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l. MECANISMOS DE TRANSMISION

A fines del siglo XIX, el origen espontáneo de las

enfermedades infecciosas, en ambientes sucios, era acep

tado en la comunidad cientifica de la época aun cuando

algunos investigadores habian avanzado ya la hipótesis de

que algunas enfermedades, comola tuberculosis,rm>se ori

ginaban de novo sino que eran causadas por agentes para

sitarios transmisibles (Villemin, 1866). Varios años des

pués, ya a principios de nuestro siglo, la ley de "trans

misibilidad obligada" de las enfermedades infecciosas co

bró validez y aceptación general.

El primer ejemplo documentadoen detalle sobre la

transmisión de un patógeno fue realizado, en 1893, por

Smith y Kilbourne al analizar la transmisión de genera

ción en generación (transmisión vertical) del agente cau

sal de la 'fiebre sureña del ganado'; sin embargo recién

a mediados de nuestro siglo, los trabajos de LudwikGross
sobre el virus del tumor de mamasmurino sentaron las ba

ses de la teoria epidemiológica de los mecanismos de
transmisión.

Gross (1949, 1951) trabajando sobre colonias de ra

tones que desarrollaban carcinomas mamarios, analizó la

ocurrencia de tal afección a través de generaciones suce



sivas. Encontró que el desarrollo tumoral era inducido

por un "agente filtrable" que no resistía la pasteuriza

ción, que poseía pr0piedades antigénicas y podIa.serneu

tralizado in vitro mediante un suero inmune específico.

Este virus se hallaba, principalmente, en la leche ma

terna y el contacto de adultos enfermos amuadultossanos

no promovïa el contagio de la infección. No obstante,al
analizar el desarrollo de tumores en colonias afectadas

observó que su aparición no era azarosa y eSpontánea si

no que podía ser seguida a través de la genealogIa<halos

animales. El desarrollo de tumores reSpondIa a una línea

familiar y podía prevenirse simplementeaislando, alna

cimiento, las crIas de una madre perteneciente a un li

naje que desarrollaba tumores y criándolas con una no

driza de una línea libre de infección. De este modo, se

interrumpIa la aparición de tumores no sólo en las crías
sino en toda la descendencia de éstas. Contrariamente,
las crías nacidas de madres libres de infección desarro

llaban tumores al ser criadas por hembras afectadas, y
transmitIan esta característica a toda su descendencia.

A este modoparticular de transmisión de la afección que

sólo se realizaba de una generación a la siguiente en el



momentode 1a lactancia, lo denominó "epidemia verti
cal".

Esta epidemia vertical podía saltear, a veces, una

o más generaciones enteras y reaparecer en la siguien

te. Este hecho, conjuntamente con la ausencia de conta

gio entre adultos, habia inducido a otros investigado

res a preponer un origen espontáneo‘del tumor (Bittner,
1941; Kirschbaum y Bittner, 1945). Para Gross la ley de

transmisibilidad obligada tambiénera aplicable en este

caso. ¿Cómoexplicar, entonces, que una generación pu

diera no manifestar tumorización precedida y seguida de

sendas generaciones afectadas? Al analizar la aparición

de tumores en familias afectadas halló que el desarro

llo tumoral ocurría, generalmente, al final delciclode

vida del animal. Esto explicaba porqué en algunas gene

raciones en que los animales morían tempranamente,ru>se

desarrollaba la enfermedad. Sin embargo, aunqueellosno

resultaran enfermos, lograban transmitir la infección a
su progenie en la que si podía haber desarrollo tumoral.

El patrón de la epidemia vertical encontrado por

Gross se caracterizaba por: (1) exposición e infección
durante la lactancia a través de la leche materna, se

11



guido por (2) una fase asintomática muylarga asociada

a (3) la capacidad del huésped de transmitir la enfer

medad sólo a su progenie y, finalmente, (4) la apari

ción de síntomas de la enfermedad y (5) muerte del

huésPed.

Este patrón era esencialmente distinto al observa

do en la mayoría de las enfermedades transmisibles don

de luego de (1) la exposición e infección (que ocurrIa

en cualquier momentodurante el ciclo de vida), rápida

mente (2) aparecían sintomas de la enfermedad,asociados

con (3) la capacidad del huéSped afectado de transmi

tir la infección a otros individuos susceptibles ( que

pertenecían en general a la mismageneración) y, final

mente,(5) muerte o recuperación del huéSped infectado.

Para distinguir ambospatrones, Gross acuñó los

términos "transmisión vertical" para el primero de

ellos y"transmisión horizontal" para el segundo.

La transmisión vertical no era un modoparticular
de transmisión del virus del tumor de mamasmurino si

no que representaba un patrón generalizado para muchos

parásitos, no sólo de los mamíferos, sino también de

insectos y plantas, que pasaban de una generación a la

siguiente a través de los huevos y semillas.

12



Independientemente de los aportes que los trabajos

de Gross hicieron a la teoría general del cáncer" en su

momento,y eran el motivo central de sus estudios, el

reconocimiento de estos dos patrones generalesckatrans

misión generó el desarrollo ulterior de la teoría epi

demiológica de la transmisión de los parásitos.

- DEFINICIONES Y CLASIFICACION

La transmisión vertical se define comola "trans

ferencia directa de una infección desde los organismos

parentales a su prOgenie"(Gross, 1949, 1951; Andrewes,

1957). El complementológico de la transmisión vertical

es la transmisión horizontal que contempla cualquier
"transferencia de 1a infección entre individuos de la

eSpecie huéSped, excepto en el caso en que ésta ocurra

directamente de padres a hijos" (Gross, 1949; Andrewes,

1957). Estos dos tipos fundamentales de transmisión se

manifiestan tanto en poblaciones huéSpedes de reproduc

ción sexual comoasexual (Fig. 1) y son válidos tanto

para huéspedes unicelulares comopluricelulares, anima
les y vegetales.

13
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Figura l.--Patrones de transmi
siónvertical(líneas completas)
y horizontal (líneas punteadas)
en poblaciones de reproducción
asexual (A) y sexual (B). Las
poblaciones se representan como
pedigrés que cubren cuatro ge
neraciones sucesivas del hués
ped. En el diagrama (B) se uti
lizan simbolos convencionales:
círculos = hembras, cuadrados =
machos. Simbolos oscuros: indi
viduos infectados



La transmisión horizontal puede tener lugar entre

individuos de 1a mismao diferentes generaciones (Fig.

1, lInea punteada) y puede realizarse a través del

contagio por contacto entre los individuos de una po

blación, transmisión horizontal directa, o por trans
ferencia de la infección mediante un vector, transmi

sión horizontal indirecta (Andrewes,1957).

Por el contrario, la transmisión vertical es es

trictamente intergeneracional (Fig. l, linea llena) y

puede ocurrir en el momentomismode lafertilización o

durante la gestación -transmisión vertical an

tenatal-, en el momentomismode la parición -transmi

sión vertical perinatal- o,incluso,luego del nacimien
to -transmisión vertical postnatal (Tabla 1) (Mims,
1981).

La transmisión vertical antenatal puede realizar
se en distintas etapas de la gestación. En términos

generales, la variedad de posibilidades<flatransferen
cia de la infección antes del nacimiento puede agru

parse en tres categorias esencialesá transmisión'germi

nal, transmisión preimplantativa y transmisión postim
plantativa. La transmisión germinal de una infección

se lleva a cabo a través de las gametas; el agente in

15



TABLA l

Clasificación de los mecanismosde transmisión

a)- General GERMINAL

ANTENATAL PREIMPLANTATIVA

POSTIMPLANTATIVA

TRANSMISION VERTICAL 4 PERINATAL(sólo intergeneracional)
POSTNATAL

x

DIRECTA

TRANSMISION HORIZONTAL
(intra-intergeneracional)

INDIRECTA

b)—Transmisión vertical según caracteres clinales

MATERNA

MONOCLINAL
PATERNA

TRANSMISION VERTICAL
BICLINAL (MATERNA-+ PATERNA)



feccioso puede incorporarse al embrión transportado por

el óvulo o el espermatozoide, asociado a éstos de modo

mecánico (v.g. adsorción a membrana) o incorporado a la

célula germinal en su cit0plasma o genoma. La transmi

sión preimplantativa concierne el pasaje del agente in

feccioso al embrión durante los primeros estadiosckadi

visión previos a la implantación, y suele ser el resul

tado de infecciones localizadas en los tejidoscafluIdos
del oviducto. Una vez establecida la conexión materno

fetal a través de la placenta, se favorece la transmi

sión de aquellos patógenos capaces de transgredir esta
barrera. Esta división de los mecanismosde transmisión

antenatal se ajusta, especialmente,a mamíferos y en ge

neral a los organismos con desarrollo vivIparo. En los

organismos con desarrollo ovIparo u ovoviviparo nor

malmente la transmisión antenatal es de tipo germinal.

Las transmisiones perinatal y postnatal ofrecen
una fuente más de variabilidad dentro de los mecanismos

posibles de transmisión vertical de un agente parasita

rio. La transmisión perinatal ocurre principalmente en
infecciones localizadas en el canal de parto. La trans
misión postnatal, favorecida en los sistemas con hués

pedes mamíferos y en general en los que los cuidados de

17



las crías posibilitan un contacto estrecho entre progenie

y padres, depende de.1aeliminación del patógeno en orina,

heces, saliva o leche materna, o de su circulaciónem15an

gre. Ambostipos de transmisión requieren que los orga

nismos parentales experimenten alguna de las siguientes

condiciones para asegurar el pasaje de la infección a sus

crIas (Mims, 1981): (1) una infección primaria durante el

parto, (2) una reactivación de una infección latentec>(3)

una eliminación continua del patógeno en el curso de una

infección persistente.
Dadoel carácter familiar de la transmisión vertical

ésta puede subdividirse, para poblaciones de reproducción

sexual, en transmisión vertical paternayrtransmisión ver
tical materna (Tabla l). Ambaslíneas de transmisión pue

den Operar separadas o conjuntamente, de modo tal que la

transmisión puede ser de tipo monoclinal cuando el agen
te infeccioso se transmite sólo a través de la linea ma

terna o paterna, o biclinal cuando se realiza por ambas

lineas. En los sistemas que involucran huéSpedes mamífe

ros, la transmisión vertical suele estar restringida a la
línea materna, asociada al mayor contacto de la progenie

con la madre durante la gestación y lactancia.

18



- CLASIFICACION DE LOS SISTEMAS DE TRANSMISION

A pesar de la gran variabilidad de mecanismos median

te los cuales puede transferirse un patógeno entre los

individuos de una eSpecie huéSped, para analizar el mante

nimiento temporal y espacial de un parásito en su huésped

interesa, básicamente, la interrelación transmisión verti

cal-transmisión horizontal. Ambosmecanismos pueden por sI
mismosmantener con eficiencia la infección a través de

generaciones sucesivas del huésped, dependiendo de las ca

racterísticas propias del hué5pedy del parásiü3,aunqueen

la mayoría de los casos Operan conjuntamente. En 1a Figura

2 se ilustra esquemáticamenteesta interrelación. Los cua

drados representan dos generaciones sucesivas (G1y G2)del

huésped (B). El área rayada en cada uno de ellos indica la

proporción de individuos infectados con un agente parasi

tario (A), a través del tiempo. La lInea llena que une a

amboscuadrados representa la transmisión vertical del pa

tógeno A, desde la generación parental (G1) a la filial

(G2). La transmisión horizontal, intrageneracional«ainter
generacional, se indica mediante líneas punteadas. Sobre

este esquemabásico es posible clasificar a los sistemas

de transmisión en nueve tipos generales o patrones que cu

19
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Figura 2.--Diagrama general de transmisión hori
zontal y vertical de un patógeno (A) en dos
generaciones sucesivas de su huésPed (B)._13:ge
neración parental, E: generación filiaLEn ca
da población se grafica la tasa de preva
lencia de infección (I) en función del tiern
po.



bren la totalidad de sistemas conocidos (Fine, 1975).

Esta clasificación (Tabla 2) se basa en 1a ocurrencia

individual o combinada de la transmisión horizontal y

vertical y en el número de eSpecies huéSpedes que el
sistema involucra.

Los sistemas Tipo I correSponden a sistemas bio

lógicos en los que el huéSped es un organismo unice

lular. Los patrones Tipo II y Tipo III incluyen a to

das las asociaciones cuyos huéspedes son organismos

metazoos (o metafitas en el caso de huéspedes vegeta

les). El Tipo II cubre los sistemas simples en bosque

un agente infeccioso se asocia a un sólo huésped; el

Tipo III comprende situaciones más complejas que in

cluyen una especie vectora y en algunos casos dos o

más huéSpedes.

SI STEMAS TIPO II

Tipo IIa. Su característica epidemiológica más sa

liente es la absoluta dependenciade la transmisión ver

tical debido a la ausencia de infección por contagio ho

rizontal. Incluye a las asociaciones mutualistas de bac

terias con artrópodos (Buchner, 1965), el virus Sigma de

Dnaummáia(L'Héritier, 1971) y algunas infecciones con

rickettsias en mosquitos (Yeny Barr, 1973).
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TABLA2

Clasificacióndelossistemasdetransmisión

(Fine,1975)

Tipo

Características

Ejemplo

Referencia

Ib

Sólotransmisión vertical

Cuerpobipolar enCnithidia
oncopefiii

Guttridgey McAdam,1971

Transmisiónvertical yhorizontal

Factorkappaen
mmmmuwnmmdua

Sonneborn,1959

IIa IIb IIC

Sólotransmisión vertical

VirusSigmaen
Oncóophjla

L'Héritier,1971

Transmisiónvertical yhorizontal intergeneracional

NOAemabombgció
enBambyxmani

Pasteur,1870

Transmisiónvertical yhorizontalintrae intergeneracional

Virusdela polihedrosisen artrópodos

Aizawa,1963



TABLA2(continuación)

Tipo

Caracteristicas

EjemploReferencia

IIIa IIIb IIIc IIId

Unvector/unhuésped Sintransmisiónentre huéspedes

Ráchett¿¿a

uuuugamu/shxl(a)*en

Lepxotnombidjum ahamuóhi(b)+verte brados(c)

ngmud.etal.,

1969

Unvector/unhuésped Transmisiónhorizontal entrehuéspedes

Virusdelainfluenzaporcina(a) enMe/taAüongLCu/s(b) +porcinos(c)

Shope,1941

Unvector/varioshuéspedes.Sintrans misiónhorizontal entrehuéspedes

RicheIXZÍAnicheini

Denmacenton

andenóoni(b)+hués pedesvertebrados(c)

Burgdorfer,1963

Unvector/varioshuéspedes,conconta giohorizontalentre huéspedes.

BnucellameLLtenAíA(a)
enHaemaphgóaeiAwanbu/zxom'(b)+ cabras(c)

Volkovaetal.,

1960

*(a):patógeno;(b):huéspedvector;(c)huéspedreservorio



Tipo IIb. Tales asociaciones se mantienen por trans

misión vertical y horizontal intrageneracional. Este pa

trón se aplica estrictamente a los casos en que no existe

superposición de generaciones del huéSped, impidiendo la

transmisión horizontal intergeneracional. Obviamente, la

transmisión vertical es absolutamente necesaria para ase

gurar al momentode eclosión de una nueva generación, la

prevalencia del patógeno.

Tipo IIc. Representa la situación más común en que
la transmisión horizontal ocurre entre individuos de la

mismay distintas generaciones. La transmisión vertical

no es cualitativamente necesaria dada la Opción de trans

ferencia horizontal intergeneracional, y su importancia

cuantitativa dependerá de la eficiencia con que el pató

geno logre transmitirse horizontalmente.

SISTEMAS TIPO III

Tipo IIIa. En este patrón el patógeno es transmitido

al reservorio sólamente a través del vector y éste, a su

vez, se alimenta sobre un sólo individuo huésped. Asi, la

transmisión vertical resulta obligatoria dado que el úni
co modoen que el vector puede infectar al huésped es re
cibiendo la infección verticalmente.
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Tipo IIIb. Comoen el caso anterior, se incluyen

aqui los sistemas en que el vector toma contacto con

un sólo individuo huésped. La diferencia radica en la

posibilidad de transmisión horizontal del patógeno en

la población huésped. ASI, la transmisiónverticaldel

patógeno en el vector no resulta estrictamente nece

saria dado que puede adquirir la infección a través

del contacto con el huésped.

Tipos IIIc y IIId. En ambosel vector se asocia

con varios individuos huéSpedes. Este hecho hace que

la transmisión vertical no sea esencial, debido a la

oportunidad de transmisión horizontal indirecta Ambos

patrones incluyen a los sistemas más complejos que

pueden abarcar más de una especie huéSped.

Esta tipificación de los sistemas de transmisión

no es teórica sino que reSponde a ejemplos conocidos

de asociación hué8ped—parásito, algunos<melos cuales

se presentan en la Tabla 2.

- ESTRATEGIAS DE TRANSMISION DE LOS VIRUS

Los virus han mostrado ser uno de los agentes in
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fecciosos con mayor facilidad para transmitirse horizon

tal y verticalmente en sus huéSpedes. Una de las razones

de tal eficiencia es que, a diferencia de la mayoría de

los micrOparásitos en general que suelen inducir infec

ciones de corta duración (Anderson y May, 1979), muchos

virus desarrollan una asociación persistente conefl.hués

ped que se mantiene durante periodosmuy largos, a veces

durante todo el ciclo de vida, sin provocar serios dis

turbios funcionales o inducir respuestas inmunológicas

capaces de eliminarlos totalmente (Mims, 1981).
La transmisión horizontal es un fenómenohabitual.en

la pr0pagación de las infecciones virales, que ocurre de

mododirecto comoconsecuencia de la eliminación de par

tículas infecciosas en las heces, orina, saliva y otras

secreciones del huésped; o de modoindirecto mediante<es

pecies vectoras que transportan la infección de indivi
duos infectados a huéspedes susceptibles.

La mayor variación de estrategias de transmisión en

virus se presenta en 1a prOpagaciónvertical de la in

fección donde es posible hallar ejemplos para todaljaga

ma de posibilidades de este tipo de transmisión.

La transmisión viral a través de las gametas es la

via más directa y efectiva para asegurar el pasaje de la
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infección desde los organismos parentales a la progenie

aunque, no necesariamente, es la más simple. La trans

misión a través de las células germinales requiere que

el virus no sea citOpatogénico en las célulasinfectadas

que no altere los complejos procesos de fertilización y

desarrollo embriológico, que lOgre mantenerse enefl.ace

lerado proceso de división celular del embrión y que

permanezca protegido de respuestas inmunes que puedan

inactivarlo o dañar las células huéSpedes infectadas

(Mims,1981). A pesar de estas restricciones, distintos

grupos de virus se han adaptado a sus huéspedes de tal

modoque la transmisión germinal representa un mecanis

mo de importancia epidemiológica en el mantenimiento de

la asociación huésped-virus.

Los retrovirus oncogénicos muestran una estrategia

extrema de transmisión germinal a través de la incorpo

ración estable de su material genético al genoma del

huésped. La capacidad de estos virus de transcribir su

ARNen ADNe incorporarlo de manera estable al genoma

huéSped, les permite transferirse a toda la progenie ce
lular. Cuandoesta transferencia alcanza a las células

germinales, el genomaviral pasa a la descendencia des
de el momentomismode la fertilización. La transmisión

27



es, entonces, factible tanto a través del óvulo como

del eSpermatozoide. La evidencia directa de taltrans

misión fue obtenida, hace ya varios años, para dis

tintas cepas de los Virus de la leucemia y del tumor

de mamasmurinos, a través de la transferencia de em

briones tempranos de animales infectados a vientres

sanos, con el consecuente nacimiento de progenie in

fectada (Fekete y Otis, 1954; Bentzelven et al.,1970L

La incorporación al genomaes una expresión ex

trema del parasitismo que puede asegurar la propaga

ción contïnua del material genético del virus en el

huéSped, sin requerir siquiera la producción de par

ticulas virales y la diseminaciónde virus infeccio

so entre las células o individuos huéspedes (Mims,

1981). Muchos otros grupos de Virus que no poseen es

te mecanismo de incorporación genómica, han logrado,

no obstante, desarrollar modalidades de transmisión

germinal que garantizan el mantenimiento del virus en

la especie huéSped. En particular, muchosvirus que

realizan sus ciclos en huéspedes artrópodos, se man
tienen en los mismos transmitiendose en hashuevos fe

cundados, sin incorporarse al genoma (Burgdorfer y

Varma, 1967). Esta transmisión es de especial impor
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tancia en aquellos virus asociados a artrópodos que

presentan generaciones no superpuestas, separadas por

un periodo de diapausa en que la población se mantie
ne en estado de huevos fecundados o larvas. La incor

poración al huevo fecundado permite que, al final del

perIodo de latencia, la infección viral reaparezca en

la población emergente. Esta transmisión denominada

transovárica ha sido demostradapara distintos virus

transmitidos por artrópodos, incluyendo los virus de

La Crosse, dengue, encefalitis japonesa, fiebre ama
rilla, entre otros (Wattset al., 1973; Rosen et al.,
1978).

