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El trabajo aquí descrito es el resultado de 
la investigación de un brote de leptospirosis 
en ganado vacuno de raza Hereford de una 
gran estancia situada en la parte central de 
la provincia de Corrientes, Argentina. La 
enfermedad se caracterizó por abortos entre 
2 y 4 semanas antes del término de la preñez, 
con el feto habitualmente muerto al nacer. 
Hubo también una mortalidad considerable 
en terneros menores de 6 meses de edad. Las 
pruebas serológicas del ganado, hechas 
mediante la técnica de aglutinación mi- 
croscópica, dieron títulos positivos con 
respecto a Leptospira pomona, y el diagnós- 
tico se confirmó después aislando dicho 
serotipo de un ternero de 5 meses. 

El número promedio de cabezas de ganado 
vacuno de la estancia es 19.000, y los únicos 
animales de otra procedencia son unos 200 
toros adquiridos anualmente. 

La información ofrecida por los dueños de 
la estancia reveló que la enfermedad venía 
existiendo quizá desde hacía tres años cuando 
menos, antes de su identificación, y se había 
diagnosticado como brucelosis, anaplasmosis 
y piroplasmosis. 

Confirmada la infección en el ganado, se 
decidió investigar diversos aspectos epi- 
zootiológicos de la misma, incluso la parte 
que los mamíferos silvestres podían desem- 
peñar en su perpetuación y propagación. 
Existían en la estancia varias especies de 
mamíferos silvestres, las cuales fueron exami- 
nadas. Entre ellas, la Cavia pamparum 
Thomas, es particularmente común en la 
zona. En este trabajo se presentan los re- 
sultados obtenidos con respecto a este roedor. 

*Se publica simultáneamente en inglés en el 
Public Health Reports. 

La estancia de que procedía la mayoría de 
los animales objeto de este estudio tenía unas 
31.500 hectáreas de campos de pastoreo, 
divididos en 65 potreros de varios tamaños. 
La tierra está drenada por corrientes de agua 
de curso tortuoso, algunas de ellas inter- 
mitentes. La estancia está atravesada por un 
arroyo, y rodeada en casi la mitad de su 
perímetro por otros tres arroyos, todos los 
cuales llevan agua durante el año entero. 

METODO 

En 1961 se capturaron cavias en tres oca- 
siones: 25-26 de abril, 20-24 de agosto y 4-6 
de diciembre. En el primer viaje a la estan- 
cia, todos los animales capturados eran de un 
solo potrero de unas 3Q0 hectáreas de ex- 
tensión, que se había elegido porque la 
infección del ganado parecía estar con- 
centrada allf. Este potrero, llamado “L.E.“, 
está cruzado por una corriente de agua 
constante que fluye a través de un pajonal. 
Todos los animales del primer lote se 
capturaron en este sector, en un área de unas 
4 hectáreas. 

En la segunda captura, de nuevo se consi- 
guieron cavias en este sector, así como en 
otros siete potreros de la misma estancia 
y en uno, el CPCY, de una estancia vecina. 
En la tercera captura, se obtuvieron animales 
en sólo tres de los potreros previamente 
estudiados, inclusive el L.E. 

Los intentos para capturar las cavias con 
trampas de diversos modelos fracasaron. En- 
tonces se decidió cazarlas a mano y, con 
ayuda de varios peones de la estancia, se 
capturaron 282. A cada animal se le dio un 
número, se le desangró y se le hizo la autop- 
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sia. Se registraron el peso, la longitud total 
y el sexo de cada uno. 

La superficie de la vejiga se cauterizó con 
una espátula, se extrajo una muestra de 
orina con una jeringuilla esterilizada, y se 
sembró con una gota de orina un tubo que 
contenía 5 ml. de medio de Fletcher (en- 
riquecido con suero de conejo al 10 %). Se 
empleó luego la técnica de dilución de 
Menges et al. (l), y se hizo una serie de 
diluciones de orina al décuplo con solución 
salina fisiológica amortiguada (l/lO, l/lOO, 
l/l.OOO y l/lO.OOO). En un tubo con medio 
de Fletcher se sembri, una sola gota de cada 
dilucicjn. Se hicieron cultivos de orina de 
todos los animales, salvo unos pocos de los 
que no se pudo obtener muestras. 

