
Bol OfSanil Panana 91(l). 1981 

LEPTOSPIROSIS EN TINGO MARIA, DEPARTAMENTO DE 
HUANUCO, PERU. ll. ESTUDIO EN ANIMALES SILVESTRES 

Julia Literas de Hidalgo1 

En la localidad de Tinge María se trató de establecer el papel 
que desempeñan los animules silvestres en la epidemiologfa de 
la leptospirosis, y se determinó que Philander opossum y Di- 
delphis marsupialis eran reservorios importantes. 

Introducción 

En el continente americano se han reali- 
zado numerosos estudios de leptospirosis en 
animales silvestres, y se han aislado leptos- 
piras de la mayor parte de los serogrupos del 
complejo interrogans (1-3). En Perú en 
1918 Ribeyro indicó por primera vez la in- 
fección con leptospiras en las ratas de los de- 
sagües de Lima (4); sin embargo, solo en 
1960 se determinó que pertenecían al se- 
rogrupo Icterohaemorrhagiae (5) y recién 
en 197 1, se identificó una de las cepas como 
copenhagenz2. Con excepción de estos estu- 
dios, hasta 1975 no se informó sobre otros 
realizados en animales silvestres con resulta- 
dos positivos, pero en ese año, Literas de 
Hidalgo señaló la infección de Cavia aperea 
festina con leptospiras del serogrupo Pomo- 
na, en el departamento de San Martín (6) y 
de Rattus norvegikus y R. rattus con leptos- 
piras del serogrupo Icterohaemorrhagiae 
en el departamento de Loreto (7), mientras 
que Vargas et al. informaron sobre la infec- 
ción de Proechimys con leptospiras del se- 
rogrupo Javanica, también en esta última 
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zona (8). 
Para completar la investigación de lep- 

tospirosis efectuada en la ciudad de Tingo 
María, departamento de Huánuco (9), 
entre 1974 y 1976, se realizó un estudio sero- 
lógico y bacteriológico, en animales sil- 
vestres de los alrededores de esa ciudad, con 
el intento de establecer su infección y po- 
sible importancia como reservorios de lep- 
tospiras en ese lugar. 

Material y métodos 

Animales estudkzdos. La mayoría de los 
ejemplares se capturaron para llevar a cabo 
estudios de paragonimiasis, enfermedad de 
Chagas y otros. 

En total, se examinaron 55 especímenes, 
y de ellos, 36 fueron marsupiales (15 Phziún- 
der opossum, 15 DidelphW marsupialti, tres 
Metachirus nudicaudatuss y tres Chironec- 
tus, seis Proechimys longicaudatus, un 
Scz’urms sp), dos reptiles (Tupinam bis niffo- 
tes minimus), 15 roedores (ocho Rattti rat- 

3 Ekm ejemplares, inicialmente fuemn considerados una variedad 
pardo amarillenta de Ph. oQornrm, pero el Dr. Tadashige Habe, del 
Museo Nacional de Ciencias. Tokio, Japõn (10). los clticó conmM. 
nudicaudatur. 
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CUADRO l-Resultados del estudio de la leptospirosis en animales ellvestres de Tlngo Maria, depar- 
tamento de Huhuco, Perú, 1974.1976. 