No siempre la transmisión germinal implica lain

fección de las gametas; en muchos casos, éstas actúan

comovehiculos para tranSportar mecánicamenteefl_virus

a 1a cigota. Un ejemplo interesante lo constituyen
los rabdovirus de los salmónidos. El virus de la ne

crosis hematOpoyética infecciosa (IHN) se transmite

en su huéSped natural, Salmogax'JLdne/MZ,tanto horizontal

como verticalmente. El IHNsuele encontrarse en gran
des concentraciones en el fluido de la cavidad en las

hembras, y es eliminado conjuntamente con los huevos

29



en el momentode la deposición. Si bien el virus es inca

paz de infectar los huevos, se adsorbe fácilmente a la

membrana de los espermatozoides en el momento en que el

esperma es descargado sobre la masa de huevos depuesta

por la hembra (Mulcahy y Pascho, 1984). La adsorción vi

ral a la membranadel eSpermatozoide no sólo garantiza el

tranSporte del virus al embrión en el momentode la fer

tilización sino que, tratándose de un proceso altamente

eSpecie-eSpecIfico, se garantiza la unión a los eSperma

tozoidescapacüados para la fecundación.

La localización de infecciones virales en los teji

dos gonadales no implica necesariamente la existencia de

una transmisión germinal en el momentode la fertiliza

ción. Unavez formada la cigota, la transmisión viral al

embrión dependerá de la capacidad del viruSparaatravesar

la zona pelücida que rodea a los embriones tempranos en

los mamíferos y actúa comobarrera entre el Virus y el

embrión. Algunos Virus muestran la capacidad de transgre

dir esta barrera, probablementea través de los canales

generados por el pasaje del eSpermatozoide durante lafer
tilización (Bowen,1979).

El reconocimiento de este tipo de transferencia ver
tical proviene de los estudios de infección viral induci
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TABLA 3

Virus de transmisión tran5placentaria.

Familia Virus Especie

Arenaviridae LCM1 Ratón

Herpetoviridae CMV2 Humano, cobayo
Varicela-Zoster Humano
Herpesvirus felino Gato
Rinoneumonitis

equina Caballo

Papovaviridae Polyoma Ratón

Parvoviridae Panleuc0penia fe
lina Gato

Parvovirus porci
no Cerdo

Parvovirus bovino Bovinos
Kilhams Rata
"Minute" Ratón

Reoviridae Reovirus tipos 1
y 2 Ratón

Retroviridae Anemiainfecciosa
equina Caballo

Togaviridae Rubeola Humano
LDH3 Ratón

Akabane Oveja
Arteritis infec

ciosa equina Caballo

1

2
LCM:virus de la coriomeningitis linfocitaria
CMV:citomegalovirus

3 LDH:láctico-dehidrogenasa



da experimentalmente. Gwatkin (1963) reporta el primer

caso de infección viral en embriones no implantados de

ratón, encontrando que el virus de la Mengoencefalitis

(MEV)es capaz de atravesar la zona pelücida e infec

tar embriones de dos células. Posteriormente, la capa

cidad de infectar embriones no implantados es recono

cida para otros virus como el de la leucemia felina,

Coxsackie B3y el virus de la encefalomielitis equina

del oeste (Singh et al., 1982). Sin embargo, muchoma

yor fue el númerode virus detectados entalesestudios

incapaces de atravesar la zona pelúcida e infectar las

células embrionarias. La mayorparte de la infecciones

antenatales ocurren en el ambiente uterino, luegocfiala

implantación del embrión, una vez establecida la cone

xión materno-fetal_que facilita la transmisión trans
placentaria. A pesar de la frecuencia de este tipo de

transmisión (Tabla 3) no es,desde el punto de vista

epidemiológico, una de las vIas más eficientes para
resolver el mantenimiento de una asociación viral con

su huésped, dado que en la mayoria de los casos el pa

saje tranSplacentario provoca alteraciones fetales
irreversibles.

La transmisión postnatal se encuentra muygenera

lizada en las asociaciones virus-huésped, en especial
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TABLA 4

transmisión postnatalVirus de

Vehículo Grupo viral Virus E5pecie

Leche Retrovirus Leucemia
murina1 Ratón

MTV2 Ratón

Anemia
infecciosa Equinos

Herpesvirus CMVa Humano
Togavirus LDH" Ratón
Paramyxovirus Paperas Humano

Heces Togavirus LDH Ratón

Orina Arenavirus Machupo;
J un In Caiomyó

Herpesvirus CMV Humano
Papovavirus Polyoma Ratón

Saliva Paramyxovirus Paperas Humano
Herpesvirus CMV Humano, ratón
Togavirus LDH Ratón
Arenavirus Machupo;

J unïn Caiomgó

1 Cepa Friend
MTV:virus del tumor de mamas murino
CMV:citomegalovirus
LDH:láctico-dehidrogenasa



porque en el desarrollo de la infección los virus acce
den con bastante facilidad a las secreciones del hués

ped, permitiendo la transferencia de la infección a las

crías durante el período de proximidad a sus progenito
res (Tabla 4).

Finalmente, la transmisión a través del semen en

mamíferos, agrega una posibilidad más para el pasaje de

la infección por via vertical. La presencia de virus en

el semen es comúnpara muchas infecciones virales (Ta

bla 5); sin embargo, en la mayoria de los casos suefec
to es la transmisión horizontal de la infección a la

hembra (transmisión venérea) antes que un efectivo pa

saje vertical de la infección seminal al embrión.

— SIGNIFICADO EPIDEMIOLOGICO DE LOS MECANISMOS DE TRANS

MISION.

Comoha sido presentado, los virus han desarrollado

estrategias de transmisión vertical en toda 1a gama de

posibilidades, desde la transmisión por incorporación al

genomadel huésped hasta la transmisión postnatal.Aunque

la descripción cualitativa de infecciones virales asocia
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TABLA 5

Virus presentes en semen

Familia Virus ESpecie

Herpesviridae Herpes Simplex Humano
CMV1 Humano

Rinotraqueitis
infecciosa Bovinos

Retroviridae MTV2 Ratón
Leucosis enzoó

tica Bovinos
Anemiainfeccio

sa Equinos

Picornaviridae Aftosa Bovinos

Togaviridae Diarrea bovina Bovinos
LDH3 Ratón

Filoviridae“ Marburg Humano
Ebola Humano

Hepadnaviridae Hepatitis B Humano

1 CMV:citomegalovirus
2 MTV:virus del tumor de mamas murino
3 LDH:láctico-dehidrogenasa
u Filoviridae (Kiley et al., 1982)



das a las células germinales, embriones no implantados

e implantados es abundante, son pocos los casos en que
estas infecciones localizadas son indicadoresrealesde

una eficiente transmisión vertical. El ejemp101náslla

mativo es, probablemente, el de los retrovirus oncogé

nicos. Estos virus clasificados comotipos A, B, C y D

en base a caracteres morfológicos (microscopíaelectró

nica) están asociados a mamíferos, aves y reptiles.

Existe una extensa bibliografía acerca de la locali

zación de partículas virales de los diferentestiposen
gonadas, células germinales, embriones y fetos de ra

tones (Calarco y Szollosi, 1973; Chase y Piko, 1973),

ratas (Gross et al., 1975), cobayos (Kerze1.yJEppesen,

1972; Black, 1974), primates (SchlidovskyyrAhmed, 1973

Benveniste et al., 1974; Kalter et al., 1974) y aves

(diStephano y Dougherty, 1966), pero son muy pocos los

ejemplos en que está claramente establecido que la in

fección en gametas y embriones es el paso inicialhacia

una transmisión vertical efectiva (Fekete y Otis, 1954

Bentvelzen et al., 1970). La mera presencia de la in

fección en estos tejidos no es suficiente para suponer

un mecanismode transmisión de importancia epidemioló

gica.
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Muchosvirus logran acceder al embrión a través

del pasaje transplacentario durante la gestación.Ya en

1949, Burnet y Fenner predijeron que los antIgenOSpre
sentados al feto antes del desarrollo del sistema in

munológico podrian comportarse comoprOpios y la res

puesta inmuneante estos antígenos particulares seria

minima. De este modo, cualquier virus capaz de acceder

transplacentariamente al embriónpodria perpetuarsein

definidamente por transmisión vertical. Si bien en a1

gunos casos, comoen el virus de 1a coriomeningitis

linfociataria del ratón (LCM)esto puede ser asi, la

mayoria de los virus que se transmiten por esta vIa

producen daño fetal o muerte del embrión, malforma

ciones congénitas y retrasos de crecimiento o enferme

dades nerviosas clinicas, transformandotal transmisión

en un mecanismo de escasa o nula importancia epidemio

lógica (Mims, 1981).

La importancia epidemiológica de las vias de

transmisión radica en las capacidades del parásito y

el huéSpedpara establecer un equilibrio de asociación

que sustente el mantenimiento temporal y eSpacial<kala
relación.

La función desempeñada por los mecanismos de trans

37



misión vertical y horizontal en el mantenimiento de las

asociaciones huésped-parásito es un problema cuantita

tivo cuya solución depende de las cantidadesabsolutasy

relativas en que se presentan las distintas modalidades

de transmisión (Fine, 1975).

La gran variabilidad de mecanismosde transferen

cia de los parásitos en sus huéspedes no es, necesaria

mente, un reflejo de la eficiencia para sostener una

asociación estable en el tiempo. Por lógica, podria su

ponerse que un patógeno bien adaptado no deberia tener

efectos adversos significativos en su huéSped. Sin em

bargo, existe una amplia documentación sobre parásitos

que interfieren con la sobrevida, reproducción y movi

mientos de sus huéSpedes. Esta interferencia nenesobli

gatoriamente un factor negativo en el mantenimiento de

la asociación; por el contrario, puede representar un
factor de estabilización del sistema (Yuill, 1987).

Los agentes infecciosos suelen ser una causa común

de mortalidad en las poblaciones naturales, que puede

formarparte del equilibrio establecido entretálpatóge
no y el huéSped cuando: (1) la muerte del huésped faci

lita la transmisión del patógeno, (2) el patógenoesge
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neralista en cuanto a sus huéspedes y puede establecer

ciclos de transmisión que involucren a varias especies

y (3) el patógeno es capaz de moverse a través de po

blaciones huéspedes en una amplia área geográfica, y

durante un periodo largo de tiempo, de tal modo<yualas

poblaciones huéSpedes no son, en ningún momento, afec

tadas seriamente (Yuill, 1987).

El efecto negativo de la mortalidad causadagxntun

patógeno será tal dependiendo directamentedesu acción

cuantitativa sobre el huésped. Las tasas elevadas de
mortalidad se asocian normalmentea introducciones re

cientes de un patógeno en una población natural. El

ejemplo clásico lo constituye la deliberada introduc

ción del virus de la myxomatosis en las poblaciones de

conejos europeos, OMC/tolaguAcurulculu/s,en Australiayen

EurOpa, que condujo a tasas de mortalidad iniciales de

hasta el 99%de los animales infectados (Fenner y Rat

cliffe, 1965; Yuill, 1981), estabilizándose luego en

valores intermedios (70-90%) (Ross y Sanders, 1984).

Podría eSperarse, entonces, una tendencia evolutiva

hacia la disminución de la mortalidad y una consecuen

te enfermedad más benigna. No obstante, las cepas ate

nuadas del virus de la myxomatosisno logran persistir
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en la naturaleza porque no replican bien y no alcanzan

nunca las cantidades requeridas para una transmisión

efectiva mediante artrópodos vectores (Yuill, 1987).

En el extremo opuesto a la myxomatosis, el virus

de 1a rabia desarrolla en las poblaciones naturales de

cánidos una enfermedad uniformemente fatal, a pesar de

tratarse de una asociación de larga data (Baer, 1975).

El comportamiento agresivo inducido por la replicación

Viral en cerebro constituye un fenómenoesencial en la

transmisión del virus (Yuill, 1987).

No existe, pues, una generalización simple que

permita establecer unívocamenteuna relación entre la

mortalidad, el tiempo de asociación y la capacidad de

transmisión del patógeno. La solución de equilibrio

entre estas variables dependeráde su cuantificación.

El punto central en la determinación de la impor

tancia epidemiológica de la transmisión es poder ase

gurar si un mecanismo dado es suficiente en sI mismo

para sostener la infección a través de generaciones su

cesivas del huésped. A este respecto, la transferencia

vertical de una infección puede considerarse análoga a

la transmisión hereditaria, y en tal sentido, su cuan

tificación puede basarse en los modelos genéticos que
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estudian la prevalencia de un determinado alelo en una

población. Bajo esta óptica, se han desarrollado mode

los matemáticosque permiten el análisis de laeficien

cia de 1a transmisión vertical para sostener una rela

ción huésped-patógeno (L'Héritier, 1970; Fine, 1975;

Fine y Sylvester, 1978) (ver Apéndice I). Estos mode

los requieren la medición o estimación de ciertos pa

rámetros que hacen a la eficacia de la transmisión:

B: tasa de sobrevida relativa dependiente de la
infección

a: fertilidad relativa dependientede la infección

Estos dos parámetros fundamentales permiten defi

nir, a su vez, la "eficacia simbiótica" de una asocia

ción huéSped—patógeno como:

aB(d+v) (Fine, 1975)

El producto ae mide el efecto neto de la infec

ción sobre la fertilidad y sobrevida del huéspedyrper
mite clasificar una asociación dada como: mutualismo

(aB>1), comensalismo (aB=1) o parasitismo (a8<1).

El término (d+v) mide la capacidad del patógeno

para transmitirse en su huéSped. De este modola efi

cacia simbiótica nos indica la capacidad de un siste

ma para mantener una relación equilibrada en el tiem

po. (La definición matemática de la eficacia simbióti

ca y otros aspectos relacionados a la mismase presen

tan en detalle en el Apéndice I).



ll. FIEBRE HEMORRAGICAARGENTINA

- ARENAVIRUS

El término arenavirus fue prOpuesto para designar

a un conjunto de virus animales que comparten caracte

rísticas morfológicas y morfogenéticas (Rowe«etal.,1970)

presentan estrechas relaciones antigénicas (Mettler etal.
1963; Johnson et al., 1967; Casals et al., 1975; Wulff

et al., 1978) y están naturalmente asociados a roedores

muroideos (Arata y Gratz, 1975; Howard, 1986). Estas ca

racteríticas distintivas, en especial las referidas a
morfología y morfogénesis viral, han justificado lareco
mendación del Comité Internacional de Taxonomía Viral

(Fenner, 1976) de otorgar estatus taxonómico familiar a

este conjunto, bajo la designación de Arenaviridae cuyo

prototipo es el virus de la coriomeningitis linfocitaria
del ratón (LCM)y constituye el primer miembro reconoci

do de esta familia (Armstrong y Lillie, 1934; Traub,1935

Rivers y Scott, 1935).

Las partículas virales son en todos los casos esfé

ricas, ovoides o pleomórficas con un diámetro que oscila
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entre los 50 y 300 nm, poseen una membrana electrón

densa con proyecciones y eSpIculas y un número varia

ble de gránulos internos que confieren al virión un

característico asPecto de "grano de arena" (Murphyet

al., 1970, 1973; Murphyy Whitfield, 1975).

El genoma está compuesto por ARNde simple cade

na organizado en dos segmentos designados como "L"

(large) y "S" (small), acompañadode especies menores

con coeficientes 4-68 y ARNribosomal 28 y 18 S, pro

bablemente de origen celular (Carter et al., 1973;Pe

dersen, 1973; Rawls et al., 1973; Anonet al., 1976;

Vezza et al., 1978; Buchmeier et al., 1980, Giménez y

Compans, 1980).

La característica más notoria del genomackalos

arenavirus es su doble polaridad ("ambisense")(Bishop,

1986). La mitad 3' del segmento ARN-Ses complementa

ria en composición a uno de los ARNmensajeros (ARNm

N) que se traduce en la proteina N, pero el extremo

5' es idéntico al ARNmde la proteina GPC; es decir,

la estrategia de codificación del ARN-Ses de doble

polaridad. De este modo, el ARNm-GPCno puede ser

transcripto sino luego de comenzadalareplicacióndel
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ARN-S precedida de la transcripción del ARNm-Na partir

del extremo 3' (Fig. 3) (COmpansy BishOp, 1985). La es

casa abundancia del ARNm-GPCen relación con el ARNm-N

en las infecciones lIticas concuerda con la regulación

independiente de ambos productos génicos (Compansy Bi

shop, 1985).

Los arenavirus presentan, en general, tres polipép

tidos mayores denominados N, GP-l y GP-2 (Ramos et al.,

1972; Martínez Segovia y De Mitri, 1977; Vezza et al.,

1977; Buchmeier et al., 1978; Gangemiet al., 1978). El

polipéptido N o NP es el de mayor abundancia (55-66% de

las proteínas totales), constituye la proteína estructu
ral de la nucleocápside y está firmemente asociadaefl.ARN

viral. Los polipéptidos GP-l y GP-2 son glicoproteïnas

con diferentes secuencias de aminoácidos (Buchmeier y

Oldstone, 1979; Harnish et al., 1981a, 1981b) que pueden

ser removidasde los viriones por digestión proteolItica

Ambasglic0proteïnas han sido descriptas para los virus

LCM,Lassa, Machupo y Pichinde (Kiley, 1981); en cambio

los virus Junin, Tacaribe y Tamiamipresentan una sóla

glic0proteIna mayor (Gard et al., 1977; Grau et alul981L

Estas proteinas se localizan en la superficieexternadel
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Genoma -ve +ve

1 Transcripción ARNm-NH
‘/ + 6 Replicación

2 Traducción' l
proteína N

proteína GPC

l 5 Traducción

3 Replicación + /’

HARNm‘GPC u Transcripción

Figura 3.--Estrategia de codificación, replicación,
transcripción y traducción en el segmento ARN-S
de los arenavirus. Adaptado de Compans y Bish0p
(1985).



virión formando proyecciones a modo de espIculas.

Ademásde las proteinas principales se han descripto

diferentes péptidos menores asociados a los distintos

arenavirus (Compansy BishOp, 1985).

- ARENAVIRUS DEL VIEJO Y NUEVO MUNDO

Desde el reconocimiento del virus LCM en 1934,

prototipo de los Arenaviridae, pasaron más de 30 años

hasta que el aislamiento de nuevos Virus permitió es

tablecer una cohesión taxonómica para este grupo. Desde

1958 hasta la actualidad se han descripto 14 arenavirus

diferentes, distribuidos en EurOpa, Africa y América

(Tabla 6) y subdivididos en dos grandes grupos: arena

virus del Viejo Mundoy arenavirus del Nuevo Mundo.

Los arenavirus del Viejo Mundoincluyen al virus

LCM,de distribución mundial, el virus Lassa distribui

do en Africa y los virus relacionados a este 'filtimo,

Ippy, Mobala, MOpeiay Skukusa,también del continente
africano.

Los arenavirus del NuevoMundoestán restringidosa

Sudamérica (Tabla 6) con excepción del virus Tamiami
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localizado en la península de Florida, Américadel Nor

te, y comprenden, además de éste, los virus Amapari,

Flexal, Junin, Latino, Machupo,Paraná, Pichinde y Ta
caribe.

La división de los arenavirus en estos dos grandes

grupos está sustentada por las relaciones antigénicas

que los miembros de cada uno de ellos guardan entre si.

Todos los miembrosde la familia cruzan serológicamente

por inmunofluorescencia pero son antigénicamente dife

rentes por fijación de complementoo neutralización.De

este modo, los arenavirus del Nuevo Mundoque conforman

el denominado complejo Tacaribe están cercanamente re

lacionados entre sI por fijación de complementoy anti

génicamente alejados de los Virus LCMy Lassa (Wulff et

al., 1978; Casals, 1982).
La asociación de los arenavirus consusreservorios

naturales permite también distinguir la separación de

grupos prOpuesta. Con la excepción del virus Tacaribe,

originalmente aislado de murciélagos del génerOJMdïbuM,

en la isla de Trinidad (Downset al., 1963), los arena
virus están invariablemente asociados en la naturaleza

a roedores muroideos (Tabla 6). El complejo Tacaribe es

tá asociado a roedores pertenecientes a la familia
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TABLA6

Arenavirusysudistribución

Virus

Distribución

Huéspednatural

Referencia

ESpeciesdelViejoMundo

LCM Lassa Mobala Mopeia

Mundial AfricaOccidental AfricaCentral Mozambique

ESpeciesdelNuevoMundo

Amapari Flexal Junín Latino Machupo Paraná Pichinde Tacaribe Tamiami

Brasil Brasil Argentina Bolivia Bolivia Paraguay Colombia Trinidad Florida,EEUU

MuómuAcaia/5 MMtomy5nataiewsa Pnaomyójachóonii Mutomyónataiemu 0nyzomg¿goeidi Onyzomyósp. CalomgómuAculjnuó Caiomyó¿aucha Ahadonazanae Cdomyócauca“ CaZomyAcaLLo¿u¿ Ongzomgóbuccinaxuó Ongzomgóaibágufiaaió Anabel“fama/¿camu S¿gmodonhÁApLdu¿

ArmstrongyLillie(1934) Frameetal.(1970) Gonzálezetal.(1983) wulffetal.(1977) Pinheiroetal.(1966) Pinheiroetel.(1977) Parodietal.(1958) Johnsonetal.(1973) Johnsonetal.(1966) Webbetal.(1970) TrapidoySanmartín(1971) Downsetal.(1963) Calisheretal.(1970)



Cricetidae y dentro de ésta únicamente a los miembros

de la subfamilia Sigmodontinae distribuida en América

del Sur (Reig, 1980). Si bien en América del Norte la

familia Cricetidae está representada mayormentepor la

subfamilia Neotominae, el único arenavirus del com

plejo Tacaribe distribuido en esta área del continen

te -el virus Tamiami- está asociado al género S¿gmodon

que es un representante de los Sigmodontinae que ha

alcanzado tal localización geográfica, por reinvasión,

proveniente de Sudamérica.