El tejido renal se cultivó a la manera 
descrita por Wolff (2). La superficie del 
riñón se cauterizó, se extrajo de éste una 
pequeña porción de capa cortical mediante 
una pipeta Pasteur y el material se sembró 
en medio de Fletcher. En un tubo de medio 
se sembró material procedente de cada 
riñón, a razón de dos tubos por animal. 

La recogida de muestras de sangre y la 
inoculación de medios de cultivo se reali- 
zaron, en algunos de los animales, sobre el 
terreno, dentro de las 24 horas subsiguientes 
a su captura. Otros animales se llevaron 
vivos por vía aérea a los laboratorios del 
Centro Panamericano de Zoonosis para su 
estudio, pero el tiempo transcurrido entre su 
captura y autopsia nunca excedió de 72 
horas. La exposición al contacto con otros 
animales o con posibles fuent,es de infección 
fue mínima. 

Los tubos de medio sembrados se incu- 
baron a 28°C. y se examinaron semanal- 
mente durante seis semanas. Cuando se ob- 
servó el desarrollo de leptospiras, se hicieron 
transferencias sucesivas en un medio líquido 
de Stuart (con un 10 % de suero de conejo), 
hasta lograr un estado de crecimiento satis- 
factorio para utilizarlo como antígeno. Las 
cepas aisladas de leptospiras se examinaron, 
por la prueba de aglutinación microscópica, 
con una serie de antisueros de conejo de los 
serotinos siguientes : L. icterohaemowhaaiae. 

L. canicola, L. pomona, L. autunmalis, L. 
ballum, L. bataviae, L. pywgenes, L. aus- 

tralis, L. sejroe, L. grippotyphosa, L. hcbdo- 
naadis y L. hyos. Se prepararon antisucros 
específicos de cada cepa, siguiendo un 
método del Instituto Militar de Investi- 
gaciones “Walter Reed” (3), y luego se 
llevaron a cabo pruebas de aglutinacihn 
absorción cruzadas para cada cepa, ctn- 
pleando al efecto la técnica descrita por 
Galton et al. (4). 

El suero de cada animal se sometió a una 
prueba tamiz, a una diluci6n final de 1:50, 
mediante la prueba de aglutinación microsci>- 
pica con antfgenos vivos (prueba de aglutina- 
ción-lisis) para los 12 serotipos. Los sueros 
que reaccionaron a la prueba tamiz fueron 
probados de nuevo, en diluciones cuádruples 
seriadas con el correspondiente antígeno, 
para determinar su título final. Se consideró 
positiva una reacción del 30% de aglutina- 

CUADRO No. l.-Registro cle captura cle Cavia 
pamparum en la provincia de Corrientes, flrgen- 
tina, 2/ resultaclo de pruebas para Leptospira 
pomo&, 1961. 

Mes y potreros* h lo. de 
de captura c avias 

Abril 
L.E. 

Agosto 
L.E... 

No. 4 
No. 6 
No. 10. 
No.25.... 

R.Y.. 
La Esp. 
S.C. 

57 

2G 
28 
30 

4 
14 
12 

7 

CPCY ! 13 1 0 

- 
Pasitivos por 

serología 

No. ’ % 

Diciembre 
L.E.. 21 5 

No. 4 29 1 
No. 6 40 0 

Total. ._ 

10 

27 
14 
3 

8 

24 
3 

9 

No. 
-~- 

3 

3 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

4 
0 
0 

--- 

ll 

*Todos de una misma estancia, excepto el 
CPCY, situado en una estancia vecina. 



