
 

 

 

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD 

 

 

Revisión vacuna antileptospirósica trivalente  

(Revisión rápida) 

 

 

AUTORES 

 

Carlos Canelo Aybar, MD MSc. 

Unidad de Análisis y Generación de Evidencias en Salud Pública (UNAGESP), Centro 

Nacional de Salud Pública, Instituto Nacional de Salud del Perú, Lima, Perú. 

 

Romina A. Tejada Caminiti, MD MSc. 

Unidad de Análisis y Generación de Evidencias en Salud Pública (UNAGESP), Centro 

Nacional de Salud Pública, Instituto Nacional de Salud del Perú, Lima, Perú. 

 

 

FINANCIAMIENTO  

Instituto Nacional de Salud del Perú. Centro Nacional de Salud Pública. Dirección 

Ejecutiva de Enfermedades no Transmisibles 

 

 

CONFLICTO DE INTERÉS  

Carlos Canelo declara no tener conflictos de interés. Romina Tejada recibió una 

subvención de Quality Pharma, distribuidor en Perú del Instituto Finlay, por el estudio 

“Seroprevalencia de leptospirosis y características asociadas en agricultores de arroz 

de una región tropical del Perú”. 

  

PERÚ 

Ministerio de 

Salud 

Instituto Nacional 

de Salud 
CNSP 

http://images.google.com.pe/imgres?imgurl=http://www.plazaalabanderaperu.com/images/sinbolos/selloestado.jpg&imgrefurl=http://www.plazaalabanderaperu.com/escudo.htm&h=692&w=539&sz=38&hl=es&start=1&usg=__UyK5htaHG-DXHO5-Qrs_nE2nkuk=&tbnid=jW8O6ONb-aCYfM:&tbnh=139&tbnw=108&prev=/images?q=gran+sello+del+estado&gbv=2&hl=es&sa=G


INTRODUCCIÓN  

 

La vacuna antileptospirósica trivalente vax-SPIRAL®, es una vacuna, aprobada para la 

inmunización preventiva de personas en grupos de riesgo de transmisión de 

Leptospira; está constituida por una suspensión de células enteras de Leptospira 

interrogans perteneciente a los serogrupos Canicola serovar canicola, 

Icterohaemorrhagiae serovar copenhageni y Pomona serovar mozdok, inactivadas con 

formaldehído y adsorbidas en gel de hidróxido de aluminio, al que se le añade 0,01% 

de tiomersal como agente de preservación.  

 

La vacuna vax-SPIRAL®, fue registrada en Cuba en 1998 y entre el 2004 y el 2009 

obtuvo el registro médico sanitario en siete países más de América Latina (Colombia, 

República Dominicana, Guatemala, Nicaragua, Perú, Argentina y Costa Rica). 

Actualmente su uso está recomendado en personas a partir de los 15 años de edad, 

con riesgo de adquirir la enfermedad tales como: trabajadores de arrozales, granjeros, 

trabajadores de alcantarillados, mineros, veterinarios, criadores de animales, 

empleados de mataderos, trabajadores de establecimientos piscícolas y militares; 

también en personas expuestas a aguas contaminadas por orina de animales 

domésticos y salvajes, bañistas y personas que acampan al aire libre en zonas 

infectadas o que habitan en zonas consideradas de riesgo por infestación de roedores, 

suelo húmedo e historia de transmisión. 

 

El presente informe es una revisión rápida de la información existente sobre la eficacia 

clínica, respuesta inmunológica y seguridad en estudios realizados en humanos sobre 

vax-SPIRAL.  

 

 

 

MÉTODOS 

 

Se realizó una búsqueda de artículos en la base datos Medline/PubMed y Google 

Scholar usando la palabra clave vax-SPIRAL en títulos o resumen. También se 

incluyeron documentos de la bibliografía de los revisores. Se incluyó a los estudios 

hechos en humanos, que evaluaran específicamente la vacuna vax-SPIRAL (Instituto 

Finlay, Cuba), sin restricción de año o de idioma. Los desenlaces evaluados fueron 

eficacia clínica, respuesta inmunológica, seguridad y protección cruzada.  