Los arenavirus del Viejo Mundoestán vinculados

a roedores de la familia Muridae y, particularmente ,

a los géneros Mws (LCM) y MMtomyAo Pluwmyó (complejo

Lassa) (Tabla 6).

De la totalidad de los arenavirus, tanüadelNue

vo y del Viejo Mundo, sólamente cuatro de ellos han

sido reconocidos como patógenos para el hombre: LCM,

Lassa, Junin y Machupo.Para los restantes arenavirus,

eSpecialmente los del complejo Tacaribe, no se ha de

tectado patogenicidad para el hombre. Sin embargo, a
través de infecciones accidentales se ha encontrado

que algunos de ellos pueden causar infecciones asin

tomáticas en el hombre (v.g. Pichinde)(Howard, 1986).
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- VIRUS JUNIN: AGENTE ETIOLOGICO DE LA FIEBRE HEMORRAGICA

ARGENTINA (FHA)

La Fiebre Hemorrágica Argentina es una enfermedad en

demoepidémfixidistribuída en la región agricola-ganaderade

mayor importancia en el pais. Desconocida antes de 1950,

fue discripta en detalle por primera vez en 1955 (Arribal

zaga, 1955).

El agente etiológico de esta nueva entidad nosológi

ca, el virus Junín (VJ), fue aislado en 1958 de sangre y

muestras de tejidos de un paciente de la ciudad de Junin,

provincia de Buenos Aires, que manifestaba los sintomas

descriptos para la FHA(Parodi et al., 1958; Pirosky'etal.,
1959).

El área de actividad del VJ, originalmente de 16.000

km2, fue extendiéndose prOgresivamente hasta cubrir en la

actualidad una región endemoepidémica de 120.000 km2(Maiz

tegui y Sabattini, 1977; Weissenbacher y Damonte,1983)que

abarca el noroeste de la provincia de BuenosAires, el sur

de las provincias de Santa Fe y Córdoba y el norte de la

provincia de La Pampa. Ademásde esta área circunscripta

de actividad, en 1983 fue hallada 1a existencia de infec

ción en humanosy roedores en regiones centro-sur de la
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provincia de BuenosAires que indican el riesgo potencial

de aparición de FHAen zonas alejadas de la región endé

mica (Weissenbacher et al., 1985).

La enfermedad es claramente estacional, con brotes

epidémicos que se inician a fines del verano (febrero) y

alcanzan su máximopico en otoño (mayo) finalizando a co
mienzosdel invierno. Esta distribución estacional de la

FHAcoincide con la época de intensificación de lastareas

agrícolas de la región, particularmente la cosecha delIna

Iz, y concomitantemente, se registra en la mismaépocadel

año un incremento poblacional de las especies de roedores
consideradas comoreservorios del VJ.

La infección en humanosse realiza principalmente a

través de vías cutáneas o mucosas, por abrasiones de la

piel o por las mucosasoral y/o respiratoria durante el
trabajo mecanizado en las cosechas (Weissenbacher et al.,

1987). Estas vias de infección han sido confirmadas por
infecciones accidentales de laboratorio (Weissenbacheret

al., 1976, 1978).

Luego de penetrar a través de la piel o mucosas, el

virus desarrolla un período de incubación de 1 a 2 sema

nas y los síntomas iniciales de la enfermedad sonpmcoes

pecIficos e incluyen astenia, dolor muscular, vértigo,in
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flamación de ganglios linfáticos, petequias cutáneas y

dolor retrocular. Entre los 6 y 10 dIas posteriores a su

inicio, 1a sintomatología tiende a agravarse involucran

do, de modomás severo, alteraciones cardiovasculares,

digestivas, renales, neurológicas, hematológicas y de

coagulación (Maiztegui, 1975; Cintora, 1977). En.1amayo
ria de los casos la enfermedad es esencialmente hemorra

gica y neurológica. A los 10-15 dias el 80%de los pa

cientes se recuperan notablemente en tanto que el resto

empeora, alcanzando un 16%de mortalidad en ausencia de

tratamiento con plasma inmune (Ruggiero et al., 1977).El

tratamiento con plasma reduce la mortalidad a niveles

del 1-2% (Maiztegui et al., 1979).

La sintomatología clínica de la FHAse asemeja cer

canamente a la producida por otros arenavirus patógenos

para el hombre, como Machupo y Lassa, y puede cursar co

mo una infección inaparente, como formas más o menos se

veras o comouna enfermedad letal (Weissenbacher et al.,

1987).

- RESERVORIOS NATURALES DEL VIRUS JUNIN

La posible conexión entre la FHAy los roedores sil
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vestres del área endémica fue sugerida tempranamente por

Aribalzaga (1955) al describir la enfermedad. Luego de
identificado el virus Junin se acumularonsuficientesob

servaciones que permitieron establecer con claridad la
asociación natural del virus con los roedores cricétidos

de la región. De este modose identificó como principa

les huéSpedes naturales a las especiesCaimmMmuáuúknuó y

Caiomyóhacha. El virus ha sido también aislado de Ahodon

aamae y, ocasionalmente, de Mmmucuüu. Entre estas es

pecies, C.muóud¿nuópresenta la capacidad de establecer

infecciones persistentes de larga duración (Sabattini et
al., 1977); este hecho sumadoa que ésta es la eSpecie

que detenta los mayores porcentajes de infección natural

ha llevado a considerarla comoel principal reservorio

natural del VJ (Sabattini y Contigiani, 1982).
Si bien la asociación del VJ con los roedores cri

cétidos fue establecida rápidamente, la identificación
clara de las especies involucradas demoró algunos años

debido en gran parte a la confusa taxonomía del género

CaimmM.Si bien el panorama taxonómico del grupo dista

afin de ser ordenado, la aplicación en los últimos añosde

técnicas citotaxonómicas ha permitido avanzar en la ca

racterización de la diversidad especifica del género
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(Pearson y Patton, 1976; Reig, 1984; Vitullo et al.,

1989)(ver Apéndice II).
Los estudios de infección natural realizadosemlla

década del 60 (Sabattini et al., 1967) hacian mención,

comoprincipal reservorio del VJ, a la forma nominal

Caiomy/s¿ancha subespecie. Cabe destacar que en aquel mo

mento el género había sido revisado taxonómicamentepmr

Hershkovitz (1962) quien demostraba la naturalidad del

mismoy su relación con los cricétidosfilotinos.
Hershkovitz reconoció sólo 1a existencia de cua

tro especies: C. iaucha, C. ¿Malu/5, C. ¿ep/¿dmy C. cal/60M“.

De este modo, agrupaba las distintas formas de CaimmM

pequeños existentes en Argentina bajo el nombre espe

cifico de CaiomyóZaacha. Por el mismo tiempo, Cabrera

(1961) reconoce para C.Zaudm dos subespecies: Caiomyó

¿ducha ¿auch'a y C. ¿aucha muAcuLCnu/s.Ambos autores sirvie

ron de referencia a los trabajos ecológicos y de mues

treo de infección de las eSpecies involucradas en el

ciclo natural del VJ, y no es de extrañar que los es

tudios realizados en ese momentoindiquen comoprinci

pal reservorio a. C.Zauchzsin una clara discriminación

entre sus dos subeSpecies.
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Si bien las contribuciones realizadas por Hershkovitz y

Cabrera permitieron ordenar, en cierta medida, la com

pleja taxonomía del género representaban una aproxima
ción insuficiente al conocimientode la diversidad del

grupo.

A fines de la década del 60, los estudios realiza

dos por Massoia et al. (1968) permitieron establecer<que

ambassubespecies merecían su distinción eSpecIfica en

base a caracteres morfológicos y cariológicos. De este

modo, quedaba claramente demostrada la existencia de

dos especies de Caiomgó pequeños, C. ¿(Luchay C. muócuunu/s,

enefl.área endémica de FHA.Actualmente, tal distinción

está firmemente sustentada a través de estudios de re

producción y cría (Hodaraet al., 1984; Merani et al.,

1988), citogenética (Gardenal et al., 1977; Forcone et

al., 1980; Vitullo et al., 1983, 1984, 1989), biología

reproductiva experimental (Roldán et al., 1984, 1985) y

eSpermatologIa (Roldán et al. , 1983;Vitullo y Roldán,1986).
Los estudios de muestreo de infección natural rea

lizados con posterioridad al aporte de Massoia, permi

tieron analizar la importancia de las eSpecies del gé

nero Caimmuen el ciclo natural del VJ e identificar a

C. muAcuülnuAcomo reservorio principal (Sabattini et al.

1976, 1977; Sabattini y Contigiani, 1982).
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INFECCION EXPERIMENTAL CON VIRUS JUNIN EN

CALOMYS MUSCULINUS

La mayor parte de los estudios de infección experimen

tal con VJ en CaimanmuAcutúuMfueron desarrollados emplean

do la cepa viral XJ-Clon 3, atenuada para el hombre, y de

rivada de la cepa prototipo XJ,de origen humano. A pesar de

tratarse de una cepa viral de laboratorio, estos estudios

han permitido aclarar en gran medida muchos aspectos de la
infección.

C.nm¿uuQMuóes susceptible a la infección neonatal con

la cepa XJ-Clon 3, por vía intraperitoneal, mostrand01n150%

de mortalidad entre los 14 y 28 días postinfección, prece

dida de un período de enfermedad con marcados signosdecmm

promiso neurológico (Lampuri et al., 1982; Laguens et al.,

1982a). Esta cepa es esencialmente neurotrópica y, ocasio

nalmente, causa viremia o se disemina a otros órganos.

La susceptibilidad disminuye con la edad y los anima
les de más de 20 días son resistentes a la infección in

traperitoneal (Laguens et al., 1982b). Sin embargo, al em

plear la VIa de infección intranasal, los animales adultos

desarrollan una enfermedad neurológica que produce un 50%

de mortalidad (Laguens et al., 1982b).
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El desarrollo de la infección con XJ-Clon 3 tanto

en animales adultos comolactantes muestra tres res

puestas: (l) los animales desarrollan enfermedad neuro

lógica y mueren, (2) desarrollan la enfermedad y se re
cuperan, o (3) desarrollan síntomas neurológicos per
sistentes con retraso de crecimiento, asociados a una

marcadameningoencefalitis con altos títulos de virusen
cerebro.

La patogénesis de la infección con XJ-Clon 3 en C.

muAuúMMuóes probablemente de origen inmunológico dado

que la administración de suero antitimocito en los ani

males recién nacidos reduce significativamente la mor

talidad y la incidencia de la enfermedad (Coulombié et

al., 1986).

Los mecanismos que conducen a la persistencia vi

ral son poco conocidos. La infección persistente ha si

do correlacionada con altos títulos de anticuerpos neu

tralizantes; sin embargo,la administración de ciclo
fosfamida en concentraciones suficientes para interfe

rir con la sintesis de anticuerpos, no modifica el cur
so de la infección tanto en C.Imwcu¿üuw adultos como

lactantes (Coulombié y Coto, 1985).

Uno de los mecanismos que más probablemente permi

57



te sostener las infecciones persistentes es la presen
cia de variantes serológicas en el curso de la infec

ción,ya que el virus recuperado del cerebro de anima

les crónicamente infectados es sólo parcialmente neu

tralizado por el suero del mismoanimal (Lampurieazal.

1985). Estas variantes serológicas del VJ han sido ob

servadas en sangre de C.muóuUüMuócrónicamente infec

tados (Alché y Coto, 1986).

Con reSpecto a la infección con cepas salvajes de

virus Junín, la información es menosabundante.Loses

tudios realizados por Sabattini et al. (1977) han de

mostrado que la infección neonatal con la cepa Cba An

9446, aislada originalmente de C.mu¿uúhhuó, induce en

el huésped una infección asintomática y persistente
durante toda la vida del animal. Esta infección está

acompañadade eliminación de virus en orina y saliva,

como así también de viremia permanente. Los animales

adultos infectados con la cepa Cba An 9446 desarrollan

en algunos casos persistencia viral acompañadackaeli

minación de virus infeccioso en orina y saliva, y en

otros logran limpiar el virus (Sabattini et al.,1977
Martinez-Peralta et al., 1979); no obstante, esta res

puesta no ha sido estudiada en profundidad.
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- MECANISMOS DE TRANSMISION DEL VIRUS JUNIN

Para los arenavirus en general, los mecanismos de

transmisión han sido poco investigados. El sistema más

conocido es el del virus LCM-Mwsnmóuduóparael que ha

sido claramente establecido que, ademásde la transmi

sión por contacto directo entre individuos, el virus se

transfierepmr vIa vertical germinal, logrando acceder a

las gametas femeninas por infecciones localizadas en

ovario (Mims, 1966, 1968, 1969). La transmisión verti

cal representa, en este sistema, un mecanismode suma

importancia epidemiológica dado que son los animales

congénitamente infectados los que desarrollan infeccio

nes persistentes (Mims, 1981).

El virus Machupo,agente etiológico de la Fiebre

Hemorrágica Boliviana, muestra una transmisión<esencial

mente horizontal y vertical postnatal. Contrariamente
al virus LCM,la transmisión antenatal del virus Machu

po afecta de modoimportante el desarrollo embriológi

co e induce abortos (Webbet al., 1975).

En el caso particular del virus Junin, ha sido es

tablecido que el contacto estrecho y prolongado entre

animales susceptibles y persistentemente infectados po
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sibilita la transmisión horizontal de la_ infección

(Sabattini et al., 1977). Esta observación asociada

a la detección de virus en orina y saliva en anima

les capturados infectados, y la demostración experi

mental de que las glándulas salivales muestran la

máximaconcentración de virus en los animalespersis

tentes (Martínez-Peralta et al., 1979) han llevado

a pr0poner la transmisión horizontal como el prin

cipal mecanismopara mantener la infección en laspo

blaciones naturales del huésped (Sabattini y Conti

giani, 1982).

La transmisión vertical ha sido investigada in

fectando hembras gestantes y se ha hallado que du
rante la lactancia es factible detectar infección en

las crias (Sabattini et al., 1977). Noobstante, la

posibilidad de transmisión vertical antenatal y la
importancia de la transmisión vertical postnatal pa
ra mantener la asociación VJ-C.rmMcuLüwA,se desco

nocen.

Asimismo, los parámetros fundamentales que ha

cen a la epidemiología de los mecanismos de transmi

sión y los efectos de la infección sobre la gesta

ción y dinámica reproductiva del huésped no han si
do analizados.
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Desde el reconocimiento del virus Junin y su asocia

ción con los roedores del género Galan“, el área endémica

de la Fiebre Hemorrágica Argentina se ha extendido pro

gresivamente en los últimos 20 años (Weissenbacher y Da

monte, 1983). Este hecho es un claro indicadorckala exis

tencia de mecanismosde transmisión ajustados de tal mo

do que la relación virus JunIn-C.muóuú!nuó logra perpe

tuarse temporal y espacialmente. Este mantenimiento ha

sido explicado, en gran medida, a través del manejo del

hábitat que las actividades agricolas del hombrehan ge

nerado en el área endémica. No obstante, los mecanismos

de transmisión que posibilitan la persistencia del virus

Junín en las poblaciones de su huéSped natural han sido
escasamente estudiados.

La presente investigación tuvo comoobjetivos prin
cipales:

1- Determinar los efectos de la infección con virus Junin

sobre la fertilidad y sobrevidadelhuéSped, delimitan

do si estos efectos son independientes o no de la edad

al momentode contraer 1a infección, a fin de estable
cer las características esenciales de la relación de
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asociación entre el patógeno y su huéSped.

2- Analizar la ocurrencia de la transmisión vertical del

virus JunIn, deslindando si la mismatiene lugar antes

o de5pués del nacimiento, y caracterizar los efectos

que tal transmisión pueda tener sobre la gestacióny/o

desarrollo postnatal del huésped.

3- Cuantificar la capacidad de transmisión verticalrflela

infección, tanto por vIa materna comopaterna, y es

timar experimentalmente la capacidad de transmisión

horizontal por contacto estrecho entre huéSpedes in

fectados y susceptibles, en función del tiempo.

Partiendo de la hipótesis de que las asociaciones

virus-mamíferos son, por lo general, del Tipo IIc (ver

Clasificación de los sistemas de transmisión) y se man

tienen por transmisión vertical y horizontal, y que la

capacidad del virus Junín para transmitirse por ambasmo

dalidades ha sido previamente esbozada (Sabattini etal.,
1977) se desarrolló el análisis cuantitativo de los pun
tos enunciados arriba, con el objeto de contestar las

siguientes preguntas que delimitan el significado epide
miológico de los mecanismosde transmisión:

63



1 De existir algún mecanismo de transmisión vertical

capaz de contribuir cuantitativamente en la preva
lencia de la infección con virus Junin en C.muAcuL¿nu/s

la infección¿es éste suficiente para sostener en

generaciones sucesivas del huésped sin requerir de
la transmisión horizontal?

De ser la transmisión vertical suficiente para sos

tener la infección a través del tiempo, ¿cuál es el

papel que desempeñala transmisión horizontal en el

sistema?; o, siendo insuficiente en si misma la

transmisión vertical, ¿en qué medidawesnecesaria la

transmisión horizontal para lograr una infección

prevalente equilibrada?)r¿con qué magnitwdhabrá de

transmitirse la infección por contagio horizontal

dentro de cada generación y entre generaciones su
cesivas?

Finalmente, ¿cuál es el balance cuantitativo nece

sario entre la transmisión horizontalgrvertical que

permite un mantenimiento estable de la asociación

virus Junín-C.muóuúhfluóa través de sucesivas gene
raciones?
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MATERIALES Y METODOS

- ANIMALES

Se emplearon Caiomyómwscuünws obtenidos de una

colonia de laboratorio, libre de virus Junin, esta

blecida en 1981 (Hodara et al., 1984; Hodara, 1987;

Merani et al., 1988). Esta colonia fue derivada a

partir de animales previamente adaptados a condicio

nes de bioterio, en 1967, provenientes originalmen

te de la localidad de LagunaLarga, provinciachaCór

doba (de Villafañe, 1981). La línea utilizada en es

te estudio se inició con ejemplares de la F40 de la
colonia original. El análisis de la variabilidad ge
nética entre ambascolonias permitió establecer la
diferenciación de la colonia derivada comosublïnea;

no obstante, ambas colonias mantienen un patrón de

similitud fenética entre sI y con la población natu
ral de donde derivaron (Corti et al., 1987).

- VIRUS

Se utilizó la cepa Cba An 9446 del virus Junín

Esta cepa fue originalmente aislada de sangre entera
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de un ejemplar de C.nm¿uuunuó capturado en el área en

démica de Fiebre Hemorrágica Argentina, en la provincia

de Córdoba. La cepa, cedida gentilmente por la Dra. M.

Sabattini, fue recibida comosemilla en su 5to pasaje

por cerebro de ratón albino. El stock de uso se obtuvo

realizando un nuevo pasaje (6to) en ratones albinos de

24-48 horas de edad, inoculados con 0.02 ml de la dilu

ción 10-3 de la semilla, por vía intracerebral. A los

9 días postinfección (pi), los animales infec

tados fueron sacrificados; se extrajeron los cerebros

de modo aséptico y se maceraron al 10% (P/V)enisolución

salina balanceada de Hanks suplementada con 5%de suero

de ternera inactivado más 1%de antibióticos (Hanks+STL

El macerado se centrifugó a 10.000 rpm durante 60 min a

4°C y la fracción sobrenadante se fraccionó 'y conservó

a -70°C. El stock de uso presentó un título, en células

Vero, de 5 x 107‘3

- TOMA DE MUESTRAS

Las muestras de sangre se obtuvieron por punción

del seno retroorbital, con pipeta pasteur estéril, en
animales previamente anestesiados con éter,3rse diluye
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ron 1:6 en Hanks + ST. Las muestras de orina se obtuvie

ron por la micción espontánea de los animales al ser ma

nipuleados, se recogieron con pipeta pasteur estériljyse

diluyeron 1:6 en Hanks + ST. El hisopado oral se realizó

con un pequeño hiSOpOde algodón estéril frotadoen1ambos

carrillos y en el piso de la boca del animal y se agitó
inmediatamente en 0.5 ml de Hanks + ST frío. Generalmen

te, las muestras de sangre, orina e hisopado oral obte
nidas del modoindicado, fueron utilizadas inmediatamen

te después de extraídas para los ensayos virológicos.

Las muestras de órganos se extrajeron de modo asép

tico, luego de sacrificados los animales por dislocación
cervical y se conservaron a -70°C hasta su uso. Para la

obtención de muestras en el periodo de gestación, las

hembrasgestantes fueron disecadas ventralmente,luegode

sacrificadas por dislocación cervical, y los cuernos

uterinos expuestos intactos. El líquido amniótico se re
cogió por punción de la cavidad amniótica con jeringas

de 0.25 ml, antes de proceder a la ruptura de la pared

uterina; normalmente, se logró extraer volúmenes de 0.05

a 0.10 ml. Luego de extraído el líquido amniótico secon

servaron las placentas y fetos individualmente a -70°C,
hasta su uso.
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- ENSAYOS VIROLOGICOS

- Aislamiento viral en ratón lactante: se empleó con

las muestras de sangre, orina e hisoPado oral. Las mues

tras se inocularon por via intracerebral (0.02 ml/animal)

en camadas de ratones lactantes (cepa Rockland) de 48-72

horas de edad. El resultado se consideró positivo cuando

los animales murieron entre los 10 y 18 dias piconsignos

neurológicos típicos (Boxacaet al., 1973).

