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RESUMEN: Se realizó un estudio serológico de la leptospirosis experimental en Nutrias con una
cepa patógena de Leptospira interrogans sv copenhageni, Batan 14. Se realizaron sangrías parcia-
les a los 6, 11, 20, 35, 49 y 65 días, momento en que fueron sacrificadas. El análisis mostró reactivo
a L. interrogans sv copenhageni sólo a la dilución 1/100 por la técnica de Aglutinación Microscópica;
mientras que para L. biflexa sv patoc los títulos llegaron hasta la dilución 1/512. Se observó en el
2,6% de los sueros la presencia de fenómeno de zona.
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SEROLOGICAL STUDY OF EXPERIMENTAL LEPTOSPIROSIS
IN NUTRIAS (Myocastor coypus)

ABSTRACT: Serological study of experimental leptospirosis in Nutrias (Myocastor coypus) was car-
ried out with a pathogenic strain of L.interrogans serovar copenhageni, Batan 14. Blood was obtained
by cardiac puncture on 6, 11, 20, 35, 49 and 65 post-inoculation day. Serologic analysis shown
reactivity results at low titers to L.interrogans serovar copenhageni, but against L.biflexa serovar
patoc the titers was 1/512. Zone phenomena was present on 2,6% of the sera.
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INTRODUCCIÓN
La Leptospirosis es una zoonosis producida por

microorganismos pertenecientes al género Leptospi-
ra, los animales silvestres cumplen un importante pa-
pel en esta enfermedad al actuar como reservorios de
la misma.

Las nutrias (Myocastor coypus) tanto como ani-
mal silvestre o criada con fines peleteros, han sido res-
ponsables de brotes de leptospirosis(3,4) y son consi-
deradas de importancia en la diseminación de leptos-
piras(3,8,9,16,17,20,21,23,24).

El fenómeno de zona que aparece en algunos
sueros en la técnica de Aglutinación Microscópica para
Leptospirosis (MAT), es generalmente aceptado en la
literatura y varios autores lo citan como un posible ha-
llazgo en esta enfermedad(2,5), sin embargo es frecuen-
te que no se tome en cuenta este fenómeno en los
estudios epizootiológicos, especialmente con anima-
les silvestres.

La presente comunicación tiene el objeto de pre-
sentar la observaciones serológicas producidas en la
inoculación experimental de leptospiras en nutrias de
criadero.

MATERIALES Y MÉTODOS

Animales:
Se utilizaron 13 nutrias machos, jóvenes, pro-

cedentes de criadero que fueron mantenidas en con-
diciones de bioterio por más de 7 meses, permane-
ciendo en estas condiciones durante el experimento,
proporcionándose agua y alimento ad-libitum.

Inoculación:
Las nutrias fueron inoculadas por vía intra-peri-

toneal con 1 ml de cultivo puro en activo crecimiento,
de una cepa de L.interrogans sv copenhageni, Batan
14 desarrollada en medio Fletcher.

Serología:
Tanto al momento de su entrada al bioterio como

previo a la inoculación, se realizó la prueba de Agluti-
nación Microscópica de acuerdo a Faine(11), con la fi-
nalidad de verificar la ausencia de aglutinación para
las cepas representativas de 11 serogrupos de Lep-
tospiras (L.interrogans serovares autumnalis, Akiyami
A; canicola, Hond Utrech IV; cynopteri, 3522C; grip-
potyphosa, Moskva V; hebdomadis, Hebdomadis;
copenhageni, Batan 14; pomona, Pomona; pyrogenes,
Salinem; Wolffi, 3705; tarassovi, Perepelicin; y L.biflexa
sv patoc, Patoc1).

