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144 MYCOBACTERIUM BOVIS RESISTENTE A ISONIACIDA AISLADA DE UN ÓRGANO COMPRADO EN UNA 
CARNICERÍA DEL GRAN BUENOS AIRES 
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158 ENTEROCOLITIS POR SALMONELLA ENTERITIDIS: IMPACTO EN LA PERMEABILIDAD INTESTINAL DURANTE 
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AVÍCOLAS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES. ESTUDIO PRELIMINAR. 

164 

165 AISLAMIENTO DE SALMONELLA EN GRANJAS PORCINAS DE LA ARGENTINA 167 
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BUENOS AIRES Y SU RELACIÓN CON FACTORES AMBIENTALES, PRODUCTIVOS Y SOCIO-ECONÓMICOS 

174 
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225 

241 FACTORES HIGIÉNICO SANITARIOS ASOCIADOS A PRESENCIA DE ADN DE TOXOPLASMA GONDII EN 
ALIMENTOS Y AGUA EN RESTAURANTES ESCOLARES DE ARMENIA, QUINDÍO, COLOMBIA 

237 

245 INVESTIGACIÓN DE TRICHINELLA SPP. EN VIZCACHA (LAGOSTOMUS MAXIMUS) 241 

246 DETECCIÓN DE RESISTENCIA ANTIMICROBIANA EN SALMONELLA ENTERICA SUBSP. ENTERICA AISLADAS 
DE EQUINOS ANTIMICROBIAL  

242 

253 DETERMINACIÓN DE CAMPYLOBACTER TERMORESISTENTES EN POLLOS PARRILLEROS A NIVEL DE 
FRIGORÍFICO Y EN GRANJAS AVÍCOLAS 

249 

 

Área Temática Emergentes 
 

Id TÍTULO  PAG 
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20 TEST DE AVIDEZ APLICADO A LA TOXOCARIOSIS EN CANINOS 26 

22 LA CARNE DE JABALÍ (SUS SCROFA) Y SUS DERIVADOS COMO FUENTE DE INFECCIÓN DE TOXOPLASMA 
GONDII EN HUMANOS: MONITOREO SEROLÓGICO EN UNA ZONA DE LA PATAGONIA NORESTE 
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23 ACTIVIDAD OVICIDA IN VITRO DE CURVULARIA LUNATA SOBRE HUEVOS DE TOXOCARA CANIS. 29 
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DE BUENOS AIRES, ARGENTINA 
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30 INFECCIÓN POR BERTIELLA SP. (CESTODA, ANOPLOCEPHALIDAE) EN UN CENTRO DE CONSERVACIÓN Y 
REHABILITACIÓN DE FAUNA SILVESTRE DE ARGENTINA: UN NUEVO CASO HUMANO 

36 
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31 EPIDEMIOLOGÍA MOLECULAR PARA ESTABLECER EL ORIGEN DE INFECCIÓN DE LA TUBERCULOSIS EN DOS 
GATOS DOMÉSTICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

37 

32 EVALUACIÓN DE LA RESPUESTA DOMÉSTICA A LAS RECOMENDACIONES SANITARIAS DE INTERVENCIÓN 
SOBRE AMBIENTE Y PERROS EN UNA LOCALIDAD CON TRANSMISIÓN DE LEISHMANIASIS VISCERAL (PTO. 
IGUAZÚ, ARGENTINA, 2014-2016). 

38 

34 TUBERCULOSIS BOVINA. UTILIZACIÓN DE PRUEBAS DIAGNÓSTICAS SEROLÓGICAS PARA POTENCIAR LA 
EFICIENCIA DEL PLAN DE CONTROL Y ERRADICACIÓN DE TUBERCULOSIS BOVINA 

40 

42 DE LO MEDIÁTICO A LA REALIDAD: SOSPECHA DE ENFERMEDAD DE LYME EN ARGENTINA, ESTADO DE 
SITUACIÓN. 

48 

44 DISTRIBUCIÓN DE CULÍCIDOS Y SU ESTADO VECTORIAL PARA FIEBRE AMARILLA EN ARGENTINA  50 

45 ESTUDIO PARASITOLÓGICO EN LEOPARDUS GEOFFROYI (MAMMALIA, FELIDAE) EN EL DELTA DEL RÍO 
PARANÁ (ARGENTINA): ¿RESERVORIO DE INFECCIONES ZOONÓTICAS? 