Número Procedencia 
Esado de Reacción 

Sexo desartuUo semlbgica semtipo 

M-l 

M-6 
M-18 

M-21 

M-34 

M-4 
M-9 
M-10 
M-28 
M-31 
M-32 
M-24 
M-29 
M-30 
M-40 

M-3 
M-7 
M-13 
M-23 
M-36 
M-5 

M-14 
M-15 
M-16 
M-17 
M-12 
M-33 
M-35 
M-38 
M-39 

UNA.5 M 
UNA3 M 
UNA3 M 
UNAS H 
UNA.5 M 
UNAS H 
UNA3 M 
UNAS M 
UNA3 M 
UNAS H 

MClptla M 
CastiUo Chico M 

Afilador M 
Cueva de las Pavas M 

Bella M 

UNA3 M 
UNA3 M 

Castillo Grande M 

UNA8 M 

UNA3 M 

Adulto 

Adulto 
Adulto 

Adulto 

Adulto 

Adulto 
Adulto 
Adulto 
Adulto 
Adulto 
Jo- 

Adulto 
Adulto 
Adulto 

M-l 1:3,ooo 
;<lT,““,” ;: 3g 

M-6 1: loo 

georgra 1: loo 
patoc 1: loo 

patoc 1: loo 
M-3 1: 100 

- 
andamana 1: 100 
M-3 1: loo 

- 
M-3 1: loo 

putoc 1: loo 
patoc 1: 100 

- 

Adulto fJatoc 1: loo 
Adulto - - 
Adulto 
Adulto - 
Adulto - 
JOWZl - 
Adulto - 
Adulto 
Adulto 
Adulto patoc 1: loo 
Joven - 
Adulto 
Adulto - 
Adulto patoc 1: 100 
Adulto - 

otme animalea (5) 

Adulto pWlWI&l 1: loo 

Adulto M-l 1: loo 
Adulto p>e+crtinO 1: 300 

JOVen - 

Adulto - 
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+ 

+ 
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+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
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- 
- 
- 

+ 
+ 
+ 
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+ 
- 

- 
- 
+ 
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- 

- 
- 

- 

- 

Tarassovi 

Tarassovi NUCVO 
Hebdcmadia 

Tarassovi Igual a M-6 
Hcbdomadis georgia 

Hebdomadis Igual a M-3 

L?EIII 
Igual a M-13 
PMnom 

Hebdomadk Igual a M-3 
H&ldOlMdk 
Hebdotmdis 
H&dOtMdb 

Hebdomadis Nuevo 
Atltumnalis 
E’-“& Nww 

Hebdomadis Igual a M-3 

H&dOtMdiS 
cynopteri 
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punctatus y Micrurus sptiii obscurus), un 
lagomorfo (Sikdagus sp) y un edentado 
(Dasy@s novemcinctus). La identificación 
de las especies se realizó en los Museos de 
Historia Natural Javier Prado, de Lima, y 
en el de Zoología, de la Universidad Na- 
cional Agraria de la Selva (UNAS), Tingo 
María. 

Para las capturas se emplearon trampas 
metálicas de diversos tamaños, colocadas en 
las riberas de los ríos Huallaga y Monzón, 
así como en algunas quebradas y en una isla 
(figura 1). Tal como se puede observar en el 
cuadro 1, aproximadamente el 50 yo de los 
ejemplares procedió de las inmediaciones 
de la UNAS. 

Obtención de las muestras. Para las 
pruebas serológicas se extrajo sangre del co- 
razón y se congeló el suero hasta su procesa- 

miento. Para los cultivos se empleó tejido 
renal y pipetas Pasteur y de seis a ocho tubos 
con medio Vervoort modificado, líquido y 
semisólido de diferentes lotes. En 1976 tam- 
bién se usó medio EMJH semisólido. 

Pruebas serológicas. Se efectuaron reac- 
ciones de aglutinación microscópica; los 
antígenos empleados fueron: copenhageni 
R-410,4 canicola Hond Utrecht IV, 
autumnalz’s Akiyami A, paidjan P-337,4 
kobbe CTM-36,4javanz’ca Veldrat Batavia 
46, Pomona Pomona, castellonti Castellón 
3, tarassovi Perepelicin, grippotyphosa 
Moscow V, sejroe Mallersdorf, georgia 
CT-1,4 kremastos CT-63,4 ricardi 
VTM-91 ,4 pyrogenes Salinem, bratiskzva 

4 Cepas aisladas en Per& 

FIGURA l-Procedencia de los animales silvestres en los que se investigó 
leptospirosis. Departamento de Huhuco, provincia de Leoncio Prado, Per& 
19741916. 
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. Jez Bratislava, peruwkzna VT-42 (LT-941),4 
panama CZ214K, butembo Butembo, pa- 
toe Patoc 1, las cepas VTM-65,4 del serogru- 
po Sherman, M- 1 del serogrupo Tarassovi, 
M-34 del serogrupo Hebdomadis, M-44 del 
serogrupo Cynopteri y en los casos con culti- 
vo positivo, la misma cepa. Se consideraron 
como positivas las reacciones con un título 
de 1: 100 o mayor, con 50% de aglutina- 
ción. 

Identzyicación de las cepas aihdas. La 
identificación de los serogrupos se realizó en 
el Instituto de Salud Pública de Lima, 
mientras que los serotipos, así como tam- 
bién en algunos casos el serogrupo, están en 
proceso de identificarse en el Centro para el 
Control de Enfermedades (CDC), Atlanta, 
Georgia, EUA . 

