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Prevalencia de leptospiras en Rattus rattus y Rattus norvegicus
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RESUMEN. Se describe la prevalencia de leptospiras en ratas capturadas en la villa de emergenciaLa Cava, San Isidro, provincia de Buenos Aires. Desde diciembre de 1995 hasta noviembre de1996 se realizaron capturas mensuales de ratas durante tres días en cada relevamiento, a las quese les determinó especie, sexo y peso. Las tasas de prevalencia (examinados en cuanto a su infec-ción de leptospiras por cultivo de riñón) fueron de 45.8% en Rattus norvegicus y de 18.1% en
Rattus rattus. Los aislamientos correspondieron a cepas virulentas de Leptospira interrogansserogrupo Icterohaemorrhagiae. Las tasas de prevalencia de leptospiras en Rattus norvegicus nodifirieron significativamente en cuanto al sexo ni al peso de los individuos capturados. La preva-lencia de leptospiras fue alta y persistente a lo largo del año, a pesar de la aparente disminuciónde la abundancia de ratas luego del inicio de una campaña de desratización. Esto indica el altoriesgo para personas y animales residentes en el hábitat estudiado.
ABSTRACT. Leptospires prevalence in Rattus rattus and Rattus norvegicus in Buenos Aires Prov-
ince, Argentina: Positive isolation of leptospires prevalence is described in naturally infectedrats in the �villa� La Cava, San Isidro, Buenos Aires Province. Monthly captures, each lastingthree days, were performed from December 1995 until November 1996. Species, sex and weightof rats captured were determined. The prevalence rates (leptospiras were isolated from kidneys)were 45.8% in Rattus norvegicus and 18.1% in Rattus rattus. The isolations corresponded to viru-lent strains of Leptospira interrogans serogroup Icterohaemorrhagiae. In Rattus norvegicus therewas not significant difference among prevalence rates according to sex or weight. The high andpersistent prevalence is a risk for human and animals living in the studied area.
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INTRODUCCIÓN
La leptospirosis es una enfermedad zoonó-tica ampliamente difundida en el mundo,cuyo agente etiológico es una bacteria perte-neciente al género Leptospira (Szyfres & Acha1986; Dorta de Mazzonelli et al. 1994). La in-fección puede presentarse tanto en animalesdomésticos como silvestres. El animal porta-dor elimina las leptospiras por la orina, conta-minando el área donde vive y posibilitandoasí la infección de otros animales que allí con-viven (Dorta de Mazzonelli et al. 1994). La tem-peratura y humedad elevadas, al igual que elpH alcalino o neutro del suelo, favorecen la

supervivencia del microorganismo en el am-biente. El hombre es un huésped accidentalde la cadena de transmisión que se desarrollade animal a animal, infectándose en formadirecta o, más frecuentemente, de modo indi-recto por su contacto y exposición a animaleso al agua contaminada durante actividadesrecreativas o laborales (Suárez Hernandez etal. 1989; Caminoa et al. 1990; Coutinho deLima et al. 1990; Everard et al. 1992; Brito etal. 1994; Faine 1994; Douglas 1995). La enfer-medad tiene un espectro clínico muy amplio,desde un estado febril indiferenciado hastaformas septicémicas con agresión de losparénquimas hepático, renal, meníngeo ypulmonar (Szyfres & Acha 1986).
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Los roedores, y en especial las ratas por suamplia distribución y por su carácter deexcretoras de leptospiras de por vida, jueganun papel epidemiológico relevante comoreservorios. Este esquema epidemiológico seamplía al actuar el agua como vehículo detransmisión (Dorta de Mazzonelli et al. 1994).Por tal razón, esta enfermedad en ocasionesreviste carácter de brote epidémico, especial-mente en situaciones de gran abundancia deroedores e inundaciones (Akama 1985).
Las áreas marginales, bajas e inundables, conpresencia de basurales, y en las que las perso-nas se relacionan estrechamente con anima-les de abasto, de compañía y sinantrópicos,constituyen zonas de riesgos para la poblaciónhumana (Agostini et al. 1999; Arango et al., obs.pers.). Dichas características ambientales favo-recen, además, la proliferación de roedores.
Los porcentajes de ratas infectadas (preva-lencia) con leptospiras o con evidenciaserológica de infección en diferentes países,incluyendo la Argentina, varían entre un 7%y un 52%, siendo en general mayores para

Rattus norvegicus que para Rattus rattus (Leal1986; Leal et al. 1986; Venkataraman &Nedunchelliyan 1992; Lilenbaum et al. 1993;Rim et al. 1993; Arango et al., obs. pers.).
El objetivo del presente trabajo es describirla prevalencia de aislamientos positivos de lep-tospiras en ratas capturadas en un área urbanade riesgo por la ocurrencia de casos humanosde leptospirosis, y relacionar esa prevalenciacon características de la población murina.

