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RESUMEN
Se realizó la prueba toxicológica de dosis única para la vacuna antileptospirósica vax-SPIRAL en ratones. No se encontraron
síntomas clínicos de toxicidad y las diferencias entre las variables evaluadas no fueron importantes desde el punto de vista
biológico.
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La leptospirosis es un enfermedad zoonótica
caracterizada por un cuadro clínico febril, agudo,
causada por serovares patógenos de Leptospira
interrogans. 1 Los estudios preclínicos para
evaluar el perfil de seguridad de las vacunas
incluyen las pruebas de toxicidad por dosis única
en al menos una especie animal. Por ello se
realizaron estudios en la especie ratón.2
A ratones OF-1 hembras y machos, se les
aplicó una sola dosis de vax-SPIRAL o de
cada componente de la vacuna por vía intramuscular o intraperitoneal y fueron observados durante 14 d. Se determinaron los
incrementos de peso corporal, el promedio de
consumo de agua y alimentos y al finalizar el
período experimental, se realizaron estudios
histopatológicos.

No se encontraron síntomas clínicos de
toxicidad y las diferencias entre las variables
evaluadas no fueron importantes desde el punto
de vista biológico.3 Se encontraron formaciones
granulomatosas propias del adyuvante utilizado
y las otras lesiones observadas fueron incidentales.4 Los resultados evidenciaron la baja
toxicidad de vax-SPIRAL y sus componentes
en esta especie.
Single-dose toxicological test for leptospirosis vaccine
vax-SPIRAL in rats
SUMMARY
The single-dose toxicological test for the leptospirosis vaccine
vax-SPIRAL was made in rats. No clinical toxicity symptoms
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were found. The differences between the evaluated variables
were not important from the biological point of view.
Key words: Vax-SPIRAL, leptospirosis, toxicological test.
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