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RESUMEN: En México diversos estudios seroepidemiológicos han reportado valores variables de positividad  ante Leptospira  
que son difíciles de comparar por lo variado de los puntos de corte utilizados en la técnica de aglutinación microscópica 
(AM). Objetivo: identificar  el perfil de anticuerpos antileptospira en población aparentemente sana de la Ciudad de México. 
Sueros de 254 donadores altruistas de sangre que acudieron al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y a la Cruz 
Roja Mexicana, fueron valorados con la prueba de AM. Se detectaron anticuerpos contra nueve serovariedades de Leptospira;  
Shermani y  Panama fueron las más frecuentes. De los 254 sueros,  resultaron positivos: 12.5% a la dilución 1:100, 3.9% a la 
dilución 1:200 y 0.4% a la dilución 1:400. Los resultados mostraron una alta endemicidad de Leptospira en la Ciudad de Méxi-
co, por tanto sería conveniente tomar la  dilución 1:200 como punto de corte para considerar positivo un suero en estudios 
seroepidemiológicos.  

ABSTRACT: In Mexico several serepidemiological reports with different values of antileptospiral seropositivity had been difficult 
to compare because of the lack of standarization in the microcopic aglutination technique (MAT) they used.   The aim of the 
present study was the identification of antileptospiral antibodies in an apparently healthy population of Mexico City. Sera of 
254 voluntary blood donors from the National Institute of Respiratory Diseases and the Mexican Red Cross were analized using 
the MAT. We detected antibodies against nine out of ten serovars of Leptospira used as antigens; Shermani and Panama, were 
the most frequent ones. the positivity of the sera was: 12.5% at titres of 100, 3.9% at 200 and 0.4% at 400. These results indicate 
a high endemicity of Leptospira in Mexico City. With this in consideration, we think that a dilution of 1:200 is more reliable as a 
breaking point when considering positive a serum in epidemiological studies.
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Introducción
La leptospirosis es una infección producida por alguna de las 
variedades patógenas de Leptospira, esta zoonosis de distribución 
mundial tiene importancia en salud pública1,2 debido a que el 
hombre puede infectarse durante sus actividades laborales3 o 
recreativas4, al ponerse en contacto con animales infectados o 
con agua contaminada con la orina de los mismos5. Leptospira 
posee una amplia gama de hospederos naturales o accidentales  ya 
que se le ha podido identificar en casi todas las especies animales 
dónde se le ha buscado6. 

La leptospirosis es una enfermedad con sintomatología no pa-
tognomónica que se confunde frecuentemente con gripe, dengue 
y hepatitis, entre otras7,8. Cuando esta infección es diagnosticada 
a tiempo es tratable con relativa facilidad pero si no lo es, puede 
evolucionar a una infección crónica que llega a afectar el riñón, 
el pulmón, el  corazón y hasta producir la muerte9-12 

La identificación clínica de la leptospirosis presenta dificul-
tades principalmente porque los  médicos  frecuentemente no 
la consideran en el diagnóstico diferencial por falta de informa-
ción y por la carencia de equipo y personal especializado en las 
técnicas de  laboratorio requeridas para la caracterización de las  
leptospiras.

 
Leptospira es una espiroqueta Gram negativa  extremadamen-

te delgada que mide 0.1µ de ancho por 6-20 µ de largo, por lo 
que requiere de microscopía de  campo obscuro y de experiencia 
técnica para observarla en la sangre o en la orina de los pacientes 
infectados. Además por las características de la infección, los 
microorganismos solo son detectables en sangre durante la fase 
septicémica13.

El diagnóstico de laboratorio se realiza por técnicas de 
aglutinación microscópica (AM)14 , por ELISA15 y por técnicas 
moleculares que están disponibles en muy pocos laboratorios. 
Los resultados de la serología son difíciles de interpretar7,16 por 
la amplia distribución de las leptospiras que hace que la mayoría 
de la población en México tenga contacto con ellas alguna vez y 
produzca anticuerpos antileptospira detectables en el suero. 