MÉTODOS
Se realizó un relevamiento longitudinal dela prevalencia de leptospiras en una poblaciónde ratas capturadas en la villa de emergenciadenominada La Cava, perteneciente al parti-do de San Isidro, provincia de Buenos Aires,República Argentina. El sitio es un asenta-miento irregular ubicado en una depresiónartificial que obra, a su vez, como medio decontención pluvial. Tiene una superficie de238829 m² y en 1996 su población era de8446 habitantes de muy bajos recursos y altamarginalidad social. Las viviendas, en su ma-yoría de madera, chapa y material, son preca-rias, casi sin parcela de terreno propio, y sehallan distribuidas con densidad variable en

Figura 1. Mapa de la villa de emergencia La Cavamostrando los sitios de captura de ratas (1 al 11).Se indican la fecha, el número de casas muestrea-das y el número de trampas colocadas en cadarelevamiento.
Figure 1. Map of �villa� La Cava showing rat cap-ture sites (1 to 11). Capture dates, number ofhouses sampled and number of traps placed ineach survey are indicated.
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forma escalonada en diferentes niveles delterreno (G Hirsch, com. pública).
Desde diciembre de 1995 hasta noviembre de1996, con excepción de septiembre, se realiza-ron muestreos mensuales de remoción deratas durante tres días consecutivos, en dife-rentes sitios en cada oportunidad. Los mues-treos fueron realizados en zonas escogidas porla presencia de aguas estancadas y basuralesque reúnen las condiciones ambientales ade-cuadas tanto para el desarrollo de la bacteria(humedad y pH, entre otros) como para la pro-liferación de roedores (en especial refugio yalimento). Ocho de los muestreos (sitios 1�7 y11) se realizaron siguiendo el curso de un arro-yo, mientras que los tres restantes (sitios 8�10)se realizaron en los alrededores (Figura 1).
El número de trampas utilizadas en cadamuestreo varió entre 25 y 80, y el de vivien-das entre 5 y 20. Dicha variación se debió a ladiferente aceptación de los moradores respec-to de la realización del trabajo. Se utilizarontrampas Tomahawk cebadas con carne grasosauntada con pasta de maní y zanahorias fres-cas. Las trampas fueron colocadas en el inte-rior de las viviendas, así como en sus techos yalrededores, y fueron revisadas diariamentepor la mañana, reponiéndose las faltantes ylas que se retiraban por tener captura.

Las ratas capturadas se sacrificaron con éteretílico y se les efectuó una necropsia, extra-yéndose los riñones. Éstos se trituraron y sem-braron por dilución en medio líquido deEllinghausen, Mc Cullough, Johnson y Harris,con albúmina bovina factor V (EMJH) ysemisólido de Fletcher con el agregado de200 µl de 5-fluorouracilo. Los cultivos se incu-baron a 30 °C y se observaron semanalmentecon microscopía de campo oscuro durante seismeses antes de dar por negativa la siembra.Los cultivos positivos se inocularon a hámsterscepa Siria para conocer su virulencia. Las ce-pas aisladas se tipificaron según las técnicasde referencia (Faine 1982; Dorta de Mazzonelliet al. 1994).
Cada animal fue caracterizado en cuanto aespecie, sexo y peso. Las estimaciones de den-sidad de ratas se realizaron mediante índicesde densidad relativa, como: IDR = [númerode ratas capturadas/(número de trampas co-locadas x número de días que funcionarondichas trampas)] x 100. Cabe destacar que conposterioridad a la realización del muestreocorrespondiente al mes de abril, y ante la con-firmación de casos humanos de leptospirosis(Agostini et al. 1999), la Municipalidad de SanIsidro puso en práctica una campaña de des-ratización mensual masiva en toda la villa, quese extendió hasta el mes de julio inclusive. Seutilizó bromadiolone (Super asecho, NitraginS.A., Farquimia grupo Roussel UCLAP) comoprincipio activo en granos y en bloquesparafinados dispuestos en cajas de cebado, arazón de una caja por casilla como mínimo.
Para comparar la prevalencia de aislamien-tos positivos entre Rattus norvegicus y Rattus

rattus en las diferentes estaciones del año seutilizó la Prueba Exacta de Fisher. Debido albajo número de Rattus rattus capturado, losanálisis estadísticos de prevalencia según sexoy peso, categorizado cada 100 g, solo se referi-rán a Rattus norvegicus. Las prevalencias enmachos y hembras se compararon mediantela Prueba de Chi-cuadrado de Independenciacon tablas de contingencia de 2 x 2, y la Prue-ba Exacta de Fisher, cuando no se cumplieronlas condiciones para realizar la primera. Semidió el grado de asociación entre prevalen-cia y peso por medio de la Prueba de Mantel(Software BIOM para Windows) con permuta-ciones al azar (Sokal & Rohlf 1981). Se cons-truyó la matriz de disimilitud de prevalencia
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Figura 2. Valores del índice de densidad relativa (IDR)de Rattus norvegicus y Rattus rattus entre diciembrede 1995 y noviembre de 1996 en la villa de emergen-cia La Cava. La flecha indica el comienzo de la desra-tización.
Figure 2. Monthly values of the relative density in-dex (IDR) of Rattus norvegicus and Rattus rattus fromDecember 1995 until November 1996 in �villa� LaCava. The arrow indicates the beginning of rat ex-termination.