Inoculaciones. Para determinar la viru- 
lencia y complementar la identificación, las 
cepas aisladas se inyectaron en forma intra- 
peritoneal en cobayos de 150 a 200 g de pe- 
so, y luego se procedió tal como se describe 
en el estudio efectuado en el hombre y los 
animales domésticos de Tingo María (9). 

* Cepas aisladas en Per& 

Resultados 

Ph. opossum. De los 15 animales, nueve 
presentaron anticuerpos leptospirales 
(60%) y ll resultaron positivos por cultivo 
de riñón (73.33%). Un espécimen estuvo 
infectado con leptospiras de dos serogrupos. 
Siete de las cepas aisladas fueron del se- 
rogrupo Hebdomadis, tres de Tarassovi, 
una de Pomona y una de Cynopteri (cuadro 
1). Las cepas M-4, M-6, y M-10 son seroti- 
pos nuevos de los serogrupos Cynopteri, Ta- 
rassovi, Hebdomadis, mientras que M-9 y 
M-21 se han identificado en forma respecti- 
va como Pomona y georgia. Mediante la 
inoculación en cobayos, se estableció que el 
espécimen M-21 estuvo infectado con lep- 
tospiras de los serogrupos Hebdomadis y 
Tarassovi (figura 2), y asimismo, que las ce- 
pas M-18, M-31 y M-34 eransimilares a M- 
10, serotipo nuevo del serogrupo Hebdoma- 
dis. 

D. marsupiulk De los 15 ejemplares, tres 
resultaron serológicamente positivos (20%) 
y en siete se aislaron leptospiras por cultivo 
de riñón (46.66 %). Cuatro cepas fueron del 
serogrupo Hebdomadis, dos de Cynopteri y 
una de Autumnalis (cuadro 1). Las cepas 

FIGURA2-Reacciones serológicas en dos cobayos inoculados 
con diferentes cultivos de la cepa M-21, aislada de un Phi/ander 
opossum de Tingo María, Perú, 19741976. 

14 INOCULAClON Za INDCULACION Za INDCULACION 

A - Y-21 - Y-21 
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00000 iorossovi TARASSOVI 00000 iorossovi TARASSOVI 
. . . . . Y-l TARASSOVI 

- . . . . . . . . . w I 7 14 
DIAS OESPUES DE LA INOCULACION 



Licems de Hidalgo LEPTOSPIROSIS 51 

M-3, M-34 y M-36 se han identificado como 
similares a M-10, la M-13 como análoga a 
M-4 y en cuanto a la M-7, es un serotipo 
nuevo del serogrupo Autumnalis. Las ino- 
culaciones en cobayos indicaron que M-23 
era afín a M-10 y M-35 semejante a M-4. 

M. nudicaudatus, Ch. minimus, R. rat- 
tus y P. Zongicaudatus. Los 20 animales re- 
sultaron negativos tanto por serología como 
por cultivo. 

Otros animaZes silvestres. De los cinco 
especímenes, una iguana y una ardilla re- 
sultaron serológicamente positivos con i>e- 
mviuna y un conejo, con la cepa M- 1 del se- 
rogrupo Tarassovi. Todos los cultivos 
fueron negativos. 

Inoculaciones en cobayos. Excepto un 
animal inoculado con la cepa M-21, que 
murió a los 14 días (figura 2), todos sobrevi- 
vieron hasta el 28” día, y luego se les practi- 
có autopsia. Ningún cobayo mostró sínto- 
mas o signos de infección grave, pero todos 
resultaron serológicamente positivos. 

Al realizar la autopsia, no se observaron 
cambios en los órganos y solo en algunos ca- 
sos se advirtió una reducida cantidad de 
líquido intraperitoneal. La totalidad de los 
cultivos de tejido renal fueron negativos, 
hecho que constituye una diferencia con las 
cepas aisladas de vacunos y cerdos sacrifica- 
dos en el matadero de Tingo María (9). 

