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Alteraciones ultramicroscópicas en tejido placentario de animales infectados con 
Leptospira interrogans serovar Pomona
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En las infecciones por Leptospira interrogans de animales preñados se producen alteraciones en los tejidos placen-
tarios, lo que provoca aborto y muerte embrionaria. El microscopio electrónico nos permite observar las alteraciones 
celulares que se producen en procesos como la apoptosis y la necrosis. En la apoptosis se destacan las alteraciones 
morfológicas del núcleo frente a las del citoplasma, a la inversa de lo que ocurre en la necrosis en general. En este 
ensayo se buscaron las alteraciones morfológicas ultraestructurales producidas en células endoteliales placentarias 
de cobayos experimentalmente inoculados con una cepa de Leptospira patógena (1). Se observaron capilares pla-
centarios congestionados y células endoteliales con vacuolas citoplasmáticas. Se visualizaron células en necrobiosis 
e indicios de apoptosis, donde la cromatina condensada formaba acúmulos. La presencia de grumos de cromatina 
indica la existencia de un proceso de apoptosis en su fase inicial (Figura 1). Se evidenció pérdida de integridad de 
las uniones intercelulares endoteliales, alteración de la estructura celular y ruptura de la membrana celular (Figura 
2). Las alteraciones celulares se presentaron en todos los animales inoculados, no se observaron leptospiras intactas 
y la estructura celular en los animales controles estaba conservada. Existe un gran número de patologías que se 
pensaba estaban relacionadas con la necrosis y que actualmente se relacionan también con la apoptosis, como el 
daño isquémico (2). El daño placentario producido por L. interrogans serovar Pomona observado en este ensayo es 
un ejemplo de la concurrencia de ambos procesos, necrosis y apoptosis.
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figura 1. Microfotografía electrónica de células 
endoteliales placentarias. Las flechas indican 
los grumos de cromatina característicos de la 
apoptosis.

figura 2. Microfotografía electrónica de células 
endoteliales placentarias. La flecha indica la pér-
dida de integridad de las uniones intercelulares 
endoteliales.