28 J ARANGO ET AL. Ecología Austral 11:25�30
según el �mean character difference� (Cain &Harrison 1958) y, para el peso, según el índicepropuesto por Crovello (Crisci & LópezArmengol 1983).

RESULTADOS
Durante todo el estudio se capturó un totalde 96 ratas: 85 Rattus norvegicus y 11 Rattus

rattus. Las mayores abundancias se registra-ron en los meses de verano y principios deotoño, previos al comienzo de las tareas dedesratización (Figura 2). Las densidades de
Rattus rattus siempre estuvieron por debajo delas registradas para Rattus norvegicus, salvo enfebrero de 1996.

Todos los aislamientos de leptospiras obte-nidos en ambas especies correspondieron acepas virulentas de Leptospira interrogansserogrupo Icterohaemorrhagiae. La prevalen-cia de leptospiras en Rattus norvegicus fue de45.8% (Tabla 1). En ninguna estación dichoporcentaje estuvo por debajo de 37.5%. En
Rattus rattus la prevalencia de leptospiras fuede 18.2% (Tabla 1), porcentaje correspondien-te a la primavera y al verano de 1996, únicasestaciones en las que se capturó a esta espe-cie. En las estaciones en que se capturaron

ambas especies no se observaron diferenciassignificativas entre sus prevalencias.
La prevalencia de leptospiras en Rattus

norvegicus no difirió significativamente entresexos en ninguna de las estaciones (Tabla 2).Tampoco se detectó una asociación significa-tiva entre las prevalencias y el peso de los in-dividuos en ninguno de los sexos (Tabla 3). Sinembargo, las asociaciones fueron positivas yse acercaron al nivel de significación del 10%.
El 48.9% del total de las capturas de ratas seprodujo en el interior de las viviendas, y en el40.4% de 47 de esas ratas se aislaron leptospi-ras. Un porcentaje similar de aislamientos deleptospiras se halló en las ratas capturadas enel exterior de las viviendas (40.8% de 49 ratas).

DISCUSIÓN
Rattus norvegicus fue más abundante que

Rattus rattus. Este resultado podría obedecera la diferencia en jerarquía competitiva exis-tente entre estas dos especies, según la cual
Rattus norvegicus, de mayor tamaño, dominasobre Rattus rattus y la desplaza (Coto 1997).

No se pudo reflejar fielmente la curvapoblacional de abundancias de ambas espe-cies capturadas, ya que, por un lado, los sitiosmuestreados mostraban diferencias de higie-ne, sanitarias y de construcción que podríaninfluir sobre la presencia o probabilidad de

Estación Rattus
norvegicus

Rattus
rattus PF

Primavera 1995 46.4 (23 + 5) -
Verano 1996 45.9 (33 + 4) 22.2 (9 + 0) 0.27Otoño 1996 75.0  (4 + 0) -Invierno 1996 37.5  (7 + 1) -Primavera 1996 37.5 (6 + 2) 0 (2 + 0) 1.00
TOTAL 45.8 (73+12) 18.1 (11+ 0)

Tabla 1. Porcentaje de Rattus norvegicus y de Rattus
rattus infectadas con Leptospira interrogans serogrupoIcterohaemorrhagiae en la villa de emergencia LaCava. Entre paréntesis figura el número de mues-tras, expresado como muestras analizadas + mues-tras contaminadas. PF: probabilidad exacta de Fisher.
Table 1. Percentage of Rattus norvegicus and of Rat-
tus rattus infected with Leptospira interrogansserogroup Icterohaemorrhagiae in �villa� La Cava.Sample size (expressed as analysed samples + conta-minated samples) are in parentheses. PF: Fisher�sexact probability.

Tabla 2. Prevalencia de Leptospira interrogansserogrupo Icterohaemorrhagiae en Rattus norvegicus,según sexo y estación de captura, en la villa de emer-gencia La Cava. Entre paréntesis figuran los tama-ños de muestra. PF: probabilidad exacta de Fisher.
Table 2. Prevalence of Leptospira interrogans serogroupIcterohaemorrhagiae in Rattus norvegicus, by sex andseason, in �villa� La Cava. Sample sizes are in paren-theses. PF: Fisher�s exact probability.