- Titulación en cultivo de células por acción cito

patogénica (ACP): los órganos conservados a -70°C se ma

ceraron al 10% (P/V) en medio esencial y minimo de Eagle

(MEM)suplementado con 3%de suero de ternera inactivado

y 1%de antibióticos y se centrifugaron durante 60 min a

10.000 rpm a 4°C. La fracción sobrenadante se diluyó al

décimo, en serie, y se cultivaron 0.2 m1de cada dilución

por cuadruplicado en monocapas confluentes de células Ve

ro. Luego de una incubación a 37°C durante 60 min, secnm

pletó con MEMhasta un volumen final de 1 ml. El medio de

cultivo se cambió dos veces por semana y las células se

observaron durante un período de 11 días para detectar el

desarrollo de ACP.El titulo se determinó por el método

de Reed y Muench y se expresó en DICTso/ml de macerado

(valor límite de detección: 1,2 loglo DICT50/ml).

69



- Titulación en cultivo de células por unidades

formadoras de placas (UFP): este método se empleó para

líquido amniótico, placenta y embriones. Estos mate

riales se procesaron comoen el caso anterior. De las

fracciones sobrenadantes, diluïdas al décimoen serie;

se sembraron alícuotas de 0.1 ml sobre monocapas con

fluentes de células Vero, crecidas en botellas de 25ml

por duplicado. Luego de 60 min de adsorción a 37°C,

las monocapas se cubrieron con 5 m1 de una mezcla 1:1

de agarosa al 1% y MEM2x con 4% de suero de ternera

inactivado y antibióticos. Las botellas se incubaron

invertidas, a 37°C, durante 6 días. Al 6to día se aña

dieron 3 ml de la mezcla 1:1 (agarosazMEM) suplementa

da con solución de rojo neutro al 4%. Al día 7nm>sele

yeron las placas. El título se calculó como:

número promedio de UFP
-dilución x volumen del inóculo

utilizándose la dilución que contenía entre 50 y 100

placas, y se expresó comoUFP/ml (valor límiteznegati

vo <5 UFP/ml).

- INMUNOFLUORESCENCIA

De los animales sacrificados a los 480 días pi
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(ver Procedimiento Experimental) se obtuvieron impron

tas de cerebro, bazo y riñón y se fijaron en acetona

fria durante 10 min. Para detectar antígeno viral, las

improntas se incubaron con suero hiperinmune antiJkIde

rata durante 30 min, se lavaron con solución de buffer

fosfato (PBS) (15 min), se incubaron otros 30 min con

antiinmunoglobulinas (anti-Ig) totales de ratón marca

das con fluoresceïna y, finalmente, se lavaron nueva

mente en PBS. Para cada impronta ensayada se realizó

un control incubado con suero normal de rata en lugar
del suero inmune. Todas las incubaciones se llevaron a

cabo en cámara húmeda a temperatura ambiente. La lec

tura se realizó con epimicroscopio de fluorescencia

con lámpara HBO50.

- SEROLOGIA

La presencia de anticuerpos séricos se determinó

por inmunofluorescencia indirecta, empleando Spots de

células BHK/21persistentemente infectadas con VJ (Car

ballal et a1., 1980). Los sueros prueba, diluidos des

de 1:2 a 1:16, se incubaron sobre los spots durante 30

min. Luego de lavados en PBS (15 min) se incubaron du

rante 30 min con anti-Ig totales de ratón marcadas con
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fluoresceIna. Finalmente, se lavaron nuevamente en PBS

y se leyeron en epimicroscopio de fluorescencia con

lámpara HBO50. Todas las incubaciones se realizaron a

temperatura ambiente en cámara húmeda. En cada prueba

realizada se incluyó comocontrol negativo un suero de

C. nmAcu¿üuMlibre de infección y como control positivo

un suero inmune de ratón.

- PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL

a)- INFECCION NEONATAL

El diseño experimental utilizado se presenta en

la Figura 4. Un total de 85 C.nm¿uúïnuó se infectó en

tre las 24 y 48 horas de nacidos por instilación nasal

de 0.01 m1 de stock viral que contenían 100 DICT50 de

la cepa Cba An 9446 del VJ. Los animales se revisaron

a diario registrándose signos de enfermedad y muerte.

El grupo control se instiló por via nasal con 0.01 ml

de un homogeneizado al 10% de cerebro de ratón albino

libre de VJ, preparado de igual modoque el stock vi

ral, y se controló del mismomodoque el grupo experi

mental. El desarrollo postnatal se siguió a través de

la apertura de párpados, erupción de incisivos, desa
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b)- INFECCION EN ADULTOS

El estudio de la infección con VJ en C.nm¿cu¿üw¿

adultos se realizó mediante el esquemapresentadoeaïla

Figura 5, empleandose animales de 90 a 120 díasckaedad

machos y hembras. Un total de 95 animales se infectó

por instilación nasal con 100 DICT50de la cepa Cba An

9446. Diariamente se revisaron los animales pararegis

trar morbilidad y mortalidad, y se pesaron semanalmen

te, durante un período de observación de 150 dias pi.

A los 15, 21, 30, 40, 90 y 150 días pi se tomaron

muestras de orina, sangre, hiSOpadooral, órganos y

suero para ensayos virológicos y serológicos.

La dinámica reproductiva de los animales infecta-w

dos se analizó a través de apareamientos poligámicos.

Para esto, grupos de 4-6 hembras infectadas se aparea

ron con un macho no infectado. Las hembras que se de

tectaban preñadas se separaban en cajas individuales

hasta el momentodel parto, o bien se sacrificabanalos

15-18 días de preñez para estudios de transmisión ver

tical antenatal. Los apareamientos se mantuvieron du

rante 30 días luego de establecidos, momentoen que se

retiraron los machos; las hembrasrestantes se obser
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varon durante los 15 días posteriores al momento

de retirados los machos. Finalizado este periodo (45

dIas luego de iniciados los apareamientos) las hembras

que no resultaron preñadas se sacrificaron para estu

dios virológicos. Mediante este esquemase analizó la

distribución de frecuencias de partos y el número de

progenie obtenida en animales infectados y no infecta

dos, y se calculó el éxito reproductivo y la capacidad

reproductiva relativa comose indicara anteriormente.
La transmisión vertical de la infección se estu

dió a través del esquema de apareamientos poligámicos.
La transmisión antenatal materna se estimó a través de

la infección en embriones, líquido amniótico y placen

ta, en las hembrasinfectadas sacrificadas entre los

15 y 19 días de gestación. La transmisión postnatal se
estimó analizando la infección en crías, sacrificadas

al momentodel destete, nacidas de hembras infectadas,

aisladas individualmente antes del parto. Para estimar

la transmisiónvertical postnatal paterna, se utiliza
ron apareamientos monogámicosentre hembras no infec

tadas y machospersistentemente infectados. De los

apareamientosexitosos, se sacrificaron al destete las
crías mantenidas durante la lactancia con ambosproge

nitores y se realizaron estudios virológicos.
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C)- TRANSMISION HORIZONTAL

La transmisión horizontal experimental, por contac

to directo entre animales infectados y susceptibles, se

analizó en dos periodos: lactancia y postdestete.
La transmisión horizontal durante la lactancia se

investigó infectando parte de las camadas nacidas de hem

bras no infectadas, con 100 DICT50de la cepa Cba An 9446

a las 24-48 horas de edad por vIa intranasal. Las crías

infectadas y no infectadas se mantuvieron juntas durante

todo el periodo de lactancia al final del cual se sacri

ficaron todas para ensayos virológicos.

La transmisión horizontal postdestete se realizótnan

teniendo animales persistentemente infectados con anima

les susceptibles durante tiempos de contacto variables.

La relación de animales infectados a susceptibles fue en

todos los casos de 1:4-5, reSpectivamente. Para tiempos

variables que cubrieron un período total de contacto de
180días, se sacrificaron animales para verificar la in
fección horizontal a través del ensayo de aislamiento vi

ral en sangre y cerebro y anticuerpos en suero.

La tasa de transmisión horizontal para distintos

tiempos de contacto se estimó comola razón entre el nü

mero de animales infectados y el número de animales estu
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diados. En los casos en que fue necesario se deslindó

la tasa de transmisión conducentea persistencia viral

o seroconversión sin persistencia.

- ESTADISTICA

Los datos de peso corporal se evaluaron estadísti
camente mediante el test "t" de Student. Se considera

ron diferencias significativas para valores de P < 0.05

- CUANTIFICACION DE LA TRANSMISION VERTICAL

La tasa de prevalencia de infección con VJ por

transmisión vertical, en ausencia de transmisión hori

zontal, se evaluó, para C.nm¿ud¿mwüfiedïfios al naci

miento o de adultos, a través del modelo matemático de

Fine (1975) (ver Apéndice I). Este modelo permite cuan

tificar la prevalencia de infección a través de genera

ciones sucesivas del huésped considerando comoünicone

canismo Operante a la transmisión vertical. Para esto se

consideran los siguientes parámetros:

v: tasa de transmisión vertical paterna; cantidad depro
genie nacida infectada de apareamientos entre hembras

no infectadas y machos infectados.

d: tasa de transmisión vertical materna;cantidad de pro
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genie nacida infectada de apareamientos entre hembras

infectadas y machos no infectados.

B: tasa de sobrevida relativa dependiente de lainfección;

estimada para todo t como:

B = 32/2; (Fine y Sylvester, 1978)

donde, ¿x representa la probabilidad de sobrevidahas
ta la edad t, obtenida del registro diario denwrtali
dad de los animales infectados y no infectados; losIh

dices (+) y (-) se refieren a animales infectadosyrno

infectados, respectivamente.
Q fertilidad relativadependientede la infección; obte

nida como:

z<z:/z;) 61
= ————:——:———:—(Fine y Sylvester, 1978)

2(¿x/¿m)‘6x

donde, m representa la edad en que se alcanza la ma

durez sexual (por tanto, ¿m = probabilidad de sobre
vida hasta la edad reproductiva); los cocientes Zx/Zm

cuantifican la mortalidad posterior a haber alcanzado

la madurez sexual y 6x se estima experimentalmente co

mo éxito reproductivo (ER) (x = edad en dias).

Para un determinado conjunto de valores de v, d, By

a, y considerando una tasa.de prevalencia de infecciónen

la generación parental, Ba (:proporción de individuos in
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fectados), la tasa de prevalencia de infección en la

generación filial (Bá) comoconsecuencia de la trans
misión vertical, se obtiene a través de la "ecuación

fundamental de la transmisión vertical" (la derivación

de la ecuación puede verse en el Apéndice I):
B{Baad(1-Ba+Baa)+Baav(1-Ba+Baa-Baad)}l _

B a —
B{Baad(1-Ba+Baa)+Baav(1-Ba+Baa-Baad)}+

+(1-Ba+Baa-Baad)(1-Ba+Baa-Baav)

Manteniendo constantes los valores de v, d, a y B

el valor de Bá puede ser utilizado comotasa de infec

ción parental para hallar la tasa de prevalencia<hain

fección en la generación siguiente. Empleando sucesi

vamente los valores hallados, comotasas<üaprevalencia

de infección parental, puedenobtenerse las tasas para

n generaciones subsecuentes y medir la capacidad de la

transmisión vertical para sostener la infección a tra
vés del tiempo, en ausencia de transmisión horizontal.

Otros detalles del desarrollo matemático se pre

sentan en el capítulo IV de la sección Resultados y en

el Apéndice I.

- CUANTIFICACION DE LA TRANSMISION HORIZONTAL

Mediante el modelo matemático de Fine (1975), la

transmisión horizontal puede estimarse comoladiferen
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cia entre las tasas de prevalencia de infección por

transmisión vertical, entre dos generaciones sucesivas.

Es decir, partiendo de una tasa de prevalencia de in

fección parental (Ba) obtenemos,a través de la ecua

ción fundamental, la tasa de prevalencia de infección

en la siguiente generación (Bá); la diferenciaentream

bas, Ba - Bá, mide el déficit de prevalencia de infec

ción que deberá cubrir la transmisión horizontal para
mantener una tasa de infección estabilizada a través de

generaciones consecutivas. La tasa netackaincidencia de

la transmisión horizontal (H*) puede estimarse como:

H*=Ba - Bá/l - Bá

donde el denominador indica la proporción de animales

susceptibles.
El desarrollo matemático empleadopara cuantificar

la transmisión horizontal y su interrelación con la
transmisión vertical, de acuerdoa las características

del sistema de estudio, se presenta en el capítulo V de
la sección Resultados.
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RESULTADO



l. INFECCION NEONATAL CON VIRUS JUNIN EN CALOMYS MUSCULINUS.

Un total de 85 C. muócutinuó se infectó entre las 24 y 48

horas de nacidos por instilación nasal de 0.01 ml de stock vi

ral que contenIan 100 DICT50de la cepa Cba An 9446 del virus
Junin. Sobre este grupo experimental se analizó el desarrollo

de la infección y su efecto sobre el crecimiento3r1a reproduc

ción del huésped, durante un periodo de 480 días, de acuerdo

al diseño experimental l (ver Materiales y Métodos, Procedi

miento Experimental, Infección perinatal).

- MORBILIDAD Y MORTALIDAD

Durante el periodo de observación no se registraron sig

nos de enfermedad en los animales infectados, con la excepción

de una disminución en el peso corporal que se discutirá luego.

La infección con la cepa Cba An 9446 no provocó alteraciones

neurológicas evidentes comoocurre en los casos de infección

con cepas atenuadas de origen humano (Lampuri et al., 1982).

Noobstante la ausencia de un período de morbilidad,entre

los 13 y 40 días postinfección (pi.), se registró una mortali
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dad acumulada que alcanzó al 67% (57/85) de los animales in

fectados (Fig. 6).
Durante el periodo de lactancia (21 días) no se obser

varon discrepancias entre las tasas de mortalidad de los

grupos infectado y no infectado, a los que correSpondieron

valores del 15%y 17%, reSpectivamente. Luego del destete,la

mortalidad del grupo infectado aumentó aceleradamente<um1una

tasa diaria del 2.7%, duplicando a los 40 dias pi. los valo

res registrados en el grupo control (Fig. 6). A partir del

dia 40 pi, ambosgrupos mostraron tasas semejantes de morta

lidad diaria: 0.05%en infectados y 0.07%en no infectados.

La mortalidad del grupo infectado (M+)puede expresarse

como 2

donde, M' representa la mortalidad de los animales libres de

infección (mortalidad natural) y a indica la mortalidad cau
sada por la infección o tasa de mortalidad dependiente de la

infección que puede eXpresarse para cualquier tiempo ticomo:

ai = M: -M;
Si bien la mortalidad del grupo infectado essuperioral

control para todo ti > 24 dias pi (Fig. 6), un análisis más

detallado permite observar que la mortalidad dependiente de

la infección se restringe a un periodo particular y acotado.
Las curvas ilustradas en la Figura 7 representan kasper
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files generalizados de mortalidad acumulada en ambosgrupos.

La comparaciónde éstos permite diferenciar tresperIodosca
racteristicos:

- periodo I (<24 dias pi) en el que los dos grupos muestran

un incremento lineal de 1a mortalidad semejante, de tal modo

que:

M+ = M' a -+0I I Y I

- periodo II (24-40 dias pi)donde la mortalidad del grupo in

fectado aumenta exponencialmente en tanto que el grupo con

trol mantiene un incremento lineal, aunque de mayor magnitud

que el observado en el periodo anterior; así:

M > M' y a >0+II II II
- periodo III (>40 días pi), nuevamente en ambos casosefl.au

mento de la mortalidad es de tipo lineal y de magnitud seme

jante:
2 M a -+0M+ ’III III Y III

De este modo, la mortalidad dependiente de la infec

ción queda restringida al periodo 24-40 días pi, para el
cual:

aII = AMÉgw'

aII'= 0.5176 - 0.1511 = 0.3665
Si bien la mortalidad neta de los animales infectados

AM2“, IDO

es del 67%a los 40 dias pi, sólo el 37%es causado por la

infección y se manifiesta, principalmente, luego de la lac
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tancia y antes de que los animales alcancen la madurez se

xual (50 dias). Fuera de este periodo, la infecciónluapro

voca una mortalidad diferencial respecto de la mortalidad

natural, para las condiciones de cria empleadas.

- CRECIMIENTO Y DESARROLLO POSTNATAL

El crecimiento de los animales infectados, medido a

través de la ganancia de peso corporal, se mostró fuerte

mente alterado especialmente durante la lactancia. En la

Figura 8 se presenta la distribución de frecuencias<hepe

so corporal para intervalos de tres dias durante lalactan

cia. A partir de los 4-7 dfas_la distribución de pesos en

los animales infectados se observó desplazada hacia valo

res menores que en el grupo control, tanto en hembras co

mo en machos. No obstante, para este intervalo las medias

de peso corporal no arrojaron diferencias significativas
(p<0.1). En los siguientes intervalos, las diferencias de
peso promedio se hicieron altamente significativas tanUDen

machos comoen hembras (p<0.005), manteniéndoseduranteto

da la lactancia. A su vez, los animales infectadospresen

taron diferencias significativas (p<0.025)en los valores
medios de peso corporal entre sexos, encontrándose un ma
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yor retraso en el crecimiento corporal de las hembras. Sin

embargo, tales diferencias no incidieron en una mayor mor

talidad de las hembras dado que la preporción de sexos no

se alteró al final del periodo de mortalidad dependiente
de la infección.

Luegodel destete, y hasta los 60 dias pi, el peso

corporal se mantuvosignificativamente inferior en el gru

po infectado (Fig. 9). A partir de los 60 días no se ob

servaron diferencias respecto del control, no como conse

cuencia de una recuperación de peso en el grupo infectado,

sino porque a esta edad los animales más afectados en su
crecimiento habian muerto.

El desarrollo postnatal seguido a través de la aper

tura de párpados, desarrollo de manto y erupción de inci

sivos no mostró alteraciones dependientes de la infección

(Tabla 7).

- PERSISTENCIA VIRAL

A partir de los 14 dias pi y hasta los 480 dias pi,

se logró aislar virus infectivo en todos los animales es

tudiados en cada punto (Tabla 8). A los 7 dias pi no se

detectó virus en saliva y orina, e incluso a los 14 dias

pi, el aislamiento viral en orina fue escaso.
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TABLA 7

Parámetros de desarrollo postnatal en C. muócutinuá in
fectados al nacimiento con 100 DICT50del virus Junin,
cepa Cba An 9446.

infectados no infectados
Parámetro media (rango)"‘N media (rango)

Manto 7.5 (7-8) 20 7.4 (7-8) 15
completo

Apertura de _ _
párpados 7.6 (6 9) 78 7.7 (6 9) 58

EruPCión de 5.9 (5-9) 53 6.0 (5-8) 36incisivos

* Valor medio y rango en días



Durante el periodo de mortalidad selectiva de los ani

males infectados (24-40 dias pi) se tomaron muestras post

mortem (N=8), sobre las que fue posible, en todos los casos,

aislar virus en cultivo de tejidos con titulos entre 102” y

105‘ DICTSO/ml.

Al final del período de observación se sacrificaron los

animales sobrevivientes (N=8). La detección de antígenos

del VJ por inmunofluorescencia indirecta resultó positiva

en cerebro, bazo y riñón. Los resultados del aislamiento

viral directo sobre cultivos celulares se presentanenljiTa
bla 9.

La persistencia viral en tejidos y secreciones fue su

ficientemente prolongada comopara superar la expectativa

de vida de estos animales en la naturaleza. En ningún caso

el aislamiento viral resultó negativo para los animales es

tudiados al azar en los distintos tiempos pi.

— CAPACIDAD REPRODUCTIVA DEPENDIENTE DE LA INFECCION

Sobre un total de 33 apareamientos monogámicos, esta

blecidos al destete, entre animales infectados y no infec

tados, el 50%fue dado de baja antes de que los animales al

canzaran la madurez sexual, por la muerte de uno o ambos
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TABLA 8

Aislamiento viral en orina, saliva y sangre a dife
rentes dIas postinfección (dpi) en C. muócut¿nu4in
fectados al nacimiento con 100 DICT50del virus Ju
nín,cepa Cba An 9446.

muestraspositivas/total
dpi tamaño *

orina saliva sangre muïïïral

7 0/10 0/10 NR” 11.76
14 1/6 10/10 NR 12.19
35 NR 12/12 12/12 40.00
45 10/10 lO/lO 10/10 35.71
60 7/8 17/17 17/17 73.91
90 15/15 15/15 15/15 75.00

150 NR NR 11/11 68.75
480 8/8 8/8 8/8 100.00

* Tamañomuestral(%): %de animales tomaics al azar entre los
sobrevientes, para ensayos virales, p*na cada dpi.

fl NR: no realizado



TABLA 9

Aislamiento viral en C. muócuiánuá infectados al na
cimiento con virus Junín, cepa Cba An 9446, determi
nado a los 480 dias postinfección.

log DICTso/ml
Ani?al ActE

cerebro bazo riñón gl. sal. Sérlcos

1 3.4 3.2 2.9 2.7 1/8
2 NR"I 3.4 2.4 2.4 1/8
3 3.9 3.9 2.4 NR 1/2
4 3.0 3.4 3.1 NR 1/4
5 3.7 3.0 3.0 3.4 1/8
6 3.4 3.0 3.4 3.4 1/4
7 3.4 3.0 3.1 2.9 1/8
8 2.7 3.7 2.9 2.7 1/8

* Anticuerpos séricos determinados por inmunofluorescencia in
directa y expresados comola menor dilución positiva.

fl NR: no realizado



componentes (Tabla 10). Sólamente 15 apareamientos lograron

mantenerse por más de 4 meses, de los cuales 2 tuvieron su

primera camada a los 90 días de edad, sin mostrar preñez por

celo postparto.

