion elisa classic se compa-
raron con la serología de consenso calculada a partir de los resultados 
del cft específico del serovar. La tabla se presenta en un panel de 
9 elementos. Los resultados de serion elisa classic deben leerse de 
izquierda a derecha, el resultado de las pruebas de referencia debe 
leerse de arriba hacia abajo. Explicación: + = resultado positivo; - = 
resultado negativo; eq = resultado ambiguo o en el límite (limítrofe).
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+ 18 0 8 26
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- 1 0 2 3
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Tabla 4: Determinación de la especificidad de serion elisa classic 
mediante el análisis de un panel de donantes de sangre saludables. 
Los resultados del IgG e IgM con serion elisa classic se compararon 
con una serología de consenso calculada a partir de los resultados 
del cft específico del serovar. La tabla se presenta en una matriz de 
9 elementos. Los resultados de serion elisa classic deben leerse de 
izquierda a derecha, el resultado de las pruebas de referencia debe 
leerse de arriba hacia abajo. Explicación: + = resultado positivo; - = 
resultado negativo; eq = resultado ambiguo o en el límite (limítrofe).
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+ 0 0 0 0
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- 0 0 34 0

Σ 0 0 0 34

generación intensiva de costos de una curva estándar espe-
cífica de ciclo con base en varios calibradores. En cambio 
las desviaciones de ciclo a ciclo se compensan con el uso de 
un solo calibrador. 
Debido a los tiempos uniformes de incubación, todos los 
ensayos SERION ELISA classic pueden combinarse en un marco 
de microtítulos. Los componentes identificados utilizan có-
digo de barras y están listos para usarse puesto favorecen el 
procesamiento automático. 
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Como enfermedad emergente, la leptospirosis constituye un 
problema de salud pública mundial, que no se limita única-
mente a las áreas tropicales y subtropicales. Dado que el 
tratamiento tiene éxito únicamente durante los primeros días 
post-infección, se requiere el diagnóstico temprano y con-
fiable de los diferentes serotipos. Las pruebas IgG e IgM 
para Leptospira con SERION ELISA classic son inmunoensayos 
cualitativos y cuantitativos para la detección de anticuerpos 
en suero o plasma dirigidos contra todas las Leptospisra 
ssp., que reportan el diagnóstico de la Leptospirosis. La 
prueba sensible SERION ELISA classic Leptospira IgM sirve 
para detectar infecciones agudas, en tanto que la prueba 
SERION ELISA classic Leptospira IgG permite demostrar el 
contacto con Leptospira y constituye evidencia diagnóstica 
adicional de especial valor en la fase secundaria.
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