51 

53 BRUCELOSIS.ESTUDIO DE LA VALIDEZ DE LA PRUEBA DE BUFFER PLATE ANTIGEN EN PEQUEÑOS 
ANIMALES 

58 

54 AISLAMIENTO DE BRUCELLA ABORTUS EN FELINOS DOMÉSTICOS ASINTOMÁTICOS. 59 

55 COMPARACIÓN DE LA SENSIBILIDAD A ANTIBÓTICOS EN CEPAS DE SALMONELLA MÓVILES AISLADAS EN 
GRANJAS CON BROTES DE TIFOSIS AVIAR Y DE PACIENTES HUMANOS 

60 

57 LOS ARMADILLOS (MAMMALIA, XENARTHRA) Y SU IMPORTANCIA COMO RESERVORIO DE INFECCIONES 
PARASITARIAS ZOONÓTICAS EN EL CHACO ARGENTINO 

62 

58 EPIDEMIOLOGÍA DE LA PULGA DEL GATO CTENOCEPHALIDES FELIS FELIS (BOUCHÉ, 1835), ANÁLISIS 
PRELIMINAR DE SU IMPLICANCIA COMO VECTOR DE PATÓGENOS DE LOS GÉNEROS RICKETTSIA Y 
BARTONELLA, EN UN ÁREA DE TRIPLE FRONTERA EN EL NORESTE ARGENTINO 

63 

60 ANÁLISIS PRELIMINAR DEL POTENCIAL ZOONÓTICO DEL VIRUS DE LA LEUCOSIS BOVINA 65 

61 DETECTION OF ANISAKIDS IN FOOD AND CLINICAL SAMPLES. FIRST CASE OF PSEUDOTERRANOVA CATTANI 
INFECTION IN HUMANS FROM ARGENTINA. 

66 

63 TOXOCARIOSIS Y MANIFESTACIONES CUTÁNEAS: UN ESTUDIO DE CASOS. TOXOCARIOSIS AND SKIN 
MANIFESTATIONS: A CASES STUDY. 

68 

72 PREVENCIÓN DEL DENGUE: ANÁLISIS DE LAS DEMANDAS DE INFORMACIÓN AL SISTEMA ÚNICO DE 
ATENCIÓN TELEFÓNICA EN SALUD DEL MINISTERIO DE SALUD DE ARGENTINA (2007-2017). 

78 

74 TOXOPLASMOSIS CONGÉNITA HUMANA: NUEVOS AISLAMIENTOS ATÍPICOS DE TOXOPLASMA GONDII EN 
ARGENTINA 

80 

75 ANÁLISIS DE GENOTIPOS DE TOXOPLASMA GONDII PRESENTES EN ARGENTINA 81 

76 PULGAS ASOCIADAS A ROEDORES EN UN ÁREA ENDÉMICA DE PESTE BUBÓNICA DE BOLIVIA: DESCRIPCIÓN 
DE UNA NUEVA ESPECIE Y AMPLIACIÓN DE ASOCIACIONES HOSPEDATORIAS Y RANGOS GEOGRÁFICOS 

82 

77 DIVERSIDAD, DISTRIBUCIÓN Y ABUNDANCIA DE PULGAS (INSECTA: SIPHONAPTERA) EN ROEDORES DE LA 
PATAGONIA ARGENTINA 

83 

81 ACTIVIDAD ANTIMICROBIANA SINÉRGICA ENTRE CLOXACILINA Y ACEITE ESENCIAL DE MELALEUCA 
ARMILLARIS FRENTE A STAPHYLOCOCCUS AUREUS METICILINO-RESISTENTE 

87 

85 PULGAS DE PEQUEÑOS MAMÍFEROS EN EL NORESTE ARGENTINO: EL CONOCIMIENTO DE SU DIVERSIDAD 
PARA EL ABORDAJE DE ESTUDIOS ZOONÓTICOS 

90 

88 LEPTOSPIROSIS MENINGEA: 30 AÑOS DE HISTORIA EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 93 

89 INFECCIONES POR PASTEURELLA SPP. EN HUMANOS DURANTE EL PERÍODO 2011-2017 EN ARGENTINA 94 

91 ESTUDIO SEROLÓGICO Y MOLECULAR DE TOXOPLASMA GONDII EN ROEDORES MUS MUSCULUS EN 
GRANJAS AVÍCOLAS DEL PARTIDO DE EXALTACIÓN DE LA CRUZ, PROVINCIA DE BS. AS. 