El éxito reproductivo (ER) se estimó comola razónentre

el número de apareamientos que tuvieron por lo menos una ca

maday el número total de apareamientos realizados, sin con

siderar aquéllos que se dieron de baja antes de alcanzar la
madurez sexual. Los animales infectados mostraron un ER+de

13.34%, en tanto que en el grupo control se registró un ER

del 60% (Tabla 10).

La capacidad reproductiva relativa (CRR)de los anima

les infectados puede medirse como:

CRR= Pariciones observadas/Pariciones esperadas

CRR = ER+/ER'

de este modo, la capacidad reproductiva dependiente de la

infección queda expresada contemplandola falla reproductiva

inherente a la especie en las condiciones de cría empleadas.
Los animales infectados mostraron un CRR= 0.1334/Q60=

0.2223. Este valor manifiesta una reducción del orden del

80%en la capacidad de producir descendencia, como conse

cuencia de la infección. Unvalor semejante se obtiene ales
timar la tasa de fertilidad relativa (a) de los animales in

fectados, que contempla conjuntamente con el éxito reproduc
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TABLA 10

Exito reproductivo en Catomyó muácuiánuó
infectados al nacimiento con virus Junín
y apareados al destete con animales in
fectados (I) o no infectados (NI).

d.x 9 N° apareamienÏos ERq(%)total >4"

I x I 5 3 0.00
I x NI 19 8 12.50

NI x I 9 4 25.00

total 33 15 13.34

NI x NI 12 10 60.00

* Apareamientos mantenidos por más de 4 meses
fl ER = éxito reproductivo obtenido como:

N°apareamientos exitosos/total x 100



tivo, la mortalidad posterior a alcanzar la madurezsexual

(ver Resultados, cap. IV).

Por otra parte, de los apareamientos exitosos entre

animales infectados, se obtuvieron 5 crias a la primerapa

rición; si se tiene en cuenta que la media de camada a la

primera parición es de 5 crías en C. muócuiinuáruainfecta

dos (Merani et al., 1988), el númerode crías esperadas(D)
resulta ser:

D = media de camada x N° de pariciones esperadas(ïg
donde, Pe representa el númerode pariciones que se espera

obtener si CRR= 1; es decir, si la infección no altera la

capacidad de reproducción de la eSpecie, y puede obtenerse
como:

Pe = N° apareamientos realizados x ER

Para los 15 apareamientos realizados entre animales

infectados Pe = 9, de tal modoque la descendencia eSpera
da es D = 5 x 9 = 45 crías. El número de crías obtenidas

(5) representa tan sólo el 11.12%del valor eSperado,indi

candoque la persistencia viral no sólo altera cualitati
vamente la capacidad de dejar descendencia, Sino también
la cantidad de descendencia.
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ll INFECCION CON VIRUS JUNIN EN CALOMYS MUSCULINUS ADULTOSO

A diferencia de lo encontrado en los animales lactantes,
la infección con virus Junín en C. muócutinuó adultos mostró

una respuesta distinta en cuanto a persistencia viral y efec

tos de ésta sobre la reproducción y sobrevida del huésped.

- DESARROLLO DE LA INFECCION: PERSISTENCIA Y SEROCONVERSION

Los animales infectados de adultos (90-120 días de edad)

por VIa intranasal con VJ, cepa Cba An 9446, no presentaron

signos de enfermedad en ningún momento, a lo largo de un perí
odo de observación de 150 días. La mortalidad de estos anima

les acumuló al final de tal período un valor del 15.55%(N=4S

que no difirió del valor encontrado en el grupo control.duran

te el mismo periodo (15.78%; N=38). El peso corporal tampoco

registró alteraciones, manteniéndose en un valor promedio de

22.05 ¿2.25 g semejante al del control, 23.50 i 4.34 g.

Entre los 15 y 150 días pi se siguió el desarrollo de la

infección analizando la presencia de virus en sangreyrcerebro,

anticuerpos en suero y la eliminación de virus a tra
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TABLA ll

Aislamiento viral en.C.rmMcu¿üuwadultos infec
tados por vIa nasal con virus JunIn (CbaAn9446)

muestraspositivas/total
dpi* saliva orina sangre cerebro

15 4/5 NR“ 4/5 4/5
21 5/9 3/9 5/9 4/9

30/40 6/11 4/11 6/11 6/11
90 6/12 NR 6/12 6/12

150 6/13 2/13 7/13 7/13

fl NR: no realizado
* dpi: días postinfección



TABLA 12

Desarrollo de persistencia viral y seroconversión en
C.nmAcuLüwAadultos infectados con virus Junin.

muestras positivas/total 5 +
n %S %Pdpi* virus Ac virus+Ac

15 4/5 1/5 0/5 20.00 80.00
21 5/9 4/9 0/9 44.45 55.54

30/40 6/11 5/11 0/11 45.45 54.55
90 5/12 6/12 1/12 50.00 50.00

150 5/13 6/13 2/13 46.15 53.84

dpi: días postinfección
Datos tomados de TABLAll
%S:porcentaje de animales con anticuerpos séricos
%P:porcentaje de animales persistentes, incluye a los individuos
con virus+anticuerpos (virus+Ac)

-|-um:áa



vés de orina y saliva (Tablas 11 y 12).
Contrariamente a lo observado en la infección neona

tal, sólamente un 50%de los animales desarrollaron una in

fección persistente (Tabla 12). Se observó una neta separa

ción en la respuesta a la infección que condujo a la sero

conversión o a la persistencia de modomutuamente excluyen

te. No obstante, a los 90 y 150 días pi algunos animales

persistentes desarrollaron también anticuerpos séricos (Ta

bla 12). Este tipo de reSpuesta no fue detectada antes de

los 90 días pi.

La tasa de adquisición de inmunidad (r) se estimó como

0.5 de acuerdo al porcentaje de seroconversión en función

del tiempo (TPbla lZL El porcentaje de seroconversión.seob

tuvo excluyendo los animales que mostraron persistencia vi

ral y anticuerpos, de modotal que r exprese eSpecIficamen

te la tasa de recuperación de la infección (Anderson y May,

1979).

- EFECTOS SOBRE LA REPRODUCCION Y GESTACION

No se hallaron alteraciones en el comportamiento re

productivo dependientes de la infección. La distribución

de frecuencias de partos en apareamientos poligámicosruase
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TABLA13

DistribucióndepartosynúmerodecríasenhembrasadultasdeC.Imwcubüw4,hfibcufiasconvirusJunínyapareadaspoligámicamenteconmachosnoinfectados.

Grupodpa*242526

N°partos N°crías667

H

I-I

I-l

Noinfectado

N°partos1—2 N°crías6-12

Infectado *dpa:díaspostapareamientoflER:éxitoreproductivo= 5 x:númeropromediodecríasporhembrapreñada

27

28 11

29

30

31

N°departos/totaldehembrasapareadasx100

32

total 10/20

56

11/26

59

(ER)1Ï (50.0%) (>'<=5.6)5 (42.31%) (í=5.4)



modificó a consecuencia de la infección y la cantidad de

progenie obtenida no varió entre los grupos infectadoyrno

infectado, registrando un valor medio de 5 crías por par
to (Tabla 13).

El éxito reproductivo resultó de igual magnitud para

animales infectados (ER+=0.4615) y no infectados (ER_=

0.50) (Tabla 13). De este modo, la capacidad reproductiva

dependiente de la infección mostró un valor cercano a la
unidad:

CRR= ER+/ER- = 0.4615/0.50 = 0.9230
que indica la ausencia de reducción en la fertilidad de
los animales infectados de adultos.

Algunas de las hembras infectadas se sacrificaronen

tre los 15 y 19 días de gestación. En ningún caso se ob
servaron evidencias de alteraciones en el tamaño o desa

rrollo de los fetos. Sobre un total de 35 fetos examina

dos se halló un sólo aborto.

- TRANSMISION VERTICAL DE LA INFECCION

(a) Transmisión vertical antenatal

El análisis de la distribución de infecciónviralen

embriones y anexos embrionarios obtenidos de hembras ges
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TABLA 1 4

Distribución de la infección con virus Junín
en embriones y anexos embrionarios de hembras
de CdmwcuLÚMAgestantes infectadas

infección positivos/total
N° hembra materna

(viremia) Em. LA PL*

) 0/6 0/4 2/6
) 0/7 0/5 4/7
) 0/5 0/3 0/5

-) 0/5 0/2 0/4
) 0/5 0/4 0/5
) 0/3 0/3 0/3
) 0/3 0/3 0/2

“GUI-hme

Totales 0/34 0/24 6/32

* Em: embriones, LA: líquido amniótico, PL: placenta



tantes infectadas, sacrificadas en la etapa final de la
gestación (15-19 dias) arrojó resultados negativos. El

aislamiento de virus en líquido amniótico (N=24) y em

briones (N=34)resultó negativo en todos los casos.Sobre

un total de 32 placentas estudiadas, se detectó virus en

6 casos, siendo el resto negativo. Las placentas en las

que se detectó infección viral correpondieron a hembras

que presentaban viremia en el momentode sacrificadas.No

obstante, la presencia de virus en placenta no mostró co

rrelación directa con la presencia de viremia materna
(Tabla 14).

Estos resultados muestran la incapacidad del Virus

para transmitirse in utero. Si bien es factible que la
infección se localice en la placenta, no logra transgre
dir esta barrera e infectar al embrión.

(b) Transmisiónvertical postnatal.

Algunas de las hembras infectadas preñadas, fueron

aisladas antes del parto y mantenidas con sus crías has
ta el momentodel destete (21-25 días). Las crías se sa

crificaron al destete para determinar la presencia<k2vi

rus en cerebro y sangre.

107



TABLA 15

Transmisiónvertical postnatal del virus Junín en
crías de C. "¡MMM destetadas de hembras infec
tadas.

Camada 1 2 3 4 5 total

Infección Vlremla + + +
materna antic. NR + +

N° crías destetadas 5 5 3 S 4 22

N° crias infectadas 2 0 0 3 2 7/22



Sobre un total de 22 crias se hallaron 7 infectadas al

momentode destetarlas (Tabla 15). La presencia de infec
ción en las crias se correlacionó directamente al estado de

infección de las hembras durante la lactancia (Tabla 15).

La tasa de transmisión vertical postnatal materna ne

ta (d+) medida como la proporción de progenie nacida<hahem

bras persistentes que recibe la infección durante la lac
tancia, fue: d+ = 7/14 = 0.5

Esta tasa mide 1a capacidad de transmisión de lainfec

ción durante la lactancia sólamente para aquellas hembras

que en tal período presentan persistencia viral. Noobstan

te, la respuesta a la infección de los animales adultos no

sólo conduce a la persistencia sino también a la serocon

versión. En este último caso, la transmisión vertical que

da impedida (Tabla 15). Para los fines de cuantificar los

efectos de la transmisión vertical sobre la prevalencia de
la infección a través de generaciones sucesivas (ver Resul

tados, cap. IV) es conveniente definir la tasa efectiva de

transmisión vertical postnatal materna (d), considerando la

transferencia global de la infección a la progenie de las

hembras infectadas, ya sea que éstas muestren persistencia

viral o seropositividad en el momentode la lactancia. Así,

según los resultados presentados en la Tabla 15, d = 7/22=
0.3182.
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Para analizar la transmisión vertical paterna se utili

zaron apareamientos monOgámicosentre machos infectados y

hembras no infectadas. Sobre 3 apareamientos exitosos en

que los machos se hallaban persistentemente infectados,se<ob

tuvieron 19 crias de las cuales se destetaron 15. Ninguna de

las crías destetadas presentó infección. Si bien el número

de animales estudiados no permite asegurar la ausencia de la

transmisión vertical paterna, si consideramos la equipro
babilidad de transmisión vertical entre machos y hembras du

rante la lactancia, se esperaría encontrar por lo menos 4
crIas infectadas entre las 15 analizadas. El númerode crías

infectadas esperadas se estima como:
N° crías estudiadas x d = 15 x 0.3182 = 4.7

si la probabilidad de que un machoinfectado transmita.Lain

fección a su prOgenie es igual a la de las hembras infecta
das.

Es obvio que la relación madre-crias ofrece mayores po

sibilidades para el pasaje de la infección durante la lac

tancia de las que ofrece la relación padre-cría. Aunquela

transmisión vertical paterna pueda ocurrir, no es de eSperar

según los resultados obtenidos, que incida significativamen

te sobre la prevalencia de infección.
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ll l o TRANSMISION HORIZONTAL EXPERIMENTAL

El análisis de la transmisión horizontal en condiciones

eXperimentales de laboratorio plantea algunas restricciones

prOpias del sistema. En primer lugar, se emplea un contacto

estrecho y obligatorio entre el animal infectado y los ani

males susceptibles. En segundo lugar, se establece un tiem

po de contacto 'a priori' y continuo. De este modo,<alsiste

mapermite estimar la capacidad de transferencia de la in

fección por contacto directo y obligado, en funciónckala du
ración del contacto.

Por definición convencional (Anderson y May, 1979), la

transmisión horizontal es una variable proporcionalmente di

recta al númerode encuentros entre animales infectados y

susceptibles, y a un determinado coeficiente de transmisión
de la infección en tales encuentros (h). Si definimos X e Y

comoel númerode animales susceptibles e infectados,respec

tivamente, la transmisión horizontal estará dada por el pro

ducto hXY (Anderson y May, 1979).

Para el sistema experimental empleado, el producto X-Y

que mide la probabilidad de encuentro puede considerarse se

mejante a la unidad, de modotal que al analizar la infec
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ción adquirida luego de un tiempo de contacto t entre anima

les infectados y susceptibles, se estimará directamente el

coeficiente de transmisión ht.

- TRANSMISION HORIZONTAL PREDESTETE

Sobre un total de 48 crías distribuidas en 9 camadas se

inoculó parte de cada camada con 100 DICT50dela cepa Cba An

9446, por vía intranasal. El porcentaje de infección en cada

camadacorrespondió a la tasa de infecciónesperadapor'trans

misión vertical postnatal (d = 0.3182, ver Cap. II)(Tabla 16)

La mortalidad registrada en todo el lote, al final de la lac
tancia, fue del 18.75% (9/48).

De 26 crias no infectadas experimentalmente, destetadas,

sólamente se aisló virus en 2 de ellas. De este modo, hm_=
2/26 = 0.0769. Este valor relativamente bajo de coeficiente

de transmisión horizontal durante la lactancia, manifiesta

una escasa transmisibilidad del virus entre crias, a pesar
del contacto estrecho que éstas mantienen durante este peri

odo. No obstante, tal resultado no es sorprendente si se

considera que la eliminación de virus en orina y saliva de
las crías infectadas al nacimiento no comienza hasta los 14

dias pi (ver Tabla 8, Cap. I), reduciendo entn166%el tiem

po de contacto efectivo entre crías infectadas y suscepti
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TABLA. 16

Distribución de C. muócuiLnuóinfec
tados al nacimiento con 100 DICTsode
virus Junín, por camadas, para medi
ción de contagio entre crias.

Camada 1* NI* %I‘“

1 2 4 ¡33.34
2 1 2 33.34
3 1 2 33.34
4 2 3 40.00
5 2 5 28.57
6 2 5 28.57
7 2 4 33.34
8 2 5 28.57
9 2 2 50.00

Total 16 32 33.34

* I: infectados; NI: no infectados
fl %I: infección porcentual por camada obte

nida como: (I/I + NI) x 100



bles; es decir, sólamente durante la tercera semanade lac

tancia (14 a 21 dIas) existe la posibilidad de contagio ho
rizontal directo entre crias.

- TRANSMISION HORIZONTAL POSTDESTETE

En la Tabla I7se presentan los resultados de infección

por contagio horizontal en animales adultos susceptibles,

mantenidos durante distintos tiempos en contacto con anima

les persistentemente infectados. Comoen el caso de Lasani

males infectados experimentalmente, la infecciónprovocódos

respuestas: persistencia viral prolongada o seroconversión.
Los porcentajes absolutos de persistencia y seroconversión

oscilan entre el 36-40%y 40-50%,respectivamente,entrelos

60 y 180 dias de contacto. Estos porcentajes son inferiores

a los observados en 1a infección experimental (ver Cap. II);

no obstante, para cada tiempo estudiado, aproximadamente un

25%de los animales no se infectó (Tabla 17, columna 3); si

descontamos estos animales, sobre el total de animales in

fectados, la relación entre persistentes (25) y serOpo

sitivos (26) es de 1:1, semejante a la relación hallada en

la infección experimental.

La presencia de estas dos reSpuestas permite diferen
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Desarrollo de infección por transmisión
en C. muócuiinuó susceptibles mantenidos en contac
to durante tiempos variables con animales persisten

TABLA 17

temente infectados.

horizontal

animales infectados/total
2': 5

t virus positivo (%)fi ser0positivos (%) %I

21 1/13 (7.7)
35 4/11 (36.4)
60 9/25 (36.0) 10/25 (40.0) 76.0
90 6/15 (40.0) 5/15 (33.4) 73.4

150 5/12 (41.6) 6/12 (50.0) 91.6
180 5/13 (38.5) 5/13 (38.5) 76.9

480 5/9 (55.5) 4/9 (44.4) 100.0

* t: tiempo de contacto en dias
fl Animales con viremia positiva

%I, porcentaje de infección; con respuesta persistente o se
roconversión, obtenido como:

= (Virus positivo + seropositivos/total) X 100%I



TABLA 18

Coeficientes de transmisión horizontal
entre Ca¿omy4muócuiánuó adultos

* fi 5t ht+ ht

21 0.0769
35 0.3636
60 0.3600 0.7600
90 0.4000 0.7334

150 0.4167 0.9167
180 0.3846 0.7692

480 0.5556 1.0

* t: tiempo de contacto en dias
fl ht+z coeficiente de transmisión horizontal

efectiva, con establecimiento de infección
persistente

5 ht: coeficiente de transmisión horizontal
neta, con establecimiento de infección per
sistente o seroconversión



ciar dos coeficientes de transmisión horizontal: coeficien

te de transmisión horizontal neta (ht) y coeficiente de

transmisión horizontal persistente (hi) (Tabla 18). El pri

mero, ht, mide la transmisibilidad del virus por contagio
horizontal, independientementede la reSpuestaindiVidualde

los animales infectados. El segundo, h+, mide únicamente lat
tasa de animales que desarrollan infección persistente como

consecuencia del contagio horizontal y tiene valorepidemio

lógico dado que contempla los animales que se agregan al

ciclo de transmisión, quedandocapacitados para transferir

la infección de modohorizontal y/o vertical.

En la Tabla 17, se ha incluido también el pasaje hori

zontal medido en apareamientos monogámicosentre un animal

susceptible y uno infectado. En este caso, ht = 1 con una
relación persistencia:seroconversión también de 1:1. Este

pasaje total de la infección se logra sólamente a través de

un contacto muy prolongado (480 días).
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TRANSMISION VERTICAL: EFECTOS SOBRE LA PREVALENCIA
IV.

DE INFECCION

En los capitulos precedentes se presentaron los resul

tados de la infección experimental con virus Junin en C.

muócuiinuó lactantes y adultos, y la capacidad de transmi

sión horizontal y vertical de la infección. En el presente

capítulo se analizará la capacidad de la transmisión verti

cal para sostener una prevalencia de infección estable a

través de generaciones sucesivas del huésped,<aiausencia de

transmisión horizontal. En el siguiente capitulo se anali

zarán conjuntamente los efectos de ambas modalidades de
transmisión.

- CAPACIDAD DE TRANSMISION VERTICAL EN CALOMYS MUSCULINUS

INFECTADOS AL NACIMIENTO

Los datos primarios utilizados para estudiarliicapaci
dad de transmisión vertical del VJ, fueron tomados del re

gistro diario de mortalidad y fertilidad de los animales
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infectados y no infectados (ver Cap. I). Estos datos, para

tiempos seleccionados, se resumen en la Tabla 19, organi

zada a modode una tabla de vida estándar, donde: x, edad

en dias; Lx, probabilidad de sobrevida hasta la edad x y

6x, fertilidad. Los Indices + y - se refieren a animales
infectados y no infectados, reSpectivamente. La fertilidad

6x equivale al éxito reproductivo (ER) calculado en el ca
pítulo I. La edad en que se alcanza la madurez sexual (m)

se consideró de 50 dias, a partir de estudios previos en

C. muócuiinuó adaptados a condiciones de bioterio (Merani

et a1., 1988); por lo tanto, ¿m indica la probabilidad de
sobrevida hasta la edad reproductiva.

Con los datos presentados en la Tabla l9esposible es

tima: la tasa de sobrevida relativa dependiente de la in
fección (B) hasta alcanzar la madurez sexual, como:

B = Lg/Zá (Fine y Sylvester, 1978) (l)
Comparando las columnas (1) y (2) de la Tabla 19 mob

serva una marcada disparidad en la sobrevida hasta la edad

reproductiva, en ausencia o presencia de infección; por lo
tanto: B = 0.2942/0.6067 = 0.4849

La fertilidad relativa dependiente de la infección (a)
se estima como:

2(z;/z;)51
a = -—————:—-e— (Fine y Sylvester, 1978) (2)

Z(Ki/¿m)6;
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TABLA

Probabilidaddesobrevidaytasade CaiamyómuócuiinuóinfectadosalnacimientoconvirusJunIn*

19

fertilidad

relativaen

fl
X

+5zx

ZX

++6X

6X

1
13 21 25 30 35 4o 504’ 60 90

150 180

1.0 0.9765 0.8471 0.6706 0.5059 0.3530 0.3295 0.2942 0.2706 0.2553 0.1883 0.1765

1.0 0.9731 0.8144 0.7765 0.7576 0.7199 0.6633 0.6067 0.6067 0.5878 0.4557 0.4369

1.0 0.9198 0.7998 0.6400 0.5999

120 1.0 0.9688 0.7511 0.7201

0.0 0.0 0.1334 0.1334 0.0

0.0 0.0 0.4840 0.6000 0.0

*Datostomadosdeanimalesinfectados(N=85)ynoinfectados(N=53),al

mismotiempo

flx:edadendias

//5¿x:probabilidaddesobrevidahastaeldíax.Los

índices(+)y(-)serefierenaanimalesinfectadosynoinfectados,respectivamenteÁ/+6x:fertilidad,númerodeapareamientosqueparenalme nosunavez/total.deapareamientos(=ER)

oEdadenquesealcanzalamadurezsexual



donde los cocientes Zx/Lmtienen en cuenta la mortalidad
sólamente luego de la madurez sexual.