Junio 1963] INFECCION DE L. POXONA EN CAVIA PAMPARUM 605 

ción, como minimo . El procedimiento examinadas serológicamente y por medio de 
utilizado en las pruebas y en la interpre- cultivos, en busca de leptospirosis. 
tación de resultados fue el que se emplea en 
el Centro de Enfermedades Transmisibles 

Pruebas de aglutinación 

del Servicio de Salud Pública de Estados Como se indica en los cuadros KO. 1 y 2, 

Unidos, de Atlanta, Georgia (4). 25 (9 %) de las 282 cavias tuvieron un título 

El pH de las muestras de suelo pro- de aglutinación para L. pomona que oscilaba 

cedente de tres potreros se determinó con un entre 1: 50 y 1: 12.800. En 4 de los 8 potreros 

medidor de pH Beckman de bolsillo. Se de la estancia se encontraron cavias que 

analizaron dos muestras de suelo de los reaccionaron serológicamente. Las 13 cavias 

potreros L.E., números 4 y 6, respectiva- capturadas en una estancia vecina fueron 

mente. todas negativas. 

RESULTADOS 
Tienen especial interés los resultados ob- 

tenidos en el potrero L.E., donde habían 
En las tres capturas se obtuvieron 282 ocurrido la mayoría de los casos bovinos y en 

cavias que fueron sometidas a autopsia y el cual se capturaron cavias en tres ocasiones 

&JA~RO NO. Z,--Resultados positivos a Leptospirae con métodos serolágicos q de cultivo en 25 de 28,9 
cavias silvestres, Cavia pamparuc 

Mes y potrero 
de captura 

Abril 
L.E ......... 
L.E ........... 
L.E ............ 
L.E ............ 
L.E ............ 
L.E. .......... 

Agosto 
L.E .......... 
L.E ............ 

No. 6. ....... 
L.E .......... 
L.E. .......... 
L.E ........... 
L.E ........... 
L.E ........... 
R.Y ....... 

No.4.. ..... 
No.4 ....... 
No. 4. ....... 
No.4 ........ 

Diciembre 
L.E ............ 
L.E. ....... 
L.E. .......... 
L.E ............ 
L.E ........... 

No. 4. ...... 
- 

SCXO 

M 

M 

M 
M 
M 
M 

M 
M 
F 
F 
M 
M 
F 
M 
M 
M 
M 
F 
M 

M 
M 
M 
M 
M 
M 

280 1:50 
700 1:50 
795 1:50 
660 1:800 
650 1:200 
590 1:800 

610 1:12,800 
590 1:3200 
480 1:800 
600 1:200 
650 1:50 
650 1:50 
520 1:200 
620 1:200 
650 1:50 
650 1:50 
700 1:50 
610 1:800 
595 1:50 

550 1:50 
480 1:3,200 
700 1:50 
400 1:50 
480 1:3,200 
630 1:50 

capturadas en la provincia de Corrientes, Argentina. 

rítulos de aglutinación microscópica por serotipor 

L . pl?mona 

- 

i 

- 

- 

- 

- 

1:200 
- 
- 

1:zoo 
1:50 
- 
- 
- 
- 
- 

1:200 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

L. ictem 
hamor- 
rhagiae 

- 

- 

- 

1:50 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
L 

_- 

9. aetwn- 
nalis 

- 

- 

- 

1:50 
- 
- 

1:200 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
I Cultivo 

Rión 

+ 
- 
- 

+ 
+ 
- 

-l- 
+ 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

+ 
+ 
- 
- 
- 
- 

Orina 

- 
- 
- 

+ 
* 
- 

- 
- 
- 
- 
- 

+ 
- 
- 
- 

+ 
- 
- 
- 

+ 
* 

- 

+ 
+ 
- 

Serotipo 
aisla&0 

L. pomona 

L. pomona 
L. Pomona 

L. pomona 
L. pomona 

L. pomona 

L. pomona 

L. pomona 
L. pomona 

L. pomona 
L. pomona 

*No se sembró orina. 
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CUADRO No. 3.-Distribución por peso y sexo de 265 cavias, con indicación del número de casos posi- 
tivos para L. pomona -Provincia de Corrientes, Argentina, 1961. 

Menos de 100 
100-199 
200-299 
300-399 
400-499 
500-599 
ô00-699 
700-799 

800 0 màs 
---__ 

Total. 