96 

95 INMUNOENSAYO ENZIMATICO PARA LA DETECCION DE ANTICUERPOS ESPECIFICOS IGG ANTI- 
LEPTOSPIRA SPP EN BOVINOS: PRECISIÓN DEL MÉTODO.  

100 

97 FORMA DISEMINADA EN ENFERMEDAD POR ARAÑAZO DE GATO EN ADULTOS INMUNOCOMPETENTES. 
IMPORTANCIA DE LA ECOGRAFÍA. 

102 

98 INVESTIGACIÓN DE VECTORES ANOFELINOS EN LAS LOCALIDADES DE CORPUS Y PUERTO MANÍ EN 
MISIONES, ARGENTINA. 

103 
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99 DETECCIÓN DE TOXOPLASMA GONDII EN LECHE DE CABRAS NATURALMENTE INFECTADAS DE LA 
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

104 

104 CARACTERIZACIÓN FENOTÍPICA Y MOLECULAR DE SALMONELLA ENTERICA SUBSP. ENTERICA 4,5,12:I:- EN 
ARGENTINA (2012-2017) 

108 

112 HANTAVIRUS SEOUL EN ROEDORES DEL PARQUE NATURAL LAGO LUGANO 114 

114 EG-CLP1: UNA CATEPSINA-L DE ECHINOCOCCUS CANADENSIS POTENCIALMENTE INVOLUCRADA EN LA 
FORMACIÓN QUÍSTICA. 

116 

115 OPTIMIZACIÓN DE UNA TÉCNICA DE DETECCIÓN DEL VIRUS DE LA HEPATITIS E A PARTIR DE MUESTRAS DE 
SALAME 

117 

118 DIROFILARIA IMMITIS: SEROPREVALENCIA EN HUMANOS Y CANINOS DE UNA ZONA RIBEREÑA. 120 

121 BÚSQUEDA DE TRIATOMINOS EN UNA PROVINCIA NO ENDÉMICA PARA CHAGAS, UNA MIRADA 
RETROSPECTIVA.  

123 

123 IMPLICANCIA ZOONÓTICA DE LOS ECTOPARÁSITOS (ACARI, MESOSTIGMATA; HEXAPODA, SIPHONAPTERA) 
DE LOS ROEDORES SIGMODONTINOS EN EL GRAN LA PLATA, BUENOS AIRES, ARGENTINA 

125 

126 TOXOPLASMOSIS CONGENITA EN LA VIGILANCIA DE CASOS DE MICROCEFALIA EN ARGENTINA. 128 

127 ECTOPARÁSITOS DE RATAS PARDAS (RATTUS NORVEGICUS) EN EXPLOTACIONES GANADERAS DE LA 
PROVINCIA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA: FACTORES QUE INFLUYEN EN EL PARASITISMO 

129 

128 DETECCIÓN DE ANTÍGENOS INMUNODOMINANTES (IDAS) POR IMMUNOBLOT Y CONCORDANCIA CON LA 
PRUEBA DE INMUNOFLUORESCENCIA INDIRECTA PARA EL DIAGNOSTICO DE TOXOPLASMOSIS EN CABRAS 
DE LA PROVINCIA DE LA RIOJA, ARGENTINA. 