El objetivo de este estudio fue definir el perfil basal de 
anticuerpos antileptospira de la población aparentemente sana de 
la Ciudad de México para apoyar el diagnóstico serológico, así 
como fundamentar la necesidad de disponer de datos clínicos 
y de estudios con técnicas más específicas si se desea emitir un 
diagnóstico certero de leptospirosis en el hombre.

Material y métodos
Estudio descriptivo y transversal. El universo de estudio lo 
constituyó la población económicamente activa y aparentemente 

sana de la Ciudad de México. Como muestra de la misma se 
seleccionó a los donadores altruistas de sangre que acudieron 
a la Cruz Roja Mexicana (CRM) y al Instituto Nacional de 
Enfermedades Respiratorias (INER), localizados en la Ciudad 
de México. El tamaño de la muestra (n) se calculó tomando 
en consideración la reactividad antileptospira ubicada entre el 
7-18%, reportada en la población mexicana en varios estudios 
epidemiológicos.17-24

Se seleccionó el 0.15 de seropositividad (p), un intervalo de 
confianza del 95% (d=0.05)) con el coeficiente de confiabilidad 
correspondiente (z) de 1.96, substituyéndose  estos valores en la 
ecuación para el cálculo de la muestra 25

          z2 p(1-p)       n = 196
               d2

La recolección de la información se llevó acabo con un cues-
tionario para conocer la procedencia y los antecedentes clínicos 
de los donadores. Se obtuvieron 254 muestras de sangre VIH y 
VHB negativas procedentes de donadores altruistas de sangre 
que cumplieron con los requisitos de los bancos de sangre de las 
instituciones participantes.

Las muestras de sangre se centrifugaron por tres minutos 
a 3,000 rpm en una centrífuga refrigerada para obtener los 
sueros, mismos que fueron almacenados en congelación hasta 
su procesamiento. 

Se prepararon los antígenos necesarios para identificar las 
serovariedades de Leptospira más comunes en la Ciudad de 
México y zonas conurbadas, según estudios previos realizados 
en el Laboratorio de Leptospiras de la Universidad Autónoma 
Metropolitana-Xochimilco (LLUAMX). Se utilizaron como 
antígenos cultivos vivos de Leptospira de siete días de crecimien-
to, de  las serovariedades: Autumnalis, Canicola, Grippotyphosa, 
Hardjo, Icterohaemorrhagiae, Panama,  Pomona, Pyrogenes, Sher-
mani y Tarassovi e incubadas a 30 ºC en 10 mL de medio 
de Cox26 modificado, a pH 7.2-7.4, enriquecido con 10% de 
suero de conejo descomplementado y esterilizado mediante 
filtración. 

Las cepas de Leptospira se obtuvieron del cepario del 
LLUAM-X. Los sueros se titularon  por la técnica de AM14,27 
a diluciones dobles a partir de 1:50. El título del suero se 
definió como la última dilución en la que aparecen agluti-
nadas o desaparecidas el 50% de las leptospiras  del campo 
microscópico6.

Resultados y discusión 
La seropositividad antileptospira encontrada en los donadores 
provenientes de la CRM (n= 204) fue del 13.7%,de éstos: el 
71%  presentó títulos de 1:100; el 25% títulos de 1:200 y el 

n =



Tabla 1. Serovariedades de Leptospira detectadas en la población de donadores de sangre del DF

Institución de  No. de   Título / serovariedad
procedencia sueros 1:100  1:200  1:400

 
Cruz Roja 204 aut,can,  can,har,ict, pom,pyr
Mexicana  gri,har,ict  pan,sher
  pan,pom,tar,
  sher  

Instituto Nacional  de  50 ict, gri, pan, sher
Enfermedades Respiratorias  pyr,sher

   
TOTAL 254

Serovariedades:aut, Autumnalis;can,Canicola;gri,Grippotyphosa;har,Hardjo;  ict,Icterohaemorrhagiae;pan,Panama; 
pom,Pomona;pyr,Pyrogenes;sher,Shermani; tar,Tarassovi.
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3.5% títulos de 1:400. Por otro lado, el 50% reaccionó contra 
una serovariedad, el 28.5% contra dos serovariedades y el 
21.4% contra tres a seis serovariedades. Se detectaron anticuer-
pos contra nueve serovariedades: Panama, Grippotyphosa, Hardjo, 
Pomona, Shermani,  Icterohaemorrhagiae, Pyrogenes, Autumnalis y 
Tarassovi.