Prevalencia (%)
Estación Machos Hembras
Primavera 1995 40 (10) 62 (13) PF = 0.414
Verano 1996 59 (17) 47 (15) X2 = 0.11,P = 0.739Otoño 1996 100 (1) 67 (3) PF = 1.000
Invierno 1996 67 (3) 25 (4) PF = 0.486Primavera 1996 67 (3) 33 (3) PF = 0.550
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captura de los roedores. Sin embargo, a unaescala espacial mayor, todos los sitios demuestreo correspondían a hábitats margina-les con acúmulo de basura y eran adyacentesa aguas estancadas. Por otro lado, en plenodesarrollo del trabajo se efectuó una desratiza-ción que se extendió aproximadamente duran-te cuatro meses y que podría haber reducidola abundancia de roedores por debajo de losniveles observados al comienzo del estudio.
En todas las estaciones del año los porcenta-jes de infección por leptospiras en Rattus

norvegicus superaron a los de Rattus rattus,aunque las diferencias no fueron estadística-mente significativas. Esto concuerda con loobtenido por otros autores (Leal 1986; Leal etal. 1986; Venkataraman & Nedunchelliyan1992; Lilenbaum et al. 1993; Rim et al. 1993) ypuede explicarse por los diferentes hábitos ycomportamientos de estas especies. Rattus
rattus prefiere zonas altas y, en general, evitanadar, mientras que Rattus norvegicus prefierezonas más bajas e inundadas y es una exce-lente nadadora, por lo que estaría más expues-ta a la infección (Pratt et al. 1977).

No se observaron relaciones estadísticamen-te significativas entre la prevalencia de Rattus
norvegicus infectadas por leptospiras y sus pe-sos. Los menores porcentajes de aislamientosobservados en los animales más pesados (pro-bablemente también de mayor edad), de con-

firmarse en otros estudios, coincidirían con loobservado por Mazzonelli (1984) en bovinos.
Si se considera que las casillas son pequeñas(menos de 30 m2) y de límites laxos entre suinterior y exterior, y dada la permeabilidad queexhiben a los roedores, el contacto de los ani-males domésticos y del hombre con la orinade las ratas sería elevado, lo que llevaría a unalto riesgo de infección, teniendo en cuentaque todos los aislamientos pertenecieron acepas virulentas de Leptospira interrogansserogrupo Icterohaemorrhagiae. En este sen-tido, debe mencionarse la presentación de ca-sos de leptospirosis en perros y personasresidentes en el área y sus alrededores duran-te el desarrollo de este trabajo. Los serovareshallados en ellos (Leptospira interrogans serovar

canícola, icterohaemorrhagiae, grippotyphosa,
castellonis, pomona) indican una mayor coinci-dencia entre perros y personas (tres de cuatrocasos humanos) que entre éstas y las ratas (unode cuatro casos humanos) (Agostini et al. 1999).

La elevada prevalencia de leptospirosis re-gistrada en las ratas recalca la importanciaepidemiológica que significa una fuente deinfección de acción constante en un sistemacomo el estudiado. Si bien la desratización dis-minuiría el contacto con roedores infectados,deberían tomarse otras medidas de sanea-miento complementarias que localicen su ac-ción sobre las aguas estancadas y los basurales.

Tabla 3. Prevalencia de Leptospira interrogans serogrupo Icterohaemorrhagiae en Rattus norvegicus, según supeso, en la villa de emergencia La Cava. Se muestran también el peso promedio (± DE) de los individuos decada categoría de peso, el tamaño de muestra (entre paréntesis) y los resultados de la Prueba de Mantel.
Table 3. Prevalence of Leptospira interrogans serogroup Icterohaemorrhagiae in Rattus norvegicus, by weight,in �villa� La Cava. Average (± SD) weight of individuals in each weight category, sample sizes (in parenthe-sis), and results of Mantel tests are also shown.

Hembras Machos
Categorías de peso Prevalencia (%) Peso (g) Prevalencia (%) Peso (g)

£100 g 0 (1) 47 0 (1) 55.70
>100�200 g 0.25 (4) 155.18 ± 33.01 0.40 (5) 162.30 ± 13.87>200�300 g 0.33 (12) 247.74 ± 31.09 0.73 (11) 252.00 ± 32.14>300�400 g 0.75 (16) 351.95 ± 21.12 0.50 (8) 347.56 ± 32.29>400 g 0.5 (4) 467.98 ± 71.33 0.56 (9) 430.43 ± 32.56

r = 0.5071
tMantel = 1.432
P (Zazar > Zobservado)= 0.0761
Con 5000 permutaciones al azar
P (Zazar > Zobservado)= 0.1014

r = 0.4366
tMantel = 1.266
P (Zazar > Zobservado) = 0.1028
Con 5000 permutaciones al azar
P (Zazar > Zobservado) = 0.1308
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