Discusión 

Por primera vez en Perú, se obtiene una 
evidencia de la infección de marsupiales 
con leptospiras y se aíslan cepas de los se- 
rogrupos Cynopteri y Autumnahs. Tam- 
bién es la primera oportunidad en que se 
aísla Pomona de Ph. opossum, del que solo 
se ha informado respecto a infecciones con 
leptospiras de los serogrupos Icteroha- 
emorrhagiae, Pyrogenes, Cynopteri, Ta- 
rassovi, Hebdomadis, Ballum, Autumnalis 
y Bataviae, en Nicaragua, Panamá y Brasil 
(2, 3, II, 12). 

Por el elevado índice de infección 

(73.33yo), se considera que Ph. opossum es 
un reservorio importante de leptospiras en 
Tingo María, y es posible que lo mismo su- 
ceda en otras localidades de la selva pe- 
ruana, así como en los países de América 
Central y del Sur en los que viven estos ani- 
males (foto 1). 

Probablemente por su amplia distribu- 
ción, el género Didelphis ha sido objeto de 
numerosos estudios, sobre todo en EUA y 
Panamá. Los serotipos aislados con más fre- 
cuencia pertenecen al serogrupo Tarassovi, 
pero en el presente estudio, D. marsupialti 
estuvo infectado en forma predominante 
con leptospiras del serogrupo Hebdomadis 
(figura 3). 

Por el índice de infección (46.66%), D. 
marsupialzS ocuparía el segundo lugar co- 
mo reservorio de leptospiras en Tingo Ma- 
ría. La observación y aislamiento de flage- 
lados parecidos a Trypanosoma cruz( de 
uno de los especímenes (M-7), indicaría que 
estos animales también son reservorios de la 
enfermedad de Chagas en esa zona. 

Cabe señalar que si no se hubiera emple- 
ado patoc en la batería de antígenos, los 15 
ejemplares de D. marsupialis habrían resul- 
tado serológicamente negativos; esto 

FIGURA3-Aislamientos de leptospiras, según 
serogrupo y ey>ecíe de animal. Tingo María, Perú, 
1974-1976. 

SEROGRUPOS 
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FOTO 1 -Phibnder opossum, principal reservorio sihrestre de leg 
tospiras en Tinge María, Perú. 

prueba una vez mas que solo los aislamien- 
tos denotan con certeza la importancia de 
una especie como reservorio (13). 

Por el escaso ntímero de especímenes es- 
tudiados, no se ha podido determinar el pa- 
pel epidemiológico de Ch. mintmus y de M. 
nudicaudatus, pero debido a su género de 
vida, se presume que pueda tener cierta im- 
portancia . 

En lo que concierne a los roedores, al 
contrario de lo demostrado en la ciudad de 
Lima (3) y en Iquitos (7), parecen no ser sig- 
nificativos como reservorios de leptospiras 
en Tingo María. 

Los anticuerpos determinados en una 
iguana, una ardilla y un conejo silvestre, 
prueban que estos animales estuvieron in- 
fectados en algún momento de su vida, pero 
el numero reducido de especímenes atrapa- 
dos impide señalar su importancia epide- 
miológica. 

Los serotipos nuevos de los serogrupos 
Hebdomadis y Cynopteri, podrían contar 
con una extensa distribución en la zona, ya 
que se han encontrado anticuerpos en el 
hombre, vacunos y cerdos (9). El aislamien- 
to de una cepa del serogrupo Cynopteri de 
un P. hgicaudatus del departamento de 
Loreto (dato no publicado) indica que estas 

leptospiras infectan otros huéspedes, y que 
su diseminación es mayor de lo que se 
presume. 

De acuerdo con la procedencia, se estima 
que, en orden de importancia, los alrededo- 
res de la Universidad Nacional Agraria de 
la Selva (UNAS), Moyuna y Castillo Chico, 
constituyen focos de infección con leptospi- 
ras, sobre todo del serogrupo Hebdomadis 
(cuadro 1, figura 3). 

Aún falta tipificar el serotipo de la mayor 
parte de las cepas aisladas, pero tanto en el 
hombre como en los animales, se han de- 
mostrado anticuerpos para las identificadas 
y ademas, georgk ha sido aislada en cerdos 
de San Martín (6). 