Total 

0 
3 
4 
3 

22 
37 
49 
ll 
G 

-- 

- 

Machos 

Serológi- 
camente 
positwx 

135 21 
-L 

por 
cultivo 

0 
0 
1 
0 
3 
2 
5 
0 
0 

---- 

11 
__- - 

Total 

1 
4 
5 

10 
42 
40 
24 

2 
2 

130 

- 

-- 

i 

Hembras 

Serológi- 
camente 
positivas 

4 

Positivas 

J& 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 

- 
Serológica- 

Total mente posi- 
tivos 

. 0 
; 
9 

13 
64 
77 
73 
13 
8 

0 
1 
0 
4 
5 

11 
4 
0 

_- 

Por 
cultivo 

0 
0 
1 

0 
3 
2 
5 
0 
0 

----- 

265 25 ll 
__ ~- 

con intervalo de 4 meses. La comparacii>n de 
los resultados de los tres muestreos revela un 
importante aumento de reactores en este 
potrero: del 10 % en abril, al 27 % en agosto 
y 24 % en diciembre (cuadro No. 1). En 
total, en este potrero se obtuvieron 104 
cavias en las tres capturas, y 18 animales 
(17,3 %) mostraron evidencia serológica de 
infección por L. pomona. 

S610 en 4 cavias se observaron reacciones 
cruzadas con otros serotipos (L. gîrppo- 
tzlphosa, Tl. icterohaemo~rhagiae y (L. autum- 
nazis), y en dos de ellas se aisló L. pomona. 

Se obtuvieron datos relativos a sexo y 
peso de 26Fj cavias (cuadro No. 3). De éstas 
hubo 135 machos, examinados por la prueba 
de aglutinación microsc6pica, de los cuales 
21 (15,5%) mostraron reacción para L. po- 
mona a un título de 1:50 o más elevado, 
mientras que ~610 4 (3 ‘%) de las 130 hembras 
reaccionaron a esta prueba. Con respecto a 
peso, de las 25 cavias serológicamente posi- 
tivas, 24 pesaban más de 400 g. y sólo una, 
menos de este peso. 

cultivos 

Se obtuvieron un total de 13 aislamientos 
de leptospiras de riñón y orina de ll (4,2 %) 
de las 282 cavias sometidas a cultivo (cuadros 
No. 1 y 2). No se examinó la orina de 2 de 
las ll cavias que dieron cultivos positivos. 

De las 9 restantes, que fueron objeto de 
cultivo de tejido renal y orina, se obtuvieron 
en 3 casos ~610 aislamientos de tejido renal, 
en 4 sólo de orina, y en 2 de ambos. Debe 
observarse que se demostró leptospiruria cn 
6 de los 9 animales. 

Todas las cavias que dieron cultivos posi- 
tivos, salvo una, procedían del potrero T,.E. 
De las 104 que se examinaron de este po- 
trero, 10, es decir, el 9,B %, dieron cultivos 
positivos. 

La distribución de los resultados por sexo 
(cuadro No. 3) indica que de 135 machos 
examinados, ll dieron cultivos positivos 
(S,l%), y que no se obtuvo aislamiento al- 
guno de un grupo comparable de 130 hem- 
bras. De los ll machos positivos, 10 pesaron 
más de 400 g. 

Todas las ll cavias que dieron cultivos 
positivos reaccionaron a la prueba de agluti- 
nación microscópica, si hien 6 de ellas 
acusaron un título de ~610 1: 50. 

Datos relativos al ambiente 

En la Fig. 1 se indica la precipitación 
pluvial mensual registrada en la estancia 
durante 1961. El pH del suelo se deter- 
minó en muestras procedentes de tres 
potreros. Dos muestras del potrero 4 dieron 
pH 5,4 y .5,85; las dos muestras del potrero 
6 dieron pH 5,65 y 5,s. Dos muestras del 
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FIG. l.-Indice pluviométrico mensual, durante 
1961, ev, la zona de estudio situada en el centro de la 
provincia de Corrientes, Argentina 

3ml A FECHAS DE CAPTURA DE LAS CAVIAS 

potrero L.E. dieron pH 635 y 8,2, corres- 
pondiendo la lectura alcalina al sector 
abundante en cavias y donde se capturaron 
la mayoría de estos animales que resultaron 
positivos a leptospirosis. 