Reemplazandopor los valores correSpondientes pre
sentados en la Tabla l9obtenemos a = 0.2088. Este valor

es semejante a la capacidad reproductiva relativa (CRR)

calculada en el capitulo I (CRR= 0.2223) que representa

una estimación aproximada de a. La diferencia radica en

que en la ecuación (2) los términos Zx/¿m agregan4elefec
to de la mortalidad sobre la fertilidad, que no es teni
do en cuenta en el cálculo de CRR.

A partir de estos parámetros (a y B) es posiblepre
decir la contribución cuantitativa de la transmisiónver

tical sobre la tasa de prevalencia de la infeccióm,enge—

neraciones sucesivas y en ausencia de transmisión hori

zontal, mediante la ecuación fundamental de la transmi

sión vertical (Fine, 1975):

B{Baad(1-Ba+Baa)+Baav(1-Ba+Baa-Baad)}
B- = (3)

B{Baad(1-Ba+Baa)+Baav(1-Ba+Baa—Baad)}+
+(1-Ba+Baa-Baad)(1-Ba+Baa-Baav)

donde, Ba y Bá representan las tasas de prevalencia de

infección en las generaciones parental y filial, reSpec—

tivamente, y d y V las tasas de transmisión vertical ma

terna y paterna. Consideremos dos casos:
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(a) la infección es transmitida al 100%de la prOgenie na

cida de machos y hembras infectadas. Es decir, transmisión

vertical biclinal total, d = v = 1. Siendo: a # 0 y B # 0,

la ecuación (3) toma la forma:
BBaa(2-2Ba+Baa)

Bá = 2 (4)
BBaa(2—2Ba+Baa) + (1-Ba)

(b) la infección se transmite al 100%de la progenie atra

vés de una sóla línea, materna o paterna. Es decir, trans

misión vertical monoclinal total, d = 1 y v = 0 6 d = 0 y

v = 1. Siendo, a # 0 y B fi 0, la ecuación (3) toma la for

ma:

BBaa

Bá = BBaa+1-Ba (5)

Considerandodistintos valores iniciales de tasa de

prevalencia de infección en la generación parental(Ba=0.9í

0.90, 0.50 y 0.25) podemos, entonces, predecir laprevalen

cia de infección en generaciones sucesivas para los casos

(a) y (b) a través de la iteración de las ecuaciones (4) y

(5), respectivamente. Por ejemplo, partiendo de Ba=0.50 y
con a = 0.2088, B = 0.4849, d = 1, v = 0, se calcuLalapre

valencia de infección en la primera generación filial (Bág.

Este valor Bál servirá de tasa parental para hallar la
prevalencia de infección en la segundageneración filial

BICC. a(Báz), y asI sucesivamente se puede estimar B' n
:B'

a3 al.
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TABLA 20

Tasas de prevalencia de infección con Virus Junín en
generaciones sucesivas de Caiomyó muócuiinuó, a
partir de diferentes valores de tasa de infección en
la generación parental (Ba),obtenidas a través de la"ecuación fundamental de la transmisión vertical"
G: generaciones;Bai: tasa de prevalencia de la in
fección en las generaciones filiales.

Ba valores
G constantes

0.95 0.90 0.50 0.25 de iteración

Bal 0.9198 0.7794 0.1827 0.0652
Baz 0.8361 0.4947 0.0442 0.0140
Ba3 0.6128 0.1793 0.0093 0.0028
Ba4 0.2718 0.0432 0.0018 0.0005 a = 0,2038
Bas 0.0728 0.0091 0.0003 <0.0001 0.4849
sae 0.0157 0.0018 <0.0001 d = V = 1
Ba7 0.0032 0.0002
Bag 0.0006 <0.0001
Bag <0.0001

m
ll

Bal 0.6579 0.4767 0.0919 0.0326
Baz 0.1629 0.0844 0.0101 0.0034 a = 0-2088
Ba3 0.0193 0.0092 0.0010 0.0003 B = 0-4849

Ba4 0.0019 0.0009 <0.0001 <0.0001 d = 1 g V=
Bas 0.0002 <0.0001 d = o / V:
Bas <0.0001



manteniendo a, B, d y v constantes. Las tasas de prevalen

cia de la infección con VJ en sucesivas generaciones de C.

muócuiinuó obtenidas mediante esta simulación matemática,

para los casos (a) y (b), se presentan en la Tabla 20. En

todos los casos, las tasas de prevalencia de la infección

disminuyen abruptamente en unas pocas generaciones, aun si

se parte de tasas iniciales de infección tan altas como

0.95 o 0.90 (Fig. 10). Si se considera una tasa inicial de

0.25, un valor muypróximo a los porcentajes de infección

natural (Sabattini et al., 1967), la transmisión vertical

por sI sóla no es suficiente para sostenerlainfecciónpor
más de una generación (Fig. 10). La transmisión verticalde

la infección a toda la progenie nacida de animales infec

tados (d=v=l)resulta insuficiente para estabilizar la ta
sa de prevalencia de infección y superar la fuerte dismi

nución en la fertilidad y sobrevida de los animales infec
tados.

Cabe considerar que en este cálculo se empleó una

transmisión óptima de la infección (d=v=1). Sitomamosco
motasa de transmisión vertical el valor hallado en adul

tos infectados (ver Cap. II), d=0.3182, y calculamos las

tasas de prevalencia de infección para el conjunto de va

lores: Ba=0.25, a=0.2088, 8:0.4849, d=0.3182 y v=0, obte

nemos: BAÏO.0101y Bá:0.0003. Se observa, entonces,que la
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Figura 10.--Tasas de prevalencia de infección con virus Junin (Hg
en generaciones sucesivas de CaZomyAmuócul¿nuó, obtenidas por
iteración de la ecuación fundamentalde la transmisiónvertical
(ver texto), en ausencia de transmisión horizontal. Para cada
caso, la tasa de prevalencia en la generación inicial (Ba) se
indica sobre la curva, a = 0.2088 y B = 0.4849. (A): Transmi
sión vertical biclinal a toda la progenie deambosprogenitores
d = v = 1; (B): Transmisión vertical monoclinal a toda la pro
genie nacida de padres o madres infectados, d = 1 y v = 0, o
d = 0 y v = 1.



disminución en la prevalencia de infección se acelera en

una generación (compárese estos valores con Lasindicados

en la columna 4 de la Tabla 20).

Es obvio que bajo estas condiciones, la transmisión

horizontal resulta necesaria para sostener una prevalen

cia de infección equilibrada. Noobstante, antes de pro

ceder a cuantificar la transmisión horizontalcpnase tra

tará en el capítulo siguiente, es necesario determinar

la capacidad de transmisión vertical de los animales in

fectados de adultos que no presentan alteraciones de so

brevida y reproducción reSpecto de sus pares no infecta
dos.

- CAPACIDAD DE TRANSMISION VERTICAL EN CALOMYS MUSCULI

NUS INFECTADOS DE ADULTOS

Contrariamente a los efectos adversos que la infec

ción neonatal con VJ produce en la reproducciónyrsobre

Vida del huésped, cuando la infección se estableceeailos
animales adultos no se observan tales alteraciones, aun

que tan sólo el 50%de los animales desarrollatnuiinfec

ción persistente. Estas caracteristicas permiten suponer
cierta capacidad en estos animales para transmitir la
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infección verticalmente.

De acuerdo a los resultados presentados en el capitu

lo II, podemosconsiderar:

(1)- Tasa de sobrevida relativa dependiente de la infec

ción 8:1, dado que no hay diferencias en la mortalidad de

los animales infectados y no infectados.

(2)- Fertilidad relativa dependiente de la infección a =

0.9230. Se utiliza en este caso la capacidad reproductiva

relativa (CRR)que es un buen estimador de a, como se in

dicara anteriormente.

(3)- Tasas de transmisión vertical materna, d=0.3182 y pa

terna, v=0.

Para este conjunto de valores, siendo B=l y v=0, la

ecuación fundamental (3) toma la forma abreviada:
Baad

B'a = ————— (6)
1-Ba+Baa

En la Tabla lee presentan los valores de prevalencia

de infección en la generación filial (B3)para distintas
prevalencias entre los adultos de la generación parental

(Ba),obtenidas a través de la ecuación (6). Se han consi
derado dos casos : d+ á 0,5, tasa neta de transmisión ver

tical, y d=0.3182tasa efectiva de transmisión vertical. En

el primer caso,Ba mide la prOporción de adultos infectados
persistentes e inmunes, en el segundo,B contempla únicaa
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TABLA 21

Tasas esperadas de prevalencia de
infección con virus Junín, por
transmisión vertical, para distin
tos valores de infección entre los
individuos de la generación paren
tal (Ba), infectados de adultos.

'z':
a

Ba
d=0.3182 “ d+=o.505

0.1 0.0295 0.0465
0.0596 0.0958

. 0.0901 0.1417
0.4 0.1212 0.2166
0.5 0.1527 0.2400

. 0.2173 0.3414
1.o 0.3182 0.50

* Tasas de prevalencia de infección en la
generación filial (Bá) obtenidasatra
vés de la ecuación (6) (ver texto)

5 d+:tasa neta de transmisión vertical
fl d: tasa efectiva de transmisión ver

tical



mente los adultos persistentes (=infecciosos). Debenotar

se que en el segundo caso los valores de Ba>0.5 son neta

mente teóricos dado que existiendo un 50% de seroconver

sión es imposible obtener valores de prevalencia de infec

ción persistente superiores a 0.5. En amboscasos laspre

valencias de infección en la progenie son superiores a las

calculadas a partir de animales infectados al nacimiento

(compárese con Tabla 20). Sin embargo, para obtener unapre

valencia de infección en 1a generación filial Bá=0.24 es
necesaria una prevalencia parental de infección persisten

te de 0.5 (Tabla.2D; esta situación es altamente improba

ble ya que requeriría que la población entera se infecta

ra de tal modo que el 50%de los animales mantenga unain

fección persistente. Aúnmás, si bien la fertilidad y so

brevida de los animales infectados no influyen negativamen

te sobre la transmisión vertical, la tasa de transmisión
en sI mismase transforma en limitante al ser distinta de

1a unidad. Es decir, aün cuando toda la generación paren

tal esté infectada, el valor límite que tomará la preva

lencia de infección en la generación filial será<i(Tabla21)

puesto que para Ba=1, la ecuación (6) resulta Bá=d.
Este análisis demuestra que los animales infectados

de adultos pueden transmitir una cierta prevalencia<fiain

fección a la siguiente generación, aunqueésta resulta
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insuficiente para mantener la infección a lo largo del

tiempo, indicando nuevamente la necesidad de la trans

misión horizontal para estabilizar el sistema.

Es de notar, además, que los animales infectados

de adultos no pueden surgir en la población sino por

transmisión horizontal. Interesa, entonces, analizarsi

la transmisión horizontal es por sI sóla suficientepa
ra estabilizar la prevalencia de infección o requiere
de la transmisión vertical.
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INTERRELACION TRANSMISION HORIZONTAL--TRANSMISION

° VERTICAL

En el capitulo precedente se analizó el significado
de la transmisión vertical en el mantenimiento de una

prevalencia de infección estable a través del tiempo, en

ausencia de transmisión horizontal. Se demostró que debi

do a los efectos que la infección persistente con virus

Junín provoca en C. muócuiinuó, la transmisión vertical

es insuficiente para sostener por sí mismauna infección

prevalente estable. Analizaremos, aquí, el balance nece

sario entre la transmisión horizontal y verticalcyMEper
mita mantener la infección con virus Junín estabilizada

a través de generaciones sucesivas de C. muócui¿nuó.

- TRANSMISION HORIZONTAL TEORICA

Para un determinado valor de prevalencia de infec

ción parental (Ba) es posible obtener mediante la ecua

ción fundamental, la tasa de prevalencia de infección en

la generación filial (B3) transmitida verticalmente. La

diferencia entre ambas tasas, Ba - Ba, es una medida del
déficit en la prevalencia de infección que debe cubrir
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la transmisión horizontal para mantener una prevalencia
estable. La tasa de incidencia neta<hatransmisión hori

zontal (H*) puede, entonces, medirse como:

H* = Ba - B5 / 1 - Bá

donde el denominador indica la proporción de animales

susceptibles.
Tomemospor caso la tasa de transmisión vertical

obtenida para una prevalencia inicial Ba = 0.25. Según

los datos presentados en la Tabla 20(Cap. IV), Bá=OD326

si a = 0.2088, B = 0.4849, d = 1 y v = 0. De este modo:

H* = (0.25 - 0.0326)/(1 —0.0326) = 0.2247

Esta tasa teórica habrá de ser cubierta por trans

misión horizontal intrageneracional o intergeneracionaL

De ser intrageneracional deberá alcanzar una prevalen

cia de 0.25 antes de que la población llegue a la eta

pa reproductiva; en caso contrario, la prevalencia de
infección por transmisión vertical iría disminuyendode

generación en generación obligando a un incremento sos
tenido de la transmisión vertical.

La necesidad de transmisión horizontal intergene

racional dependerá de la capacidad de los animales in

fectados de adultos para transmitir verticalmente lain
fección.



- PREVALENCIA DE INFECCION INTRAGENERACIONAL

En ausencia de transmisión horizontal intrageneracio

nal, la prevalencia de infección variará a partir de una

tasa inicial Ba, en función de la tasa de mortalidad rela
tiva dependiente de la infección.

Definiendo x comola prOporción de animales libres de

infección e Y comola proporción de animales infectados

A = infecciosos o persistentes), y considerando qmeparato
do t:

N = x + Y = 1

1a variación en el tiempo de X e Y estará dada por:
x03;

xt = —f—+ (1)
Xoit+YoKt

voz:
Y = ---—-—- (2)

t xozg+yoz;

donde it representa la probabilidad de sobrevida a la edad
t. Si consideramos una tasa inicial de infección Yo==0.25

entonces xo = 0.75. Reemplazandopara distintos valores de

t en las ecuaciones (1) y (2) obtendremos la variación de

prevalencia de infección intrageneracional. Para tal cál

culo, los valores de Lt están tomados de la Tabla 19, Cap.
IV. En ausencia de transmisión horizontal, la tasa de pre
valencia de infección tiende a estabilizarse en un valor
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cercano al 50%de su valor inicial (Fig. 1];Tabla 22) desde

los 50 dias,dado que luego de este tiempo no existe mor

talidad diferencial dependiente de la infección como se

presentó en el Capitulo I. La mismatasa de mortalidad se

aplica, entonces, para animales infectados yruainfectados

manteniéndose 1a prOporción de ambosgrupos, constante.

Ahorabien, esta situación puede revertirse por la

presencia de transmisión horizontal. Se hace necesarrade

finir, entonces, una tercera variable,Z, que mide la pro

porción de individuos inmunes en la población, dado que

la infección en adultos conduce a un 50%<üaseroconversión

Para todo t la población quedará definida por:

N = X + Y + Z = 1

La variación de x, Y y Z en el tiempo dependerá de lapro

porción de animales susceptibles que adquieran la infec

ción por contagio horizontal. Esta proporciónckainfección
horizontal (H) será función directa del número de encuen

tros entre animales susceptibles e infecciosos y del coe

ficiente de transmisión (h), de tal modoque:

Ht = htXth (Anderson y May, 1979)

La prOporción H está formada por dos componentes,t
H: que mide la prOporción de infección horizontal persis

tente y H: que mide la prOporción de animales infectados
horizontalmente que se hacen inmunes. ReSpectivamente, a
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t
2'1 ls'o 9'0 150 1530

t (días)

Figura 11.--Variación intrageneracional en las pro
porciones de animales libres de infección (xt) e
infectados (Yt) obtenida mediante las ecuaciones
(1) y (2), reSpectivamente (ver texto), en.ausen
cia de transmisión horizontal, partiendo de una
tasa de prevalencia de infección inicial de 0.25



H: y H: corresponderán los coeficientes h: y ht.
Considerando la incidencia de la transmisión horizon

tal, para cualquier intervalo k-l, t], X, Y y Z variarán
según las siguientes expresiones:

x ¿{/¿'
t - — + + — 

xt-lzï/¿t-1+ Yt-11't/¿t-1+Zt-izt/Zt-l

y zï/z*
— + + - 

xt—1¿t/¿t—1+Yt-lit/¿t-1+ Zt-lzt/¿t-l

— +

t — — + + - — “t
xt—1¿ï/¿t-1+Yt-lit/¿t-1+ Zt-lzt/Zt-Z

En este caso, las proporciones X, Y y Z no dependerán

de los valores iniciales X0, Yo y Z0 dado que para todo in
tervalo considerado, el valor inicial de cada variable se
habrá modificado comoconsecuencia de la transmisión hori

zontal. De este modo, en cada intervalo habrá de conside

rarse la mortalidad para dicho período, medida por los co

1. A su vez, en xt se restaliitransformación

de animales susceptibles en infectados (Ht) que se sumarán

cientes Zt/Z__

+
a Yt o Zt según respondan con infección persistente (Ht) o

seroconversión (Hi).
De acuerdo a los resultados obtenidos al analizar la

transmisión horizontal experimental (Cap. III),existen di
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ferentes coeficientes de transmisión para los periodos de

lactancia y postdestete. Durante la lactancia se halló un

coeficiente de transmisión cría-cría, h21= 0.0769. Luego
del destete, de manera relativamente independiente del

tiempo de contacto, el coeficiente de transmisión horizon

tal tomó un valor de 0.76 (ver Tabla 18,Cap. III). Esuaco

eficiente que consideraremos constante para todo t3>21 dí

as, determinará la aparición de animales adultos infecta

dos que responderán estableciendo una infección persisten

te o adquiriendo inmunidad. Ambasrespuestas se desarro

llan en un 50%de los animales infectados experimentalmen

te (ver Cap. II) de tal modoque podemos considerar:

h+= hi = h/2 = 0.38 = cte para todo t>21 días

Analicemos, entonces, comovaría la prevalencia de

infección intrageneracional en presencia de transmisión.ho

rizontal, para los valores iniciales xo = 0.75, Y = 0.25,O

Zo = 0. Para esto aplicaremos los siguientes supuestos:
(l)- h = 0.0769 para el período de lactancia

(2)- la transmisión durante la lactancia no promuevela se

roconversión; los animales infectados en este periodo de

sarrollan una infección persistente de por vida. De este

modo: H = H+ y H1 = 0
21 21 21

(3)- h = 0.76 para todo tiempo de contacto posterior aldes

tete, y h+ = h1 = 1/2 h>21= 0.38>21 >21
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TABLA 22

Tasas de prevalencia de infección intrageneracional connvirusJu
nin en C. muócui¿nu¿, en ausencia o presencia de transmisión ho
rizontal, a partir de una prevalencia de infección inicial'%=0.2&

* Sin t. horizontalfi Cont. horizontal5t
x+ y x Y z

0 0.75 0.25 0.75 0.25 0.0
21 0.7425 0.2574 0.7362 0.2673 0.0
50 0.8608 0.1391 0.8161 0.1674 0.0192
90 0.8822 0.1178 0.7610 0.1785 0.0593

150 0.8789 0.1211 0.6922 0.2164 0.0911
180 0.8813 0.1186 0.5934 0.2779 0.1466

* t: tiempo en dias.
fl Valores de X e Y obtenidos mediante las ecuaciones (1) y (2), respectiva

mente (ver texto).
5 Valores de X, Y y Z obtenidos a través de las ecuaciones (3), (u) y (5),

respectivamente.(ver texto).
+ X: proporción de individuos no infectados

Y: proporción de individuos infectados (=persistentes o infecciosos)
Z: proporción de individuos inmunes



Reemplazandopor los valores respectivos en las ecua

ciones (3), (4) y (5) obtenemos la variación en las pro

porciones x, Y, Z indicadas en la Tabla 22. A diferencia

de lo ocurrido en ausencia de transmisión horizontal, la

prevalencia de animales infectados se incrementa a partir
de los 50 días comoconsecuencia de la infección horizon

tal (Fig. 12), superando en el intervalo 150-180 días a la

tasa inicial de infección. Es de notar, sin embargo,queel
efecto de la mortalidad diferencial de los animales infec

tados antes de alcanzaI'lamadurez sexual, es escasamente

neutralizado por la transmisión horizontal que no evita

la marcada disminución de la prevalencia de infección de

un valor de 0.2673 al destete, hasta 0.1647 a los 50 días.