130 

129 HALLAZGO DE VIRUS RABICO VARIANTE MYOTIS EN UN FELINO EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES. 
REPORTE DE CASO 

131 

146 MOLECULAR IDENTIFICATION OF EHRLICHIA SP. STRAIN SAN LUIS AND INFECTION INTENSITY OF 
CANDIDATUS ‘RICKETTSIA ANDEANAE’ IN AMBLYOMMA PARVUM TICKS FROM NORTHWESTERN 
ARGENTINA 

150 

151 ANÁLISIS RETROSPECTIVO DEL SINDROME PULMONAR POR HANTAVIRUS ACTUALIZACIÓN DE LA 
SITUACIÓN DEL GENOTIPO HU39694 EN LA PROVINCIA DE TUCUMÁN  

154 

152 DETECCIÓN DE CASOS DE SINDROME CONGÉNITO ASOCIADO A VIRUS ZIKA EN RECIÉN NACIDOS EN 
ARGENTINA, MARZO 2017- ABRIL 2018  

155 

153 SÍNDROME PULMONAR POR HANTAVIRUS: INDICIOS DE TRANSMISIÓN VERTICAL DE VIRUS ANDES 156 

154 RICKETTSIA MASSILIAE EN AMÉRICA: 14 AÑOS DESPUÉS 157 

163 ESTUDIOS DE ORTHOBUNYAVIRUS EN POBLACIONES DE MOSQUITOS CAPTURADOS EN LAS PROVINCIAS 
DE MISIONES Y CORRIENTES, ARGENTINA 

165 

168 SITUACIÓN DE LAS ZOONOSIS BACTERIANAS TRANSMITIDAS POR VECTORES EN CANINOS Y FELINOS EN 
ÁREA METROPOLITANA DE BUENOS AIRES. QUINQUENIO 2013-2017. 

169 

169 INFECCIÓN POR BARTONELLA EN PULGAS ASOCIADAS CON ROEDORES SIGMODONTINOS DE LA 
PROVINCIA DE SANTA CRUZ, ARGENTINA 

170 

176 DRACUNCULOSIS EN CANINOS 176 

177 AISLAMIENTO Y GENOTIPIFICACIÓN DEL VIRUS DENGUE-1 CIRCULANTE EN ARGENTINA, 2018. 177 

179 TASA DE SEROPOSITIVIDAD DE LEPTOSPIROSIS EN CANINOS DE PUERTO MADRYN EN LA PATAGONIA 
ARGENTINA.  

179 

183 ACTUALIZACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN LUTZOMYIA LONGIPALPIS, VECTOR DEL AGENTE CAUSAL DE 
LEISHMANIASIS VISCERAL, EN EL NORESTE ARGENTINO. 

182 

192 ECHINOCOCCOSIS NEOTROPICAL: EPIDEMIOLOGIA, ASPECTOS CLÍNICOS E IMPORTANCIA DE LA 
VIGILANCIA, CONTROL E INTEGRACIÓN A LOS PROGRAMAS DE CONTROL REGIONALES 

190 

197 DETECCIÓN DE RESISTENCIA ANTIBIÓTICA DE AISLAMIENTOS BACTERIANOS PROVENIENTES DE 
INFECCIONES URINARIAS EN PEQUEÑOS ANIMALES  

195 

198 BÚSQUEDA DE FLAVIVIRUS, ALFAVIRUS Y ORTHOBUNYAVIRUS EN MUESTRAS DE ECTOPARÁSITOS DE 
ROEDORES  

196 

201 BROTE DE ENCEFALITIS DE SAN LUIS EN PERGAMINO, BUENOS AIRES, 2015 199 
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203 ELEVADA FRECUENCIA DE CHLAMYDIACEAE SPP. EN MUESTRAS DE PINGÜINOS (SPHENISCUS 
MAGELLANICUS) DE LA PATAGONIA, ARGENTINA 

201 

205 AISLAMIENTO Y GENOTIPIFICACIÓN DEL VIRUS DE LA FIEBRE AMARILLA EN CASOS IMPORTADOS 
DETECTADOS EN ARGENTINA, 2018. 

202 

210 TUBERCULOSIS ZOONÓTICA POR MYCOBACTERIUM BOVIS, ESPOLIGOTIPO SB0140 EN BÚFALOS DE LA 
PROVINCIA DE CORRIENTES. 

207 

215 INFECCIÓN GASTROINTESTINAL Y LINFADENOPATÍA GENERALIZADA CAUSADA POR MYCOBACTERIUM 
AVIUM EN UN GATO CACHORRO 

212 

221 COMPARACIÓN GENÉTICA DEL VIRUS JUQUITIBA EN ROEDORES Y CASOS HUMANOS DE SÍNDROME 
PULMONAR POR HANTAVIRUS EN LA PROVINCIA DE MISIONES 