COMENTARIOS 

La cavia de las pampas se encuentra en 
todo el Nordeste argentino, o sea en las pro- 
vincias de Corrientes y Entre Ríos, en gran 
parte de Santa Fe, y en toda la provincia de 
Buenos Aires, excepto, quiza, en su extremo 
meridional (5). Abunda también en Uruguay, 
donde se le considera como el roedor más 
común (6). La distribución abarca casi todo 
el distrito pampásico y la mitad meridional 
del distrito subtropical, según el mapa de 
los Distritos Zoogeográficos de América del 
Sur de Cabrera y Yepes (7). Esta extensa 
región de praderas húmedas es notable por 
su ganadería. 

Desde hace tiempo se admite que los 
roedores son importantes reservorios na- 
turales de muchos serotipos de leptos- 
piras. Sin embargo, y con algunas excep- 
ciones, tales como en Dinamarca (8) o 
Eslovaquia Oriental (9), donde el ratón 
campestre 4podemus agrarius se considera la 
fuente principal de la infección por L. pomona 
del ganado doméstico y de los seres humanos, 
yen el norte de Queensland (10, ll), donde el 

Rattus assimilis es el principal reservorio 
natural, no se suele atribuir mucha im- 
portancia a los roedores en el mantenimiento 
de ese serotipo en la naturaleza. En las 
Américas, el único caso registrado hasta la 
fecha de aislamiento de L. pomona proce- 
dente de roedores, fue en una marmota, 
Marmota monas monax, en el Estado de 
Pennsylvania (12). 

Los resultados obtenidos en la presente in- 
vestigación indican una relación entre la 
leptospirosis en el ganado y la cavia de las 
pampas, en el medio estudiado. El hecho de 
que casi el 10 % de las cavias, capturadas en 
tres ocasiones y con cuatro meses de intervalo, 
mostraran pruebas de infección pasada o 
presente, sugiere que la población de cavias 
participó en una onda activa de infección 
por L. pomona. 

Las cavias capturadas en la primera oca- 
sión, procedían de un limitado sector del 
potrero L.E. Este potrero fue seleccionado 
porque en él la incidencia de leptospirosis 
bovina fue la más elevada de la estancia. 
El sector dentro del potrero se escogió por 
ofrecer el habitat más conveniente para las 
cavias, a juzgar por su relativa abundancia. 
En vista de los resultados positivos de los 
exámenes serológicos y cultivos obtenidos 
en el primer muestreo de animales proce- 
dente de dicho sector, se estudiaron nue- 
vas muestras en cada una de las dos 
visitas siguientes: Los resultados indican 
que la infección se mantuvo en el sector 
durante el período de estudio y que, en 
realidad, hubo un importante aumento en 
la tasa de infección. La incidencia de leptos- 
piruria entre las cavias de este potrero fue 
elevada. 

Cabe muy poca duda de que la gran con- 
centración de las cavias y la alta incidencia 
de leptospirosis entre las mismas puedan 
haber contribuido a la propagación y per- 
sistencia de la infección. A este respecto, debe 
observarse que la L. pomona parecía estar 
bien adaptada a las cavias, ya que en los 
animales capturados no se observó síntoma 
alguno de enfermedad y ninguna lesión atri- 
buible a leptospirosis se halló en las autop- 
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sias. La cavia de las pampas se encuentra 
muy frecuentemente en las riberas de de- 
pósitos y corrientes naturales de agua, donde 
abrevan los animales domésticos. Estas pue- 
den servir de vehículo al agente infectante 
en la transmisión interespecie. 