Con relación a los sueros provenientes del INER (n=50), el 
30% resultó positivo, el 80% con títulos de 1:100 y el 20% con 
títulos de 1:200. El 60% reaccionó contra una serovariedad y el 
40% contra dos serovariedades. Se detectaron anticuerpos contra 
cinco serovariedades: Shermani, Panama, Pyrogenes, Grippotyphosa 
e Icterohaemorrhagiae. Tabla 1.

De las serovariedades utilizadas como antígeno en la técnica 
de AM, las que mostraron una frecuencia mayor fueron Shermani 
y Panama. Tabla 2.

Si se toma como punto de corte para la técnica de AM a la 
dilución 1:200,  la seropositividad de la muestra analizada (n=254) 
fue del 5.3%. Si se considera  la dilución 1:100 como el punto de 
corte, la seropositividad de la muestra se eleva a 16.9%.

Los niveles de anticuerpos detectados en los donadores al-
truistas de sangre de las dos instituciones muestreadas, parecen 
indicar que la Ciudad de México y las zonas conurbadas pueden 
considerarse como zonas endémicas con relación a  Leptospira.

La seropositividad antileptospira determinada en este estudio 
de 16.9 %, es mayor que la de 14% encontrada al mismo punto 
de corte, por Vado-Solís y colaboradores28 en la población abierta 
del estado Yucatán, zona considerada endémica para leptospira y 
para la leptospirosis, y que aparentemente se ha mantenido estable 
los últimos 18 años. La diferencia observada entre la población 
estudiada del D.F. y la población abierta del estado de Yucatán, 
está dentro del rango de variación que presentan los resultados 
de los estudios seroepidemiológicos realizados en la República 
Mexicana.  Es importante enfatizar la falta de estudios pareados 
y con una metodología estandarizada, de población en riesgo y 

población aparentemente sana, realizados en México. Los estu-
dios publicados a la fecha se efectuaron en poblaciones abiertas o 
en riesgo pero en distintas épocas, con puntos de corte diferentes 
y utilizando baterías de antígenos variables.

Los altos niveles de anticuerpos observados en la población 
abierta, pueden explicarse por la gran distribución del género 
Leptospira, con más de 200 serovariedades29 que ocupan diversos 
ambientes y habitats tanto en animales como en el hombre30,31. 
Sin embargo se conoce que sólo un número reducido de ellas 
causan enfermedad de cierta severidad, por lo que en la mayoría 
de los casos la infección es inaparente y solo queda la presencia 
de anticuerpos en el suero. En áreas del mundo donde la enfer-
medad no es endémica, los humanos no presentan anticuerpos 
antileptospira 32 . Es interesante que los deportistas y trabajadores 
que están continuamente en contacto con áreas consideradas de 
alto riesgo presenten una incidencia de  leptospirosis baja. 

La dificultad para diagnosticar la leptospirosis clínicamente 
hace necesario el diagnóstico de laboratorio. La prueba definitiva 
de diagnóstico es el cultivo y el aislamiento de las leptospiras, 
lo que permite la identificación de la serovariedad infectante6,33.  
Sin embargo el  cultivo requiere de varias semanas de incubación 
y no es fácil de lograrlo, esto limita su uso en la mayoría de los 
laboratorios. En la actualidad se cuenta con distintas pruebas de 



Tabla 2. Positividad antileptospira de la muestra de donadores de sangre del D.F. y zonas conurbadas
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Serogrupo Serovariedad No. de veces que reaccionó 
      con títulos de ≥ 1:100