 



RESULTADOS 

 

Se obtuvieron 12 registros en Medline/PubMed de los cuales se seleccionaron cinco 

artículos, adicionalmente se identificó un artículo en Google Scholar, tres a partir de 

referencias secundarias y un documento de la bibliografía de los revisores, dando un 

total de diez documentos. Todos los estudios identificados sobre la vacuna vax-

SPIRAL se realizaron en población cubana, y fueron publicados entre los años 1998 y 

2010.  

 

 

Eficacia Clínica 

 

Se identificó un ensayo de clínico (fase III) controlado, aleatorizado y con doble 

enmascaramiento de la vacuna vax-SPIRAL, dicho estudio utilizó como control la 

vacuna recombinante contra la hepatitis B (Heberbiovac-HB) (1). La población 

identificada para el estudio estuvo constituida de 131 832 personas de 20 a 64 años 

de edad, procedentes de los municipios de Ranchuelo, Quemado, Santo Domingo, 

Encrucijada, Corralillo, Cifuentes y Camajuaní, en la provincia de Villa Clara, región 

central de Cuba. El número reportado de casos de infección por Leptospira en esos 

municipios era superior al del resto del país con una tendencia ascendente, por lo que 

su población estaba expuesta a un mayor riesgo de enfermedad. En total se incluyeron 

a 101 832 personas, de las cuales 50 354 (49,4%) recibieron la vacuna contra la 

leptospirosis y 51 478 (50,6%) la vacuna de control. 

 

Durante la vigilancia epidemiológica posterior a la vacunación en la población de los 

municipios seleccionados se presentaron 68 casos de leptospirosis. De estos, 12 

casos pertenecían al grupo que recibió vax-SPIRAL y 56 al grupo control. Las tasas de 

incidencia en cada grupo en base a esta información se calcularon en 2,38 x 104 para 

vax-SPIRAL y 10,89 x 104 para el grupo control (p < 0,001). Por ende la eficacia 

específica de la vacuna al año de su administración fue de 78,1% (IC95%: 59,2% a 

88,3%) y el riesgo relativo (RR) de contraer leptospirosis en personas vacunadas con 

respecto a personas sin vacunar fue de 0,22 (IC95%: 0,12 a 0,41).  

 

El estudio de Martínez et al. (1) tiene un bajo riesgo de sesgo ya que cumple con cinco 

de los siete criterios de la herramienta Cochrane para ensayos clínicos (2). El estudio 

fue aleatorizado con ocultamiento centralizado de la aleatorización, así mismo doble 

ciego y con un seguimiento adecuado de los pacientes. Sin embargo, el análisis 



realizado fue por protocolo, en los pacientes que recibieron ambas vacunas; lo cual 

suele sobrevalorar el impacto real en la comunidad cuando puede recibirse sólo una 

vacuna (análisis por intención a tratar) (3). Finalmente, el estudio fue financiado por el 

Instituto Finlay el cual produce y comercializa la vacuna antileptospírica, por lo que 

podría haber un conflicto de interés. 

 

 

 

Respuesta inmunológica 

 

Ensayos clínicos han demostrado el desarrollo de una respuesta inmunológica en 

sujetos que recibieron la vacuna (vax-SPIRAL) en comparación con el grupo control. 

Un estudio mostró una mayor seroconversión en sujetos sanos vacunados en 

comparación con placebo; sin embargo, sólo el 28% del grupo vacunado seroconvirtió 

según pruebas de ELISA y 12% según prueba de microaglutinación (MAT) (4). 

Martínez-Sánchez et al. también reportaron en dos estudios (1998 y 2002) que los 

sujetos vacunados con vax-SPIRAL presentaron similares niveles de conversión que 

los sujetos que recibieron una vacuna contra la leptospirosis de origen ruso (5) y 

valores superiores a los que recibieron placebo. Sin embargo, al igual que en el 

estudio anterior, la proporción de sujetos que seroconvirtieron fue baja (34,2% por 

prueba de ELISA y 29% por prueba de MAT) (6). 