Se efectuaron sangrías por punción cardíaca
bajo anestesia con éter a los 6, 11, 20, 35, 49 y 65 días
post inoculación, momento en que fueron sacrificados.
Los sueros fueron congelados a -20 ºC y posterior-
mente enfrentados con las mismas serovares arriba
mencionadas, partiendo de la dilución 1/4; se diluye-
ron al doble hasta 1/512 tanto las no reactivos a bajas
diluciones como las reactivas.

Bacteriología:
Al sacrificio se tomaron inóculos de ambos ri-

ñones de las nutrias, los que fueron sembrados en
medio de cultivo Fletcher y Ellinghausen modificado
por Johnson y Harris (EMJH)(11); los cultivos se mantu-
vieron por 60 días en estufa a 30 ºC con observación
semanal.

Tres nutrias no fueron inoculadas y se mantu-
vieron como testigos.

RESULTADOS
Los resultados están representados en la tabla

1. Se observó reactividad serológica para las serova-
res copenhageni y patoc. Para el resto de las serova-
res los sueros fueron en todas las diluciones no reac-
tivos.

Se observó en 2 sueros (2,6%) la presencia de
fenómeno de zona para la sv patoc a los 65 días post-
inoculación (p.i.), en las diluciones 1/4 y 1/8 en ambos
casos, mientras que en el segundo de éstos, a la dilu-
ción 1/16 la aglutinación fue del 25% de las leptospi-
ras, estos animales mostraron títulos finales de 1/512
en esas mismas muestras.

Las nutrias fueron sacrificadas en el momento
de su última sangría (65 días p.i.) aislándose a partir
de riñón leptospiras en 8 de ellas. Los animales testi-
gos no mostraron reactividad serológica ni se aislaron
leptospiras de sus riñones.

DISCUSIÓN
Las nutrias respondieron ante la inoculación de

leptospiras, mediante la elevación de los títulos de an-
ticuerpos detectables por MAT para L.biflexa sv patoc;
estos valores descendieron en varios animales para
luego volver a elevarse, hecho similar con lo observa-
do en humanos (S.Wanyangu, U.K., com. per.). Los
niveles de anticuerpos detectables para la cepa inocu-
lada, no superaron en ningún caso la dilución 1/8. Si
bien no puede afirmarse que estos animales no hu-
bieran estado en contacto con leptospiras previamen-
te, por el tiempo transcurrido en condiciones de cauti-
verio sería permitido aceptar que la elevación de títu-
los séricos contra las serovares patoc y copenhageni
respondió directamente a la inoculación de la cepa
Batan 14.

El fenómeno de zona hallado en sueros de nu-
trias, supone el riesgo de perder algunos casos de po-
sitividad cuando se utiliza una prueba tamiz en bajas
diluciones. Por otro lado, es factible hallar niveles de
anticuerpos de 1/10 que representan contacto con es-
tos microorganismos. Según Faine (Com.pers. Aus-
tralia) en experimentos de campo sería fácil regular la
dilución inicial debido a que el número de animales es
frecuentemente grande. Sin embargo, esto sólo pue-
de ser válido en estudios epizootiológicos; pero cuan-
do se trata de pruebas con menor número de anima-
les sería aceptable recurrir a dos diluciones por ejem-
plo 1/8 y 1/100.

Varios autores consideran la eficiencia de las
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cepas de la especie biflexa para diagnosticar la infec-
ción leptospiral(10,14,15,18), mientras que otros no encuen-
tran correlación entre ambas(1,7,13,22,23) dependiendo en
parte de la especie animal estudiada y del método de
diagnóstico empleado. La elevación de títulos para la
serovar patoc fue observada en todos los animales,
aunque a niveles bajos en donde el 50% de los mis-
mos no superó la dilución 1/100 al cabo de 65 p.i.

Se desprende que para realizar investigaciones
epizootiológicas en nutrias, en forma similar a lo que
ocurre en otros animales silvestres, debería partirse
de diluciones inferiores a 1/100 en la prueba de MAT,
debiéndose incluir L.biflexa sv patoc entre los antíge-
nos utilizados.
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