- TRANSMISION HORIZONTAL INTRAGENERACIONAL Y TRANSMISION

VERTICAL

La transmisión horizontal de la infección es suficien

te para superar los efectos de la mortalidad de los anima

les infectados al nacimiento, sobre la prevalenciackainfec
ción. Si bien por transmisión horizontal no logra suprimir

se la disminución de la prevalencia de infección en el pe

rIodo comprendido entre el destete y la madurez sexual (21

139



X,Y,Z

1.0‘

--.. xt
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Figura 12.--Variación intrageneracional de las pro
porciones de animales susceptibles (xt), infec
tados (Yt) e inmunes (Zt) obtenidas mediante las
ecuaciones (3), (4) y (5) (ver texto), en pre
sencia de transmisión horizontal intrageneracional.



50 días) (Fig. 12); luego del mismo, la transmisión hori

zontal posibilita la recuperación de la tasa de preva
valencia de la infección hasta sus niveles iniciales,ca

pacitando a la población para transferir la infección a
la siguiente generación mediante transmisión vertical.

En la variable Y, prOporción de individuos infecta

dos, deben distinguirse tres componentes:

(a)- YÉ: prOporción de individuos infectados en ausencia

de transmisión horizontal. Esta componenteconsidera alos
individuos nacidos infectados o infectados durante lalac

tancia que constituyen la tasa inicial de infección,)rva
riará en el tiempo en relación a la mortalidad de tales

individuos. La variación en el tiempo de YÉha sido cal
culada mediante la ecuación (2).

(b)- YÉ: proporción de animales infectados en presenciade

transmisión horizontal. Esta componente incluye a Yé y le
agrega en todo momento, los individuos que adquieren lain

fección por contagio; su variación en el tiempo ha sido
hallada mediante la ecuación (4).

(c)- Yi: proporción de individuos infectados por transmi
sión horizontal. Mide la porción de individuos que se ha

infectado por contagio, sólamente.

La componenteY: representa la prevalencia de infec

ción en todo momentoy es, en rigor, la variable Ycomoha
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sido definida hasta ahora. Las componentes de Y guardan

entre si la siguiente relación:

Y: = Y: - Y; (6)

Comoha sido expresado anteriormente, la capacidad de

transmisión vertical es diferente para los individuos in

fectados al nacimiento (Yi) y para los que reciben la in

fección de adultos (Yi) dado que la infecciónruaprovoca en
ellos los mismosefectos sobre la reproducción y sobrevida

Por ello, resulta conveniente distinguir las componentesde

Y indicadas arriba. En la Figura 13 se grafica lavariación

temporal de las componentes de Y, obtenida a travésde las

ecuaciones (2), (4) y (6) para Yi, Y2 e Y3t t, respectivamen
te.

Para medir la capacidad de la población para transmi

tir verticalmente la infección en presencia de transmisión
horizontal intrageneracional, debemosdistinguir:

(1)- Transmisión vertical a partir de individuos nacidos

infectados o infectados durante la lactancia (YéhEstosin
dividuos aportarán a la siguiente generación una fracción

constante en la prevalencia de infección. Estafracciónque

denominaremos Ego, corresponde a 1a tasa de infección ha
llada en el Capitulo IV para individuos con infección.neo—

natal. Consideraremos, comohasta ahora, una infección

parental Ba = 0.25. Siendo a = 0.2088, B = 0.4849,<i= 1 y
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Figura 13.--Variación temporal de las compqnentes de
la proporción de animales infectados (YÉ): Y1,individuos infectados en ausencia de transmisign ho
rizontal, YÉ,variación de individuos infectados en
presencia de transmisión horizontal intrageneracio
nal, Ya, pr0porción de individuos infectados sólo
por transmisión horizontal.



v = 0, el valor constante de Baocorresponde al presenta

do en la Tabla 19(Cap. IV): Ba°= 0.0326.
(2)—Transmisión vertical a partir de individuos infec

tados por transmisión horizontal intrageneracional (Yi).
El aporte de estos individuos a la prevalencia de infec

ción en la siguiente generación no será, comoen el caso

anterior, constante sino que variará a medida que aumen

te la prOporción de individuos infectados por contagio.

El aporte de estos individuos lo denominaremos Báh y la
progenie infectada nacida de ellos será:

n
u

ifsïahi

Deslindados ambosaportes, la tasa de prevalenciade

infección en la generación filial en presencia de trans

misión horizontal intrageneracional (en la generaciónpa
rental) se medirá como:

B; = ( ÉBá .) + B50 (7)láU‘ l
Los distintos términos de esta ecuación se obtienen me

diante la 'ecuación fundamental'.

El cálculo de los Báh plantea una complicación adi
cional: los animales que se incorporen al ciclc>de trans

misión por infección horizontal tendrán una capacidad re

productiva diferente según su incorporación tenga lugar

cercana o lejanamente a haber alcanzado la madurezsexual.
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TABLA 23

Variación de la capacidad reproductiva en C.muó
cuiinuó, medida a través de la probabilidad de
producir descendencia en partos consecutivos.

Edadá co::::::;;os fl Disminución a5

50 l 27 0.0 0.9230
71 2 27 0.0 0.9230
92 3 27 0.0 0.9230

113 4 27 0.0 0.9230
134 5 27 0.0 0.9230
155 6 26 3.70 0.8888
176 7 20 25.92 0.6837
197 8 15 44.45 0.5127

w Edad en días a partir de la madurez sexual (50 dias)ob—
tenidas sumandosucesivamente el tiempo de gestación
(21 días)
Columnas 2 y 3, número de partos consecutivos y canti
dad de hembras estudiadas, tomados de Hodara (1987)
El coeficiente a inicial, 0.9230, corresponde al valor
de CRRde los animales infectados de adultos (ver texto
cap. II); la variación de a se obtiene aplicando la dis
minución porcentual presentada en la columna u

á

un



Para medir esta variación en la capacidad reproductiva con

sideraremos la frecuencia de partos consecutivos en Caiomyó

muócutinuó (Hodara, 1987). En la Tabla 23 se indica la ca

pacidad de producción de partos consecutivos; las columnas

(2) y (3) han sido tomadas de Hodara (1987). Partiendo<fiala

edad en que se alcanza la madurez sexual (50 días), la edad

en cada parto consecutivo ha sido estimada sumando sucesi

vamente el tiempo de gestación de la especie (21 días) (co

lumna 1), sin contemplar la posibilidad de implantación di

ferida en preñeces consecutivas que puede variar este tiem

po en 4 o 5 dias. En la columna 4 se mide la disminución en

la probabilidad de tener otro parto consecutivo; este valor

se utiliza para estimar la variación de a para distintos

tiempos (columna 5). Comopuede observarse, la disminución

de a comienza a hacerse notoria a partir de los 200 días.

Resolviendo la ecuación (7) para i = 50 hasta 180 días

considerando a constante o variable, obtenemos los valores

presentados en la Tabla 24. La utilización de valoreS'varia

bles de a no modifica de manera importante la tasa de pre

valencia calculada con a = constante. En ambos casos, la

prOporción de progenie nacida infectada (Ha) no llega a re

cuperar el valor inicial de la población parental (Ba=0.25)
(Tabla 24).
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TABLA 24

Prevalencia de infección en la generación filial
(B
de una prevalencia de infección parental

a) obtenida por transmisión vertical a partirvaria
ble (Ba) comoconsecuencia de la transmisión ho
rizontal intrageneracional.

BI
á ah

t Yi“ a =cte a no cte5

50 0.0256 0.0076 0.0076
90 0.0617 0.0189 0.0189

150 0.0953 0.0300 0.0289
180 0.1593 0.0527 0.0396

2 0.1092 0.0950

55+ 0.1418 0.1276

J.4.

á

_¡.

t; tiempo en dias
Y : proporción de individuos infectados por transmisión
horizontal; valores tomadosde Figura 13. Y3 se utiliza
comoB (tasa de prevalencia de infección en la genera
ción parental) para resolver la ecuación fundamental,
para obtener los valores de th.
a cte 0.9230; a no cte variable para cada t según
los valores indicados en la Tabla 23.
BE = (XBahi) + Bac, con sao 0.0326 cte (ver texto)



Este cálculo puntualiza la necesidad de transmisión

horizontal intergeneracional comomecanismopara estabi

lizar la prevalencia de infección en el tiempo. La medi

da en que este mecanismoserá requerido, puede cuantifi

carse comola diferencia entre la infección en la gene

ración parental (Ba) y la prevalencia de infección en la
generación filial obtenida mediante la ecuación (7). De

este modo, la transmisión horizontal intergeneracional

(H') requerida, será:

H' 2 Ba - B'a = 0.25 - 0.1418 >, 0.1072
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- EFECTOS DE LA INFECCION CON LA CEPA CBA AN 9446 DEL

VIRUS JUNIN EN CALOMYS MUSCULINUS

Estudios previos han demostrado que la infección neo

natal, por vía intracerebral, en C.nm¿cu¿óuwcon la cepa

salvaje Cba An 9446 del virus Junin conduce al estableci

miento de una infección asintomática que no produce morta

lidad diferencial y persiste durante toda la vida del ani
mal (Sabattini et al.‘, 1977). Al emplear unavía de infección
natural comoes la instilación de virus a través de la mu

cosa nasal, también se desarrolla una infección persistente

del huésped acompañadade viremia permanente y eliminación

de virus infeccioso a través de orina y salivahastatiempos

tan largos comolos 480 días pi. Sin embargo, aunque la in

fección puede considerarse asintomática,en tanto ¡un existe

ningún signo de enfermedad y los animales son aparentemente

normales, no resulta totalmente inócua para la especie.Esta

infección persistente e inmunotolerante afecta los paráme
tros esenciales que rigen a toda asociación huésped-parási

to: la sobrevida y la capacidad reproductiva del huésped
infectado.

Los efectos de la infección intranasal neonatal pue

den encadenarse a través de distintos periodos caracterís
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ticos que incluyen sucesivamente: retraso de crecimiento

corporal, mortalidad diferencial dependiente de la in

fección y alteración de la capacidad reproductiva del

huésped infectado.

Durante la lactancia, la infección no provoca un

incremento de mortalidad en el huésped y las tasasregis

tradas son semejantes a las observadas en los animales

libres de infección y cercanas en ambos casos al 17%.

No obstante, durante este período se registra un impor

tante retraso de crecimiento. El peso corporal de los

animales infectados, machosy hembras, presenta una dis

minución del 25%respecto de los animales libres de in

fección a partir de los 4 días de edad, sin recuperación

durante toda la lactancia y hasta los 60 días.

Luegodel destete, la tasa de mortalidad acumulada

crece rápidamente entre los 24 y 40 días pi, superando

en un 37%la tasa de mortalidad "natural" de la especie

para las condiciones de cría empleadas.

La infección neonatal con cepas del VJ de origen

humano (vg. XJ-Clon 3) induce, tanto en C.rmwcu¿üw¿ como

en otros cricétidos presuntamente involucrados en el ci

clo natural del virus, tasas de mortalidad elevadas que

alcanzan en algunos casos al 98%de los animales (Lampu

ri et al., 1982; Carballal et al., 1988). Estas tasas
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están siempre asociadas a una enfermedad neurológica que

provoca importantes alteraciones motrices y se registran

durante la segunda mitad de la lactancia sin extenderse

másallá de los 7 dias posteriores al destete.Contraria

mente, la mortalidad inducida por la cepa Cba An 9446 no

está precedida por una etapa de enfermedad neurológica,

es de menor magnitud y ocurre tardiamente comparada con

la inducida por la cepa XJ-Clon 3. Muyprobablemente, la

mortalidad registrada entre los 24 y 40 dias pi con la

cepa Cba An 9446 sea una consecuencia directa del marca

do retraso de crecimiento corporal observado en la lac

tancia, especialmente si se tiene en cuenta que luego de

la madurez sexual (60 dias) las diferencias de peso entre

animales infectados y no infectados desaparecen debido a

que son los animales más afectados en su crecimiento los

que mueren, preferencialmente, durante este período.

Superada la etapa de mortalidad dependiente de la

infección, los animales que alcanzan la madurez sexual

muestran una capacidad reproductiva disminuida. El éxito

reproductivo de los animales infectados, apareados mono

gámicamente al destete, es del 13%frente a un 60% re

gistrado en los animales libres de infección apareados

de igual modo, y el número de progenie observado alcanza

tan sólo a1 11%del valor esperado. Una situación similar

152



se presenta en C.caüb4uóinfectados al nacimiento con el

arenavirus Machupo,agente etiológico de la Fiebre Hemo

rrágica boliviana, dondeel virus persiste durante toda

la vida del huésped, provoca un marcado retraso de cre

cimiento corporal, disminuye la sobrevida y altera la

capacidad reproductiva de la especie que sólo produce un

5%de la progenie esperada (Justines y Johnson, 1969;

Webbet al., 1975).

En condiciones de cría experimental, C. muócuiinuó

muestra su primera parición entre los 3 y 5 meseschaedad

(edad promedio: 118,3 i 48,7 días) cuando los aparea

mientos se realizan al destete, con un porcentajechepre

ñez por celo postparto del 60% (Merani et al., 1988). En

el caso de los animales infectados, si bien no se altera

la edad al primer parto, el tamaño de camada es menor y

no se registra preñez por celo postparto. Estas observa

ciones sugieren que la infección interfiere tempranamen

te con el desarrollo embrionario, produciendo pérdidas

de embriones en estadios previos a la implantación. En

ratones genéticamente atímicos, un modelo experimental

para la infección persistente con VJ (Weissenbacheretal.

1983), se ha hallado que la infección altera la capaci

dad reproductiva de la cepa, incluyendo una disminución
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del tamaño de la camadapor pérdidas embrionarias previas

a la implantación (Merani et al., 1983). Asimismo,laex

posición de embriones tempranos de C.ImucuLúwA al virus

Junin, bloquea en un 100%el desarrollo in vitro de blas

tocistos normales (Hodara, com. pers.) indicando la habi

lidad del virus para infectar al embrión no implantado y
alterar drásticamente su desarrollo.

La situación de asociación entre el virus Junin y C.

muóuúïnuóa través de la infección neonatal implica una

marcada desventaja para el huésped persistentemente infec

tado frente a sus congéneres libres de infección. Si bien

la infección persistente e inmunotolerante asegura]¿1per
durabilidad del virus en cada individuo, el mantenimiento

de la asociación en términos poblacionales se ve clara

mente afectado. Sin embargo, la situación es totalmente

diferente cuando la infección tiene lugar en animales
adultos.

La infección intranasal con la cepa Cba An 9446 en

C.nm¿uuhüw¿adultos conduce a una respuesta dividida: un

50%de los animales establece una infección persistente e

inmunotolerante en tanto que el resto desarrolla una res

puesta inmunocompetente, con producción de anticuerpos y

clarificación del virus. La respuesta inmunotolerante se
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caracteriza por la presencia de virus en sangre, orina

y saliva, con una producción nula o escasa y tardía de

anticuerpos inmunofluorescentes.
Tanto en los animales inmunotolerantes comoen los

inmunocompetentes, la infección no modifica la sobrevi

da ni induce alteraciones en el peso corporal, respecto
de los animales no infectados.

La capacidad reproductiva, independientementechala

respuesta desarrollada por los animales, no muestra al

teraciones. El éxito reproductivo conjunto de los ani

males inmunotolerantes e inmunocompetentes es cercano

al 50%y semejante al grupo control. El número promedio

de camadaes de 5.6 crias, similar al determinado para

la especie en ausencia de infección con VJ (Meraninetal

1988). En ningún caso se observan alteraciones en el de

sarrollo fetal y la progenie de las hembrasinfectadas
muestra un desarrollo postnatal de características se
mejantes a la descendencia de los animales libresdein
fección.

El comportamiento ante la infección hallado en los

animales adultos, a diferencia de lo que ocurre en la

infección neonatal, capacita al sistema para lograr'una
asociación estable a través de generaciones sucesivas,
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tanto por mecanismosde transmisión horizontal comoverti

cal. La existencia individual o combinada de estos meca

nismos se resuelve en el balance cuantitativo entre la

transmisión horizontal y vertical dado que la asociación
del Virus Junin a los animales adultos no causa alteracio

nes apreciables en la sobrevida y reproducción.

- EFICACIA SIMBIOTICA DE LA ASOCIACION CALOMYS-VIRUS JUNIN

La infección persistente del virus Junín en C.mwscu¿¿nu,ó

permite el mantenimiento temporal de la asociación durante

toda la vida del huésped. Si bien de este modo se asegura

la perdurabilidad del patógeno en cada individuo, su man

tenimiento en la población huésped no resultará de la su

matoria de las respuestas individuales sino del efecto ge

neral que la infección persistente produce sobre la repro

ducción (a) y sobrevida (B) de la población infectada. En

la Tabla 25 se resumen estos efectos para animales infec

tados al nacimiento y de adultos. Ambosparámetros,conjun

tamente con la capacidad de transmisión vertical de la in

fección (d y v), permiten investigar la eficiencia de la

asociación para mantenerse en el tiempo por mecanismos de

transmisión vertical, mediante la expresión (ver'ApéndiceIk
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aB-(d + v)

donde el producto a6 mide el efecto neto de la infección

sobre la fertilidad y sobrevida del huésped y el término

(d+v), la capacidad de transmisión vertical global del

patógeno.

La condición necesaria para que el sistema pueda

perpetuarse sólo por transmisión vertical es que la efi
cacia simbiótica sea:

aB(d+v)>1

Esta condición establece que aun cuando el patógeno pue

da impartir cierta desventaja sobre su huésped, es decir

que a y/o B tomen valores mucho menores a la unidad, la

asociación podrá mantenerse si la tasa de transmisión

conjunta, (d+v),es suficiente para hacer el producto de

la eficacia simbiótica mayora l.
Transformandola inecuación de la eficacia simbió

tica como:

d+v > l/aB

podemosaveriguar, de modoteórico, si la transmisión

vertical es compatible con el mantenimiento de la aso

ciación para un determinado par de valores a y 8.El tér

mino aB puedetomar valores entre 0 y 1, en tanto que

d+v se mueveentre 0 (ausencia de transmisión vertical)
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TABLA25

EfectosdelainfecciónconvirusJuninenC.mucu¿úw4,alnacimientoyen adultos,sobrelafertilidad(a)ysobrevida(B).

0‘Bd"V*a6d+v

Infección

neonatal

0.20880.48490.1012

Infección

adultos0.92301.00.31820.00.92300.3182

*d:tasadetransmisiónverticalmaterna

v:tasadetransmisiónverticalpaterna



y 2 (transmisión vertical biclinal total). De este modo,

la transmisión vertical será suficiente para sostener la
asociación cuando el valor d+v que satisfaga.lainecuación

sea menor o igual a 2.

Para el caso de la infección neonatal, la inecua

ción se satisface si d+v 2 9.88. Este valor supera am

pliamente el valor máximoque puede tomar la tasa con

junta de transmisión (d+v=2) indicandocynaen condiciones
de infección neonatal la transmisión vertical es total

mente insuficiente para mantener la asociación. Noobs

tante, en adultos la inecuación se resuelve para valores

de d+v 2 1.08, manteniéndose dentro de los limites que

satisfacen la eficacia simbiótica.

Este hecho indica que la relación de asociación que

establece el VJ al infectar al huésped adulto es compa

tible con los sistemas Tipo IIa (Fine, 1975) (ver Cla

sificación de los Sistemas de Transmisión) que se carac

terizan por su dependencia de la transmisión vertical.
Sin embargo, la tasa experimental de transmisión vertical

d+v=0.3182 (Tabla 25), es inferior al valor minimo re

querido para satisfacer la inecuación. En tales condi
ciones, la transmisión vertical no logrará estabilizar
la prevalencia de infección actuando comoúnico mecanis

mo. No obstante, de modoteórico, el sistema está capa

citado para sostenerse, exclusivamente, por Via vertical.
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- MECANISMOS DE TRANSMISION DEL VIRUS JUNIN

La eliminación del VJ en orina y saliva en C.mu¿cu¿üuw

capturados infectados o infectados de modoexperimental, en

conjunto con la observación de que el contacto estrecho y

prolongado entre animales susceptibles e infectados promue

ve el contagio directo de la infección, han llevado a con
siderar a la transmisión horizontal comoel mecanismochama

yor importancia, sino el único, capaz de sostener la aso

ciación del virus y su huésped (Sabattini et al., 1977; Sa

battini y Contigiani, 1982). A pesar de haberse hallado que

la infección puede también transmitirse de las hembrasaasus

crías durante la lactancia (Sabattini et al., l977),seotor
gó una escasa importancia a la transmisión vertical comOIne

canismoefectivo de transferencia de la infección,)rno exis

ten estudios previos sobre las diferentes modalidades de

transmisión vertical o que relacionen a éstas con la trans
misión horizontal.

Los resultados aquí presentados agregan nuevos elemen

tos a la discusión del papel que desempeñan los mecanismos

de transmisión horizontal y vertical en el mantenimiento de

una asociación estable entre el virus Junin y C.Imucu¿üm4

a través de generaciones sucesivas.
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a)- Transmisión horizontal

El análisis de la transmisión horizontal experimental

(Cap. III) mostró una marcada facilidad de la transmisión

viral mediante el contagio directo por contacto,relaciona

do a la eliminación de virus en orina y saliva de los ani

males infectados y cualitativamente semejante a las obser

vaciones previas realizadas por otros autores (Sabattiniet
al., 1977).

Las tasas de transmisión horizontal predestete (h21 =

7.6%) y postdestete (h>21=76%)resultaron altamente dis

tintivas y puedenparecer indicar, a simple vista, cierta

restricción en el pasaje durante la lactancia.

El pasaje de la infección en el diseño experimental

empleadoal estudiar la transmisión horizontal predestete

(infección parcial de camadas), se restringe a la tercera

semanade lactancia dado que los animales infectados noeli

minan virus por saliva y orina antes de los 14 días pi (Ta

bla 8, Cap. I). La transmisión horizontal entre adultos al

canzó valores superiores en un orden de magnitud. Aunque

tales valores puedan parecer muyelevados, se logran sólo

después de los 60 días de contacto estrecho y obligatorio.