 

Rodríguez y col, reportaron un estudio de respuesta inmunológica a la vacuna 

antileptospirica, se inmunizó con vax-SPIRAL a 483 sujetos y otros 447 participantes 

recibieron una vacuna contra la hepatitis B como control. Se hicieron mediciones de 

anticuerpos Ig G sérico a los serovares vacúnales, antes de comenzar el estudio, a los 

21 días de aplicada la segunda dosis y al cabo del año (7). Se observó un incremento 

al doble del valor inicial de la concentración de anticuerpos a los 21 días de la segunda 

dosis de la vacuna antileptospirósica en 37,4%, 31,0% y 30,6% de los sujetos a los 

serovares canicola, copenhageni, y mozdok respectivamente, siendo menor al 3% 

para todos los serotipos en el grupo control. Al cabo del año los niveles de anticuerpos 

cayeron, sin embargo, en un 23,1% de individuos que recibieron vax-SPIRAL 

mantuvieron los títulos por encima del doble del inicial comparado al 6,9% del control. 

 

 

 

 



Seguridad 

 

Dos estudios en voluntarios sanos no reportaron efectos adversos serios. Los eventos 

menores reportados a nivel local fueron dolor, enrojecimiento, inflamación local, 

prurito, necrosis, y abscesos; y a nivel general fiebre, cefalea, lipotimia, nausea, 

vómitos, rash, y malestar general. La mayoría de los síntomas desaparecieron 

después de las 72 horas. Además, reportaron que la frecuencia de efectos adversos 

fue similar con diferentes esquemas de vacunación y con los grupos control (placebo o 

una vacuna contra leptospirosis hecha en Rusia). Finalmente, se ha reportado que la 

proporción de sujetos que presentan efectos adversos en la segunda dosis es menor 

que durante la primera dosis (5,6).  

 

Un estudio descriptivo, a partir de la base de datos de la red nacional de fármaco-

vigilancia a medicamentos, estimó la frecuencia de reportes según dosis de vacunas 

administradas, severidad, localización y tipo de eventos adversos. Durante el periodo 

2003-2008 se reportaron 120 personas con reacciones adversas (1,62 reportes por 

100 000 dosis administradas) (8), salvo un caso en un niño de siete años, todos 

estuvieron en el rango de 18 a 77 años de edad. El 94,17% de los reportes estuvieron 

relacionados con la vacuna. No se reportaron reacciones severas, se catalogó al 

74,17% de reportes como reacciones leves, y el 25,8% restante como de severidad 

moderada. En tanto el 66,96% fueron manifestaciones adversas sistémicas. Los 

eventos adversos más frecuentes fueron: fiebre/hipertermia (18,75%), cefalea 

(14,73%), dolor local (13,84%), enrojecimiento/eritema/rubor en el sitio de inyección 

(12,05%), malestar general (8,48%) y manifestaciones de hipersensibilidad mínimas, 

sólo a nivel cutáneo.  

 

Durante la evaluación de seguridad de un ensayo clínico fase III de eficacia de vax-

SPIRAL® comparado frente a una vacuna recombinante de Hepatitis B (Heberbiovac-

HB), se encontró que de los voluntarios vacunados ninguno de los participantes 

manifestó efectos secundarios que justificaran hospitalización o ser retirado del estudio 

(1). La reacción sistémica encontrada con mayor frecuencia después de la primera 

dosis fue el malestar general (26,5% con Heberbiovac-HB, frente a 34,2% en los 

vacunados con vax-SPIRAL; p = 0,01). La frecuencia de reacciones adversas 

disminuyó en la segunda dosis, manteniéndose el malestar general como la reacción 

adversa más frecuente, con un número de casos significativamente mayor entre 

quienes recibieron la vacuna contra la leptospirosis. De las reacciones adversas 

locales, la más frecuente fue el dolor espontáneo ligero en el sitio de la inoculación, 