Es indudable que el número de cultivos 
positivos de tejido renal podría haber sido 
mayor, de haberse empleado diluciones de las 
suspensiones renales para la siembra en 
medios de cultivo, según las técnicas descritas 
por Galton, Menges y Shotts (4, 13). Sin 
embargo, este método no era factible en las 
condiciones de trabajo predominantes en 
este estudio. 

El aislamiento de leptospiras-en tres oca- 
siones ~610 de tejido renal y en cuatro, ~610 
de orina-confirma la recomendacibn de 
Menges y Galton (13) de que cuando se hace 
necropsia deben hacerse cultivos tanto de 
tejido renal como de orina. 

Como era de esperar, hubo cierto número 
de reacciones serológicas cruzadas con antí- 
genos de otros serotipos. Merece observarse 
que se aisló L. pomona de 5 cavias que 
teman tftulos de sólo 1: 50 para ese serotipo. 
Estos hallazgos ponen de manifiesto que los 
estudios serológicos son insuficientes por sí 
solos para determinar la prevalencia de la 
infección por leptospiras. 

Una notable diferencia se observó en la 
aparente prevalencia por sexo, ya que todos 
los aislamientos procedieron de machos, y 
sólo 4 de las 25 cavias seropositivas, fueron 
hembras. Por el momento, no puede ofrecerse 
explicación alguna de este fenómeno. En un 
análisis general de la literatura, Rosenberg 
(14) notó una situación similar en los perros. 
Calculó que entre los machos caninos la in- 
cidencia es de 3 a 5 veces mayor que entre 
las hembras. 

El análisis de los datos relativos a peso 
corporal de las cavias positivas, con respecto 
al número total estudiado, señala que la tasa 
de infección fue notablemente mayor en los 
animales de más peso. Si se da por sentado 
que el peso es un indicador de la edad, la 
tasa de infección es mucho más alta en las 
cavias viejas que en las jóvenes. Gordon- 

Smith e+ al. comunicaron que, en varias 
especies de ratas de ATalaya, la incidencia de 
infección por leptospiras tiende, en general, 
a aumentar con la edad (15). 

En el curso de este estudio, investigadores 
de Sao Paulo, Brasil, notificaron el aisla- 
miento de L. icterohaenaorrhagiae de otra 
especie de cavia (Callia aperea axarae) cap- 
turada en dicha ciudad (16). Los roedores de 
las diversas especies de la subfamilia Caviinae 
(cavias) están ampliamente distribuidos en 
América del Sur, y debieran llevarse a cabo 
estudios sistemáticos para determinar el 
alcance de su participación en la historia 
natural de la leptospirosis. 

RESUMEN 

En el presente trabajo se da cuenta de la 
existencia natural de la infección por IJep- 
tospira pomona en la cavia de las pampas, 
Cavia pamparum. El estudio fue hecho en 
relación con un brote de la enfermedad en el 
ganado vacuno de una gran estancia situada 
en la parte central de la provincia de Co- 
rrientes, Argentina. De un total de 282 cavias 
capturadas y examinadas en tres ocasiones, 
durante el período de un año, 25 resultaron 
serológicamente positivas a la L. pomona, y 
este microorganismo fue aislado de la orina y 
tejido renal de ll de dichos animales. Nin- 
guna de las cavias mostró signos clínicos de 
enfermedad. 

Esta es la primera notificación de aisla- 
mientos de L. pomona de cavias silvestres y 
la primera indicación sobre la participación 
de estos animales en la epizootiología de la 
leptospirosis bovina. El hecho dc que la 
cavia de las pampas se encuentre distribuida 
por las regiones ganaderas más importantes 
de Argentina y Uruguay, revela la necesidad 
de nuevos estudios encaminados a definir 
su verdadera función como reservorio de 
leptospirosis transmisible al ganado domés- 
tico y a la población humana rural. 

Nuestra gratitud al Dr. Aldo Saettone y al Dr. 
Raúl M. Mendy, del Xbnisterio de Agricultura y 
Ganadería de Argentina, por su interés y apoyo 
en este trabajo. Asimismo, nuestro agradecimiento 
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su colaboración técnica, así como a la Sra. preparación de este trabajo. 
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