Si se considera un tiempo de contacto de 21 dias, la tasa
de transmisión horizontal entre adultos resulta del 7.7%
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(Tabla 17, Cap. III), semejante al valor de h21.Más aún,

teniendo en cuenta la restricción de la transmisión pre
destete debida al momentode inicio de la eliminación de

virus en orina y saliva, la transmisión durante la lac

tancia resulta ser más efectiva en términos comparativos.

En condiciones naturales, donde la probabilidad de

contacto entre individuos susceptibles e infectados de

penderá de variables tales comola densidad poblacional,

la vagilidad de los animales y las proporciones relati

vas de las tres categorias esenciales de individuos -re

sidentes, semiresidentes y transeúntes- (de Villafañe y

Bonaventura, 1987), es de esperar que las tasas«detrans

misión horizontal sean inferiores a las obtenidas expe

rimentalmente. Esto mismovale para la transmisión pre

destete; en particular, porque el pasaje vertical de la
infección a una parte de la camadano habrá de ocurrir

tan sólo durante las primeras 48 horas de vida de los

animales y porque el tiempo de lactancia estimado a cam

po es de 15 días (de Villafañe y Bonaventura, 1987). Am

bos factores disminuirán el tiempo de contacto entre los

animales, reduciendo la transmisión horizontal.

Del 75%de los adultos que se infectan por transmi

sión horizontal, sólo la mitad establece una infección

persistente (h+ = 0.38) y se incorpora al ciclo de trans
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misión viral (ver Cap. III). Si se calcula la tasa global
de transmisión horizontal como:

H=H*+H'
donde H* y H' representan los valores teóricos de trans

misión horizontal intrageneracional e intergeneracional,

respectivamente (ver Cap V), entonces:

H = 0.2247 + 0.1072 = 0.3319

Este valor seria suficiente para mantener una prevalencia

de infección de 0.25, pero con la participación de la

transmisión vertical dado que tanto H* comoH' secalculan

comoel déficit que promuevela transmisión vertical (ver

Cap. V y Apéndice I) en la prevalencia de infección.

La tasa experimental de transmisión horizontal, h+ =

0.38, es ligeramente superior al valor teórico.rk)obstante

si se considera que este valor puede representar una so

brestimación de la capacidad de transmisión en condiciones
naturales (ver arriba), la transmisión horizontal resulta

insuficiente comomecanismoúnico para mantenerckemodo es

table la asociación VJ-C. muóudinwL

(bb- Transmisión vertical

La transmisión vertical del VJ en C. muáaúhhuóresulta

efectiva durante la lactancia (transmisión vertical post
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natal) manifestándose, principalmente, de modomatrocli

nal y alcanzando al 50%de los animales nacidosckahembras

infectadas. La participación de la linea paterna eneelpa

saje postnatal de la infección es escasa o nula.
Contrariamente, la transmisión antenatal está fran

camente impedida tanto en los periodos previos como pos

teriores a la implantación embrionaria. Comose ha discu

tido previamente, la infección de los embrionesruaimplanr

tados promueve la inviabilidad de los mismos en tanto

que, en los embriones implantados, la placenta actúa co

mouna barrera efectiva en la prevención de la infección

de los tejidos del embrión. El virus se acumula enJJapla
centa sin alcanzar al embriónni alterar su desarrollo.

Este mismohecho ha sido observado en ratones genética

mente atimicos, persistentemente infectados con VJ (Mera

ni et al., 1983).

La importancia epidemiológica que la transmisión ver

tical pueda tener en una asociación patógeno-huésped está

íntimamente supeditada a los efectos del patógeno sobre la

capacidad reproductiva del huésped (Fine, 1975). Los re

sultados presentados en el Capitulo IV muestran que los

efectos de la infección neonatal con VJ sobre la repro

ducción y sobrevida de C. mucufiúuwhacen que, aun en con
diciones ideales de transmisión (transmisión biclinal al
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100%de la progenie), y partiendo de tasas de prevalen

cia en la generación parental tan elevadas como 0.95,

la infección tienda a desaparecer abruptamente en unas

pocas generaciones (Fig. 10a, Cap. IV). Cuando se con

sidera una prevalencia de infección parental semejante
a las tasas de infección natural, incluso con transmi

sión matroclinal total, la infección no logra sostenerse

por más de una generación (Fig. lOb). En talescondicio

nes, la transmisión vertical resulta totalmente inope
rante en el mantenimiento de la asociación.

Sin embargo, en los animales infectados de adultos

que no muestran alteraciones apreciables de sobrevida y

reproducción, 1a transmisión vertical es capaz de sos

tener cierta prevalencia de infección en generaciones

sucesivas (Tabla 21, Cap. IV), si bien la infección ten

derIa igualmente a desaparecer, aunque más lentamente

que en el caso de los animales infectados al nacimien
to.

La capacidad de los animales adultos para transmi

tir de modoeficiente la infección por vía vertical,tie
ne particular interés si se considera que la existencia
de grupos familiares en las poblaciones naturales de C.

muáuuhümásugiere la importancia del agrupamiento social
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comofactor determinante de la transmisión vertical (de

Villafañe y Bonaventura, 1987).

El análisis desarrollado en el capítulo IV muestra

claramente que, comoocurre con la transmisión horizon

tal, tambiénla transmisión vertical esinsuficiente co

mo mecanismo único para mantener a través del tiempo la

asociación del VJ con C. muMwLbuu.

- MANTENIMIENTO DE LA ASOCIACION VIRUS JUNIN-C.MUSCULINUS

La inhabilidad encontrada tanto en la transmisión

horizontal comovertical para sostener una prevalencia

estable de la infección, operando comomecanismosúnicos

sugiere que el sistema logrará su punto de equilibrio

a través de la combinación de ambos tipos de mecanis

mos. Esta combinación, analizada en el capítulo V, pone

de manifiesto que partiendo de una tasa dada de infec

ción inicial, y en ausencia de transmisión horizontal,

la prevalencia de infección tiende a estabilizarse en la

generación (en un valor cercano al 50%del inicial)desde
los 50 dias (Fig. 11, Cap. V), una vez superada la eta

pa de mortalidad diferencial de los animales infectados

a1 nacimiento. La presencia de transmisiónhorizontalin
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trageneracional hace que a partir de los 50 dias, la

tasa de animales infectados comience a recuperarse

paulatinamente (Fig. 12), a través de.laincorporación
de animales infectados de adultos. De este modo, la

transmisión horizontal intrageneracional capacita a

la población, en su etapa reproductiva, para transfe
rir la infección a la siguiente generación, yaque los

adultos incorporados al ciclo de transmisión por in

fección horizontal serán capaces de transmitir el vi

rus por via vertical, aunque sin alcanzar el valor de

prevalencia inicial que, necesariamente, se cubrirá

por transmisión horizontal intergeneracional.

En términos de una población infectada, el mode
lo de mantenimiento de la asociación virus Junin--C.

muóuuuhubsurge del equilibrio entre la transmisión

vertical y la transmisión horizontal intrageneracional
e intergeneracional, en función del comportamientodi
ferencial de los animales infectados durante la lac

tancia o comoadultos. Los animales verticalmente in

fectados (durante la lactancia), aunque incapaces de
transferir satisfactoriamente la infección a la si

guiente generación, contribuyen a la infección intra
generacional por medio de la transmisión horizontal.
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Los adultos que de este modoreciben la infección que

dan capacitados para asegurar el pasaje del virus tan

to por vía horizontal (intergeneracional) como verti
cal. En tales circunstancias, el mantenimiento del VJ

en C. muáuúhfluósobreviene del equilibrio entre ambas

modalidades de transmisión, sostenido principalmente

por la transmisión horizontal comovia de incorporación

de animales infectados capaces de transmitir vertical

mente la infección y sostener el sistema incluso si el

tamaño poblacional se reduce y la transmisión horizon

tal queda temporalmente impedida.

/

ALFRB o D. VITULLOMARIA SUSANA MERANI
Directora Tesista

Buenos Aires, abril de 1989
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APENDICE I

CUANTIFICACION DE LA TRANSMISION VERTICAL

MODELO MATEMATICO DE FINE (1975)

La pregunta epidemiológica fundamental en un estudio
de transmisión vertical se refiere a la contribución

cuantitativa que este mecanismopuede otorgar a1 manteni

miento de un agente infeccioso en la población huésped.Un

corolario importante de tal pregunta es si la transmisión

vertical es capaz, por sI mismay en ausencia de transmi

sión horizontal, de sostener en forma continuada la

infección, a través de sucesivas generaciones. LareSpues

ta a esta pregunta no sólo permite calificar la importan
cia de la transmisión vertical en un determinado sistema

huéSped—parásito, sino también determinar la necesidad y

magnitud en que la transmisión horizontal será requerida

para estabilizar el sistema.
La cuantificación de 1a transmisión vertical es un

problema análogo al encarado por 1a genética de poblacio

nes para predecir la tasa de prevalencia de un determina

do alelo en una población. Basado en los modelos aplica
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dos a problemas genéticos y en los estudios realizados

por L'Héritier (1958, 1970, 1971) sobre la transmisión

del virus Sigma en DÍLOÁOPWmdanogazstu, Fine (1975) ha

desarrollado un modelo matemático que describe la con
tribución cuantitativa de la transmisión vertical en

la prevalencia de una infección en su población hués

ped, analizando la situación en que tal transmisión es

suficiente, en sI misma, para mantener la infección.

Las suposiciones y definiciones de este modelo se
describen a continuación:

1)- La infección se mantiene sólo por transmisión ver

tical y persiste durante toda la vida de los indi
viduos infectados.

2)- Noexiste transmisión horizontal.

3)- El apareamiento ocurre al azar en la población.

4)- La infección tiene efectos similares en machos y
hembras.

Parámetros del sistema (ver Materiales y Métodosh
d: tasa de transmisión vertical materna

v: tasa de transmisión vertical paterna
a: fertilidad relativa dependiente de la infección
B: tasa de sobrevida relativa dependiente de la infección

A través de este conjunto de parámetros que mide la
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capacidad de la población de transmitir verticalmente

la infección (d y V) y los efectos de ésta sobre la

reproducción y sobrevida del huésped (a y B)esfacti

ble construir un algoritmo que nos permita establecer

la capacidad de la transmisión vertical para sostener

la prevalencia de la infección en la especie huésped

a través del tiempo.

Se considera una infección (A) presente en una

proporción Ba de los individuos adultos de una pobla

ción de reproducción sexual (B). La prOporción com

plementaria, 1-Ba, mide la prOporción de individuos
libres de infección.

En la Figura I se indica en un diagrama de Venn

las distintas probabilidades de transmisión vertical
de la infección. El eje vertical izguierdo del dia

grama representa la prOporción de hembras no infecta

das, l-Ba e infectadas, Baa, capaces de dejar descen

dencia. Por lo tanto, el númerode progenie nacida

de hembras infectadas y no infectadas guardará la re

lación Bag/l-Ba. Del número de crías nacidas de hem
bras infectadas, sólamente una fracción recibirá la

infección; la magnitud de la transmisión es medidapor

d, la proporción de progenie nacida infectada será,

entonces, Baad. Esta situación se indica sobre el eje
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Figura I.--Diagrama de Vennque ilustra la re
lación entre las tasas<deinfección parental
(P) y las de su progenie (F).La prevalencia
de infección en la generaciórlparental es Ba.
El área del diagrama representa la progenie
total nacida infectada (área rayada) y no
infectada (área blanca).Símbolos: a = tasa
de fertilidad relativa dependiente de la
infección; B= tasa de sobrevida relativa
dependiente de la infección; d,v = tasas de
transmisión vertical de la infección,1nater
na y paterna, respectivamente.



vertical derecho de la Figura I. De modosemejante, sobre

los ejes superior e inferior se indican las proporciones

de machos no infectados, l-Ba e infectados, Baa, capaces

de dejar descendencia (eje superior) y la preporción de

progenie nacida infectada, Baav, a través de transmisión

patroclinal (eje inferior).
Es importante notar que cada uno de los lados del

diagrama de la Figura I es igual a (l-Ba+Baa) y su área

total, (l-Ba+Baa)%representa el número total de progenie
nacida.

Las lineas punteadas dibujadas ortogonalmente en el

diagrama dividen a la población filial de acuerdo aljzin

fección de sus progenitores. Sólamente la progenie repre

sentada en el área por debajo y a la derecha de estaslí

neas descenderá de padres no infectados. El área restan

te representa la prOporción de progenie nacida de por lo

menos un padre infectado; sin embargo, no toda esta pro

genie recibirá la infección. La prOporción de progeniena

cida infectada correSponde al área delimitada por las lI

neas llenas. El área rayada representa, entonces, la pro

porción de progenie nacida infectada (Pi). Esta porpor

ción puede eXpresarse comoel cociente entre las áreasra

yada y total:
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E d(1-Ba+B a) + Eaav(1-Ba+Baa-Baad)9 a
Pi = _ 2 (1)

(1-Ba+Baa)

y'la proporción de progenie no infectada, Pni, será el

complemento de Pi:

(1-Ba+Baa-B¿1d) (1-Ba+Baa-Baav)
Pni= 2 (2)(1-Ba+Baa)

Estas proporciones pueden no correSponder a las

proporciones de adultos infectados y no infectados que
alcancen la madurez sexual debido a la mortalidad dife

rencial entre ambasclases de individuos; es decir, la

tasa de sobrevida relativa dependiente de la infección,

B, puede ser distinta de la unidad. Si definimos Bá co

mola tasa de prevalencia de infección entre.Losadultos

de la generación filial, ésta puede expresarse como:
BPi

B3 = ————-—————- (3)
BPi-+Pni

Reemplazandoen (3), por las expresiones (1) y(2):

8{Baad(1-Ba+Bau)+Baav(1—Ba+Baa-Baad)}

B{Baad(1-Ba+Baa)+Baav(1-Ba+Baa-Baad)}+
+(1-Ba+Baa-Baad)(1-Ba+Baa-Baav)

Esta expresión constituye la "ecuación fundamental

de la transmisión vertical" y permite para un conjunto
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dado de valores de Ba, a, B, d y v estimar la posibili

dad de que un patógeno pueda ser mantenido a través del

tiempo sólo por transmisión vertical. Bs decir, es po

sible predecir si una asociación huésped-patógen04esdel

Tipo IIa (ver Introducción: Clasificación de los siste

mas de transmisión) en el cual sólo hay transmisiónver

tical. Si la persistencia del patógeno en el tiempo es

factible sólo por este mecanismo,la iteración repetida

de la ecuación fundamental convergerá en una asíntota

superior a cero en la cual Ba = B5. Tal asïntota puede

analizarse sustituyendo Bb por Ba en la ecuación fun

damental y resolviendo para Ba. De este modo, se obtie
ne una ecuación cuadrática:

é;{(ea2—a2)(d+v—dv)—(3a—a)(d+v)+(a-1)2}+

+Ba{(2Ba-a)(d+v)-Ba2(d+v-dv)+2a-2}+

+ 1-Bad-Bav = 0

Si un determinado conjunto de valores a, B, d y v

fuera compatible con una transmisión Tipo IIa, por lo
menosuna raiz de la ecuación cuadrática estaría entre

0 y 1. De igual modo, si el término constante de la

ecuación,(1-aBd-anL fuera igual a cero, una de las ra

Ices será igual a cero. Entonces:
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Si 1 - aBd - aBV = 0

aB(d + V) = l

Cualquier incremento del producto a8(d+v) por encima

de 1 equivale a mover una raIz de la ecuación cuadrática

por encima de cero. Por lo tanto, este producto nos in

forma de la condición suficiente para mantener un sistema

de transmisión del Tipo IIa y se define como " eficacia

simbiótica " ( "symbiote fitness" ) donde el término sim

biótico se considera en sentido amplio e incluye el mu

tualismo, comensalismoy parasitismo. Un agente infeccio

so podrá mantenerse sólo por transmisión vertical si:

aB(d + v) > 1

Esta definición de eficacia simbiótica tienesunapro

funda implicancia dado que estipula que un agente infec

cioso puede mantenerse por transmisión vertical sólamen

te,aun cuandopueda impartir cierta desventaja a su hués

ped (es decir, a<1 y/o B<1), siempre que las tasas de

transmisión sean suficientes para hacer el producto aB(d+

v) mayor a la unidad.

En la Figura II se grafica el producto a5 en función
de la tasa de transmisión biclinal (d + v). Esta última

nunca excede de 2. El producto a3 mide el efecto neto de

la infección sobre la fertilidad y sobrevida del huéSped,
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de tal modoque, si:

a)- a8> 1, la infección provee cierta ventaja selectiva

al huésped y la asociación puede definirse comomu
tualismo.

b)- a8 =1, no hay efecto selectivo y la asociación pue
de denominarse comensalismo.

c)- aB-<1, la infección provoca una desventaja selecti

va y 1a asociación se denominaparasitismo.

El área rayada (Fig. II) que implica aB(d+v)>1 cu

bre las combinaciones compatibles con el mantenimiento

a través de transmisión vertical sólamente, y puede ma

nifestarse en asociaciones mutualistas, comensalistas y

parasitarias. El área por debajo de la curva, aB(d+v)<1

cubre las situaciones en que la transmisión verticalpor

si mismano es suficiente para sostener la asociación a

través del tiempo y requiere de la transmsión horizon
tal.

Finalmente, el modelopermite cuantificar la medi

da en que la transmisión horizontal es necesaria cuando

la transmisión vertical resulta insuficiente para esta
bilizar la tasa de prevalencia de la infección. La di
ferencia entre las tasas de prevalencia de infección de

dos generaciones sucesivas, obtenidas mediante la ecua
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ción fundamental, es una medida del déficit de la

transmisión vertical que deberá cubrir la transmi

sión horizontal para estabilizar la prevalencia de
infección. Por lo tanto, se puede cuantificar lain
cidencia neta de la transmisión horizontal (H*) co

mo:

H*=Ba- 'a/I'Ba
donde el denominador indica la proporción de indi

viduos susceptibles de la generación filial capaces

de incrementar la tasa de prevalencia de infección,

por contagio horizontal.
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APENDICE II

CITOTAXONOMIA DEL GENERO CALOMVS

- Ubicación taxonómica del género Cafiomyb

Orden: Rodentia

Suborden: Myomorpha

Suoerfamilia: Muroidea

Familia: Cricetidae

Subfamilia: Sigmodontinae

El género Calmmflha sido revisado taxonómicamente por

diferentes autores que han asignado al mismodistintos nú

meros de especies (Thomas, 1916; Tate, 1932; Ellerman,1941

Cabrera, 1961; Hershkovitz, 1962; Honacki et al., 1982;

Reiq, 1984a). En los últimos años los estudios citoqenéti
cos han mostrado ser una herramienta ütil en la distinción

de las esoecies de este qénero (Pearson y Patton, 1976;

Reiq, 1984; Vitullo et al., 1989). La identificaciónckalas

e5pecies del género que actúan comoreservorios naturales

del virus Junin se enfrentó al inconveniente planteado oor

la clasificación realizada por Hershkovitz por esa época
(ver Introducción). Noobstante, en años posterioressuade

mostró a través de distintos estudios que la distinción de
especies realizada por Thomasa principios de siglo era

181



í" C.Iepidus
2N=36 (68)

5 INV. \2N=38(56¡

C.musculinus

C. callosus

2N=36 (48)

2N=48(66)

2N=5066)

C. callidus

C. fecundus

JI

C.venustus
2N=56M6)

2 "W" 2N=60f64)

I C.laucha C.hummelinck¡
C. sorellus

2N=70 (68)
CARIOTIPO ANCESTRAL

Figura A.--Evolución cromosómica en el género Caiomyáa partir
de un cariotipo ancestral de 70 cromosomastelocéntricos,
por medio de cambios robertsonianos. Cada línea verical in
dica una fusión robertsoniana, las líneas horizontales re
presentan inversiones pericéntricas. Los númerosentre pa
réntesis indican el número fundamental autosómico, NFa=nú
mero de brazos cromosómicos de todo el complemento excluyen
do a los cromosomas sexuales. Los números romanos se refie
ren al agrupamiento de las especies de acuerdo a sus carac
teristicas cariológicas y al grado de transformación del
cariotipo ancestral (ver texto). 2N= númerodiploide.



muchomás consistente y ajustada a la diversidad del gé

nero que muchas revisiones recientes (Reig, 1984;Vitullo

et al., 1989).

Unarevisión reciente de la citogenética del géne

ro ha llevado a distinguir tres grupos de eSpecies según

sus características cariológicas (númerodiploide, nú

mero fundamental, morfología cromosómica)(Vitullo et al.

1989). A partir de un cariotipo ancestral de 2n 70 cro

mosomastelocéntricos (Pearson y Patton, 1976) es facti

ble derivar los cariotipos conocidos del género a través

de mecanismos de fusión robertsoniana (Fig. A). Mediante

este camino básico de transformación cromosómicalas es

pecies de Caiomqbconforman tres grupos: qrupo I con es

pecies con cariotipos muypróximos al ancestral, grupo

II que incluye eSpecies con número diploide intermedio

en el ranqo conocido para el género y el grupo III for

madopor las especies con cariotipos más transformados a

partir del ancestro hipotético (Fig. A). Es de notar que

a este último grupo pertenecen las dos especies natural

mente asociadas a arenavirus del complejo Tacaribe, pa

tógenos para el hombre, C.caL&MuA y C.nmAuúhMuL
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