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RESUMEN

Se aisló una cepa de Leptospira a partir de un hemocultivo de un paciente ingresado con sospecha de leptospirosis, que había sido
vacunado previamente; la cual resultó pertenecer al complejo patógeno Bataviae. Este resultado demuestra que existe especificidad
inmunogénica y que se deben incorporar otros serogrupos a la vacuna actual.
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Sobre la inmunidad cruzada entre
serogrupos de leptospiras se ha discutido
mucho.1-3 El parecido estructural entre
serovares de un mismo serogrupo admite cierta
reacción antígeno-anticuerpo con la producción
de cierto grado de inmunidad, demostrado en
inmunizaciones con canicola y desafío con
broomi. Por otra parte también ha quedado
demostrada la imposibilidad de la existencia de
inmunidad cruzada entre serogrupos diferentes
tanto en animales como en humanos.

Mediante hemocultivo realizado a un
paciente ingresado con sospecha de leptospirosis
en el Hospital Provincial Abel Santamaría
Cuadrado, que estaba vacunado previamente con
los serogrupos de leptospiras canicola, pomona
e icterohaemorrhagiae, se aisló una cepa de
Lepotospira que fue sometida a un sistema de
clasificación cruzada mediante la técnica de
microaglutinación mediante el empleo de sueros
hiperinmunes de los distintos serogrupos de
referencia, así como el suero hiperinmune de la
propia cepa aislada.

La cepa aislada resultó pertenecer al
complejo patógeno Bataviae. Con este resultado
se puede demostrar que existe especificidad
inmunogénica como se había señalado antes.
El hecho expuesto sugiere la necesidad de un
estudio más amplio de la estructura etiológica,4,5

en relación con la leptospirosis, con el objetivo
de que se incorporen otros serogrupos a la
batería de antígenos que componen la vacuna
actual, de modo que se amplíe su espectro
antigénico.
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Isolation of a strain from the Bataviae pathogenic
complex in patient vaccinated against copenhageni,
canicola and mozdok

SUMMARY

A Leptospira strain was isolated from a hemoculture of a patient
admitted with suspicion of leptospirosis that had been previously
vaccinated. It corrresponded to the Bataviae pathogenic complex.
This result shows that there exists immunogenic specificity and
that other serogroups should be incorporated to the current
vaccine.
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