  CRM* INER**

Autumnalis Autumnalis 1 

Canicola Canicola 3 

Grippotyphosa Grippotyphosa 4 1

Serjroe Hardjo 4 

Icterohaemorrhagiae Icterohaemorrhagiae 3 1

Panama Panama 11 3

Pomona Pomona 4 

Pyrogenes Pyrogenes 2 2

Shermani Shermani 4 14

Tarassovi Tarassovi 1 

*  Cruz Roja Mexicana  ** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias.

diagnóstico serológico, sin embargo la prueba de AM continúa 
siendo la prueba de referencia33 y sigue siendo válida para la va-
loración de anticuerpos antileptospira porque es específica para 
el género Leptospira. Anteriormente se pensaba que la AM era 
serovariedad específica,34,36  pero ahora sabemos que existen 
reacciones cruzadas entre los serogrupos37, así como reac-
ciones paradójicas, en las cuales la respuesta inmune inicial 
está dirigida hacia un serogrupo o serovariedad diferente a la 
infectante15. Al utilizar en la AM páneles de antígenos que  
representan un número limitado de serogrupos, se reduce aún 
más la posibilidad de detectar el verdadero serogrupo infec-
tante. La posibilidad de mal interpretar los resultados es aun 
mayor cuando se dispone únicamente de sueros en pacientes 
en la fase aguda de la enfermedad o de la fase convaleciente 
temprana35,36. Un factor de confusión adicional en áreas de alta 
endemicidad es la posibilidad de coinfección con múltiples 
serovariedades38.

Conclusiones
Los títulos obtenidos con la AM, a excepción de una serocon-
versión clara, carecen de valor predictivo de una infección activa 
con leptospiras ante la ausencia de signos y síntomas que clíni-
camente apoyen el diagnóstico16. Se considera como un criterio 

estándar, que en un área endémica, el diagnóstico serológico de 
leptospirosis es confirmatorio en pacientes humanos con un 
cuadro clínico compatible, cuando los títulos de anticuerpos 
valorados por  AM en sueros pareados tomados cinco a diez 
días de diferencia, muestran un incremento de cuatro veces o 
más desde la dilución valorada inicialmente; o los títulos son 
altos desde el inicio (≥400)27.

Por otro lado, en un área no endémica un título bajo de 
anticuerpos antileptospira con un cuadro clínico compatible, 
puede ser indicativo de probable leptospirosis y es posible 
que este título se eleve cuatro veces o más, si se toma  una 
segunda muestra de suero pocos días después. Ante la falta de 
una sintomatología compatible con leptospirosis, un título de 
1:400 puede interpretarse solamente como presuntivo  y lo que  
indica es un contacto reciente con las  leptospiras.6

Las diferencias en la seropositividad global observada en los 
donadores de las instituciones estudiadas: de 13.7%(≥1:100) o 
3.4%(≥1:200) en la CRM vs de 30% (≥1:100) o 6%(≥1:200) 
en el INER, podría explicarse por el origen de los donadores, 
mientras que los de la CRM son preferentemente del D.F. 
y zonas conurbadas, los del INER provienen de distintas 
partes de la República Mexicana ya que éste es un hospital 
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de tercer nivel que concentra enfermos provenientes de otros 
hospitales fuera de la Ciudad de México, y sus acompañantes 
fungen como donadores. 

Este estudio se realizó con la finalidad de establecer el punto 
de corte adecuado con la técnica de aglutinación microscópica, 
por lo que se utilizaron los sueros disponibles en los bancos de 
sangre de las dos instituciones referidas, mismas que normal-
mente no aplican un cuestionario con las preguntas requeridas 
para un estudio epidemiológico, que hubiera sido interesante para  
correlacionarlos con la seropositividad antileptospira detectada 
en esta población.

En ausencia del conocimiento de los valores basales de 
anticuerpos en una población en análisis, es preciso definir el 
punto de corte para considerar como positivo un suero. En el 
presente estudio, con una muestra representativa de la población 
aparentemente sana de la Ciudad de México y por los niveles de 
anticuerpos detectados en ella, parecería razonable seleccionar la 
dilución ≥ 1:200 como punto de corte para considerar positivo 
un suero con la técnica de AM, en los estudios seroepidemio-
lógicos humanos.
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