Resumen 

Entre 1974 y 1975, mediante reacciones 
serológicas y cultivo de tejido renal, se inves- 
tigó la epidemiología de la leptospirosis en 
animales silvestres de ios alrededores de la 
ciudad de Tingo María, departamento de 
Huánuco, Perú. En total, se estudiaron 55 
animales (36 marsupiales, I5 roedores, dos 
reptiles, un lagomorfo y un edentado). De 
15 ejemplares de Philander opossum, nueve 
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resultaron serológicamente positivos (60%) 
y de ll se aislaronleptospiras (73.33%). En 
un caso hubo una infección mixta. Las lep- 
tospiras aisladas pertenecen a los serogru- 
pos Hebdomadis, Cynopteri, Tarassovi y 
Pomona. LascepasM-4, M-6yM-losonse- 
rotipos nuevos de los serogrupos Cynopteri, 
Tarassovi y Hebdomadis, respectivamente. 
También se identificaron los serotipos po- 
mona y georgia. 

Por otro lado, de 15 ejemplares de Di- 
del$hZs marsupialti, tres mostraron anti- 
cuerpos leptospirales (20%) y siete estuvie- 
ron infectados (46.66%). Las leptospiras 
aisladas pertenecen a los serogrupos Heb- 
domadis, Cynopteri y Autumnalis. La cepa 
M-13 es análoga a M-4 y las cepas M-3, 
M-34yM-36 sonsimilares aM-10. Delos25 
animales restantes, una ardilla (Sciww 
sp. ) , un conejo (SiZtiZugw sp .) y una iguana 
(Tupinambis nigropunctatus) mostraron 
anticuerpos leptospirales con dtulos bajos. 
En forma experimental se encontró que las 

19 cepas aisladas no eran virulentas ni pro- 
dujeron ictericia en los cobayos inocula- 
dos. m 
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Leptospirosis in Tingo IMaría, department of Huánuco, Peru. 
II. Study in wild animals (Summary) 

During 1974-1975 the epidemiology of lepto- 
spirosis in wild animals on the outskirts of the 
City of Tingo María, department of Huánuco, 
Per-u, was studied by means of serology and kid- 
ney tissue culture. A total of 55 animals (36 mar- 
supials, 15 rodents, two reptiles, one lago- 
morph, and one edentate) were examined. Nine 
out of 15 specimens of Philander opossum 
(60%) were seropositive and leptospira was iso- 
lated in ll (73.33%). There was mixed infec- 
tion in one case. The leptospira isolated be- 
longed to the Hebdomadis, Cynopteri, Tarasso- 
vi, and Pomona serogroups. The M-4, M-6, and 
M-10 strains are new serotypes of the Cynopteri, 
Tarassovi and Hebdomadis serogroups, respec- 
tively. Serotypes Pomona and georgia were also 

identified. 
Furthermore, three out of 15 specimens 

(20%) of Didelphak marsupialis showed anti- 
bodies to Leptospira and seven (46.66%) were 
infected. The Leptospira isolated belong to the 
Hebdomadis, Cynopteri, and Auturnnalis se- 
rogroups. The M- 13 strain is analogous to M-4 
and the M-3, M-34 and M-36 strains are simiiar 
to M-10. Of the remaining 25 animals, one 
squirrel (Sciurw sp.), one rabbit (Silviagussp.), 
and one iguana (Tu@uzmbis nigropunctatus) 
showed antibodies to Leptospira with low titers. 
It was found experimentally that 19 strains were 
neither virulent nor produced icterus in inocu- 
lated guinea pigs. 

Leptospirose em Tíngo María, departamento de Huánuco, Peru. 
II. Estudo em animais selvagens (Resumo) 

Entre 1974 e 1975, por meio de reac@es sero- (73,33 %). Num dos casos houve urna infeccáo 
lógicas e cultivo de tecido renal, investigou-se a mista. As leptospiras isoladas pertencem aos se- 
epidemiologia da leptospirose em animais selva- rogrupos Hebdomadis, Cynopteri, Tarassovi e 
gens dos arredores da cidade de Tingo María, Pomona. As cepas M-4, M-6 e M-10 sáo seroti- 
departamento de Huánuco, no Peru. Estuda- pos novos dos serogrupos Cynopteri, Tarassovi e 
mm-se em total 55 animais (36 marsupiais, 15 Hebdomadis, respectivamente. Também se 
roedores, dois reptis, um lagomorfo e um eden- identificaram os serotipos Pomona e georgia. 
tado). De 15 exemplares de PhiZander opossum, Por outro lado, de 15 exemplares de Di- 
nove resultaram serologicamente positivos delphis marsupial& tres revelaram anticorpos 
(60%), e de ll isolaram-se leptospiras leptoespirais (20%) e sete estavam infectados 
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(46,66%). As leptospiras isoladas pertencem aos numbis nipopunctatus) mostraram anticorpos 
serogrupos Hebdomadis, Cynopteri e Autum- leptoespirais com títulos baixos. Verificou-se, 
nalis. A cepa M-13 é análoga à M-4 e as cepas de maneira experimental, que as 19 cepas isola- 
M-3, M-34 e M-36 sáo semelhantes a M-10. Dos das náo eram virulentas nem causaram iterícia 
25 animais restantes, um esquilo (Sciwus sp.) às coba& inoculadas. 
um coelho (Silvilagus sp.) e urna iguana (Tupi- 

