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Resumen:
La leptospirosis es una enfermedad zoonotica de distribución mundial, causada por diversos serovares de leptospiras 
spp. patógenas. Si bien, la microaglutinacion (MAT) es la prueba de referencia, esta es una técnica muy laboriosa y se
necesita de un mínimo de 10 cepas para confrontar con el antígeno y estas deben ser las que presuponemos que se
encuentran en el medio. En el caso de animales silvestres es difícil conocer de antemano que cepa podría estar 
circulando, como así también la toma de muestra pareada necesaria para esta técnica. Es por ello que  se vienen 
desarrollando técnicas de biología molecular para el diagnostico para la detección de leptospira adaptadas a cada 
situación especial. El presente trabajo tubo como objetivo establecer las condiciones de PCR simples y multiples, 
empleando dos pares de primers dirigidos a los genes LipL32 y ARN 16S con el fin de aplicarlos en la identificación 
molecular de especies saprofitas y patógenas de leptospiras sp. en tejido de riñón de ratas. Para el desarrollo de estas 
técnicas, se analizaron una secuencia del gen Lipl32 y RNA 16S en forma individual (simples) y conjunta (multiplex) 
que luego de su amplificación en un volumen de 25μl revelaron fragmentos de 430 pb cuando se trataba de L. 
saprófitas y 474 cuando se trató de L patógenas. Para la elaboración del mix para PCR simple de ARN 16S se
ensayaron curvas de MgCl2 (concentraciones de 1mg, 1,5mg, 2mg y 2,5mg) a fin de hallar la concentración óptima en 
el que este reactivo permite la máxima expresión de la Taq. Los restantes reactivos (Buffer de PCR, dNTPs, primers y 
Taq DNA polimerasa) y las PCR simple LipL32 y Multiplex fueron empleadas según técnicas ya establecidas. Así 
mismo, se realizaron ensayos de temperatura dentro del programa de ciclado (desnaturalización inicial, ciclos de 
amplificación y extensión final e incubación) a efectos de estandarizar el perfil térmico. Los productos de PCR 
obtenidos, se separaron por electroforesis en geles de agarosa al 2% y teñidos con Bromuro de Etidio. Finalmente, se
practicaron variaciones de temperatura y voltaje en el programa de electroforesis con el fin de detectar el tiempo y 
velocidad de corrida adecuada. La visualización se realizó por transiluminación UV. Se emplearon como controles 
positivos, ADN procedente de cultivos de referencia de Leptospiras patógenas y apatógena obtenida en el laboratorio 
por métodos de re-Boiling y un control negativo consistente en agua destilada. En los ensayos de curva de MgCl2 para 
la PCR simple de ARN 16S si bien concentraciones de 1,5μl a 2,5μl revelaban bandas, las reacciones de 2 mg de Mg
expresaban bandas más nítidas y de buena intensidad, por lo que se fijo esta concentración para el preparado de las 
reacciones. Dentro del programa de ciclado, los ensayos de temperaturas de amplificación de 55ºC fueron los que 
dieron a la visualización UV bandas más nítidas, por lo que se estima que en esta temperatura se logra mayor 
porcentaje de unión primers-polimrasa expresando mayor capacidad de amplificación. También se practicaron 
variaciones de temperatura y voltaje en el programa de electroforesis. La visualización se realizó por transiluminación
UV. El programa electroforético que mejor expresó las reacciones, se centraron en aquellos que se emplearon para la 
corrida120 v en los primeros 20 minutos para luego bajar a 100v durante 20 minutos más. En todos los métodos se
observaron bandas de valores esperados, dando 430 pb para leptospira apatogenas y 474pb, en L. patógena, por lo 
que se logró establecer todos los parámetros necesarios para la puesta a punto de las Técnicas de PCR sencillas y 
multiple. Los resultados de este trabajo resaltan la importancia de aplicación de técnicas de PCR simples y multiplex 
para la identificación de leptospiras patógenas y saprófitas y la necesidad de adaptar las técnicas a cada laboratorio 
según productos químicos utilizados, laboratorios de fabricación de cada uno de ellos y tejido animal con el que se
está trabajando. El protocolo y condiciones óptimas de PCR  Sencilla y Multiplex para la detección de Leptospiras sp. 
en tejido de riñón de rata se encuentra asentada para su uso en el Servicio de Biología Molecular de la Facultad de 
Ciencias Veterinarias
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