ésta se observó en 16,1% de los participantes que recibieron vax-SPIRAL® frente a 

10,5% de los que recibieron la Heberbiovac-HB (p = 0,01). Después de la segunda 

dosis, también se observó una reducción del dolor local espontáneo en el sitio de la 

inyección (12,5% con vax-SPIRAL® y 8,3% con Heberbiovac-HB) 

 

 

 

Protección cruzada 

 

En la revisión de la literatura no encontramos ningún reporte de sobre protección 

cruzada en el uso de la vacuna antileptospírica trivalente (vax-SPIRAL®). Adler reporta 

en su revisión que aparentemente no habría inmunidad cruzada en casos de infección 

en humanos; sin embargo, menciona que han habido estudios en animales que 

mostraron inmunidad cruzada entre los serovares Pomona e Icterohaemorrhagiae, y 

entre Pomona y Canicola, todos los cuales pertenecen a la especie Leptospira 

interrogans. También menciona otros estudios que mostraron inmunidad interserovar 

significativa pero no completa. Cabe resaltar que los estudios empleó emplearon 

Leptospira viva, lo que podría explicar que la respuesta se haya observado solo in 

vivo; además, emplearon la prueba de MAT para la identificación de anticuerpos, 

sabiendo que dicha prueba tiene una reacción cruzada entre los serovares 

Icterohaemorrhagiae y Canicola (9).  

 

Otros estudios también reportan la identificación de anticuerpos contra serovares 

homólogos y heterólogos en modelos animales posterior a la vacunación contra 

diversos preparados de Leptospira (9–11). 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

• En la revisión realizada sólo identificamos un ensayo clínico fase III (que evaluó la 

respuesta clínica a la vacuna antileptospirósica trivalente vax-SPIRAL®), en el 

cual se reporta una eficacia al año de su administración de 78,1% (IC95%: 59,2% 

a 88,3%).  

 



• Tres estudios han evidenciado el desarrollo de una respuesta inmunológica en 

sujetos vacunados. Sin embargo, la proporción de sujetos que desarrolla 

anticuerpos al año no sobrepasa el 40% del grupo vacunado. 

 

• En los reportes de seguridad, no se describieron eventos adversos graves. Existe 

un incremento de reacciones adversas leves en comparación al control (vacuna 

contra hepatitis B o placebo), siendo con mayor frecuencia: malestar general, la 

más y el dolor espontáneo en el sitio de la inoculación 

 

• Existe evidencia sobre una posible protección cruzada de la vacuna en modelos 

animales; sin embargo, no encontramos ningún estudio al respecto con la vacuna 

antileptospirósica trivalente (vax-SPIRAL®), ni en humanos.  

 

• El uso de la vacuna antileptospírica trivalente en poblaciones en riesgo tiene un 

nivel de evidencia Ib, ya que proviene de, al menos, un ensayo controlado 

aleatorizado. Por lo tanto, considerando que la eficacia clínica de la vacuna debe 

analizarse en el largo-plazo, la evidencia disponible debería alcanzar consistencia 

epidemiológica con nuevos ensayos de efectividad e inmunogenicidad, además de 

analizar los datos por protocolo y por intención de tratamiento. 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

• Teniendo en cuenta que sólo se encontró un ensayo clínico sobre la eficacia de la 

vacuna antileptospirósica trivalente vax-SPIRAL®, recomendamos realizar más 

estudios de eficacia así como efectividad. Igualmente, es posible realizar estudios 

de inmunogenicidad en población peruana que ha venido recibiendo la vacuna en 

los últimos años.  

 

• La toma de decisiones en políticas de salud no debe basarse únicamente en 

estudios sobre la eficacia o efectividad de la intervención. Consideramos que 

estudios de costo-efectividad e impacto presupuestario serían también relevantes 

para la toma de decisiones. Sin embargo, en nuestra revisión de la literatura no 

encontramos ningún estudio de este tipo.   
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