La leptospirose à Tingo María, département de Huánuco, au Pérou. 
II. Etude effectuée sur des animaux sauvages (Résumél 

En 1974-1975, l’epidemiologie de la leptospi- 
rose a été étudiée sur des animaux sauvages des 
environs de Tingo María, ville du département 
de Huánuco, au Pérou, au moyen de réactions 
sérologiques et de culture du tissu rénal. En 
tout, 55 animaux ont été étudiés, répartis com- 
me suit: 36 marsupiaux, 15 rongeurs, deux rep- 
tiles, un lagomorphe et un édenté. Sur 15 spéci- 
mens de Phikznder opossum, neuf donnèrent 
des résultats sérologiques positifs (60%) et 11 
présentaient des leptospires (73,33%). Il y eut 
un cas d’infection mixte. Les leptospires isolées 
appartiennent aux sérogroupes Hebdomadis, 
Cynopteri, Tarassovi et Pomona. Les souches 
M-4, M-6 et M-10 sont des sérotypes nouveaux 
des sérogroupes Cynopteri, Tarassovi et Hebdo- 
madis respectivement. Les sérotypespomomz et 

georgziz ont également été identifiés. 
Par ailleurs, sur 15 spécimens de Didelphis 

marsupialir, trois présentaient des anticorps 
leptospiraux (20y0) et sept étaient infectés 
(46,66 %). Les leptospires isolées appartiennent 
aux sérogroupes Hebdomadis, Cynopteri et 
Autumnal&. La souche M-13 est semblable à la 
souche M-4 et les souches M-3, M-34 et M-36 
sont semblables à la souche M-10. Sur les25 ani- 
maux restant, un écureuil (Sciurzfs sp.) un lapin 
(Silvilagus sp.) et une iguane (Tupinambis 
@gropunctatus) présentaient des anticorps lep- 
tospiraux à faible teneur. Sous forme expéri- 
mentale, on a constaté que les 19 souches isolées 
n’étaient pas virulentes et ne produisaient pas 
d’ictère dans les cobayes inoculés. 

PREVENCION DE ACCIDENTES DE TRANSITO 

’ Del 9 al 14 de noviembre de 1981 se efectuará en los salones de junta: 
del Centro Médico Nacional de la Ciudad de México la 1 Conferencia 
Mundial sobre la Prevención de Accidentes del Tránsito en Países en 
Desarrollo. La Conferencia está organizada por el Programa Mundial 
de Prevención de Accidentes de la Organización Mundial de la Salud 
con sede en la Oficina Regional para Europa de la OMS, en Copenha- 
gue, Dinamarca. 

Asistirán funcionarios de policía, de los servicios de salud, y de 
ingeniería del transito de 50 países en desarrollo para discutir las princi- 
pales medidas que son necesarias a efecto de lograr que disminuyan las 
tasas de mortalidad y morbilidad por accidentes causados por vehículos 
de motor. El Programa Nacional de Prevención de Accidentes, que fun- 
ciona dentro de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría 
de Salubridad y Asistencia de México, colabora con la OMS para la rea- 
lización de esta Conferencia. Para mayor información dirigirse a: Divi- 
sión de Control de Enfermedades, OSP, 525 23rd St., N. W., Washing- 
ton, D.C., 20037, EUA; o a: Programa Nacional de Prevención de Ac- 
cidentes, Dr. Francisco de P. Miranda No. 177, 5” piso, México 19, 
D.F. México. 


