
RESUMEN EJECUTIVO 
 

CONTEXTO: La Leptospirosis es una zoonosis causada por la Espiroqueta Leptospira 
Interrogans. En República Dominicana el riesgo de brotes aumenta durante las temporadas 
ciclónicas e inundaciones, además, la Leptospirosis constituye un riego ocupacional de 
trabajadores de arrozales y campos de caña de azúcar, granjeros, trabajadores de 
alcantarillado, mineros, criadores de animales y veterinarios. Esta enfermedad se manifiesta 
con signos y síntomas inespecíficos y variables por lo que puede ser diagnosticada 
erróneamente con otras enfermedades de manifestaciones similares como Dengue y Malaria. 
Debido a su alta morbilidad y potencial de letalidad, la confirmación diagnóstica temprana de 
Leptospirosis facilita la instauración de un abordaje oportuno y monitorización mas estrecha de 
los casos confirmados y reduciría los fallecimientos por complicaciones. Además evitaría que los 
casos negativos desvíen la sospecha diagnóstica de los casos reales y que se le administre un 
tratamiento inapropiado a los mismos. 
 
Los análisis de laboratorios rutinarios frecuentemente utilizados para su detección tales como 
CPK, Proteína Reactiva y Transaminasas son inespecíficos, se debe tener alto índice de sospecha 
para su diagnóstico y tratamiento oportuno. El método considerado actualmente a nivel 
mundial como Gold Estándar para confirmar los casos sospechosos de la enfermedad es el Test 
de Microaglutinación (MAT), el cual determina la aglutinación de anticuerpos en el suero del 
paciente. Debido a la falta de disponibilidad de laboratorios que realicen esta prueba y debido a 
que los resultados no se obtienen a tiempo, su uso solo contribuye al diagnóstico definitivo de 
Leptospirosis no a su abordaje terapéutico temprano. 
 
Numerosas pruebas serológicas alternativas al Test de Microaglutinación han sido 
desarrolladas. Las que se encuentran comercialmente disponibles en la actualidad incluyen IgM 
ELISA, IgM dipstick Assay (LDS), IgM dot ELISA dipstick test (DST) y El ensayo de 
hemaglutinación directa (IHA). Nuevas técnicas moleculares como la Reacción en Cadena de la 
Polimerasa (PCR) están siendo estudiadas para asistir al diagnóstico de Leptospirosis en su 
etapa temprana cuando la expresión clínica es aún inespecífica y donde la bacteria puede 
encontrarse presente antes de que los títulos de anticuerpos lleguen a niveles detectables. 
 
OBJETIVO: Valorar el impacto de la detección temprana de Leptospirosis Humana por PCR en 
Tiempo Real en comparación con los actúales medios diagnóstico para la enfermedad.  
 
MATERIALES Y MÉTODOS: Se procederá a identificar los casos sospechosos de Leptospirosis 
según la definición de caso sospechoso de Leptospirosis de las Normas Nacionales de Vigilancia 
Epidemiológica. Se les tomará muestra de sangre para la realización de las siguientes pruebas: 
Leptospira IgM, IgM dot ELISA (DST) y PCR en tiempo real. Los resultados de estas pruebas 
serán comparados con la prueba actualmente Gold Estándar para el diagnóstico de 
Leptospirosis, el Test de Microaglutinación (MAT). De este modo se determinará la sensibilidad, 
especificidad, precisión y utilidad diagnóstica de estas pruebas. 