216 

226 PRESENCIA DE PARÁSITOS ZOONÓTICOS Y DE IMPORTANCIA ECONÓMICA PARA EL SECTOR 
AGROPECUARIO, EN EL ZORRO GRIS PAMPEANO (LYCALOPEX GYMNOCERCUS) 

221 

232 TUBERCULOSIS ZOONÓTICA: TIPIFICACIÓN DE AISLAMIENTOS DE MYCOBACTERIUM BOVIS EN PACIENTES 
HUMANOS 

228 

233 TUBERCULOSIS ZOONÓTICA: TIPIFICACIÓN DE AISLAMIENTOS DE MYCOBACTERIUM BOVIS EN PACIENTES 
HUMANOS 

229 

236 PROTOZOOS POTENCIALMENTE ZOONÓTICOS EN MONOS AULLADORES NEGROS Y DORADOS (ALOUATTA 
CARAYA) DE BOSQUES FRAGMENTADOS  

232 

237 NUEVOS REGISTROS DE AMBLYOMMA SCULPTUM (ACARI: IXODIDAE) EN EL NORDESTE DE ARGENTINA 
NEW RECORDS OF AMBLYOMMA SCULPTUM (ACARI: IXODIDAE) IN THE NORTHEAST OF ARGENTINA 

233 

240 OCURRENCIA DE CAMPYLOBACTER EN AVES SILVESTRES: RESULTADOS PRELIMINARES DE UN ESTUDIO 
REALIZADO EN ÁREAS URBANAS Y RURALES. 

236 

243 FORTALECIMIENTO DE LA VIGILANCIA LABORATORIAL DEL VIRUS DE LA FIEBRE AMARILLA Y DETECCIÓN 
DE CASOS HUMANOS IMPORTADOS EN ARGENTINA, 2018 

239 

244 ESPARGANOSIS POR SPIROMETRA PROLIFERUM, POTENCIAL ZOONOSIS EMERGENTE EN RESERVORIOS 
SILVESTRES DE LA SELVA PARANAENSE  

240 

247 PONDERACIÓN DE SIGNOS CLÍNICOS Y DE LABORATORIO PARA EL DIAGNOSTICO DE ENFERMEDADES 
EMERGENTES TRANSMITIDAS POR VECTORES EN CANINOS DEL CENTRO OESTE ARGENTINO 

243 

255 ANÁLISIS DE LA CASUÍSTICA DEL DIAGNÓSTICO DE LA BRUCELOSIS CANINA EN EL LABORATORIO DE 
INMUNOLOGÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS VETARINARIAS 

251 

257 ESTUDIO DE BRUCELLA.SPP EN CANINOS Y FELINOS DOMÉSTICOS, ASINTOMÁTICOS 252 

258 ACTUALIZACIÓN EN DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LA BRUCELOSIS. REVISIÓN SISTEMÁTICA 253 

  

Área Temática Endémicas 
 

Id TÍTULO  PAG 

3 AISLAMIENTOS DE CAMPYLOBACTER SPP DE LOS LABORATORIOS DE LAS REDES TEMÁTICAS NACIONALES. 
ARGENTINA (2006-2017) 

12 

10 ANÁLISIS EPIDEMIOLÓGICO SOBRE HIDATIDOSIS EN BOVINOS DE CONSUMO EN LA COMARCA ANDINA 
DEL PARALELO 42º.  

18 

14 IDENTIFICACIÓN DE UN CRIADERO POSITIVO A BRUCELLA SUIS A PARTIR DE UN CASO CLÍNICO DE 
BRUCELOSIS HUMANA EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

21 

16 PROGRAMA DE CONTROL DE LA EQUINOCOCCOSIS QUISTICA. INTRODUCCION DE LA VACUNA EG95. 8 
AÑOS DE TRABAJO DE CAMPO 

23 

18 EPIDEMIOLOGÍA, DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE EQUINOCOCOSIS QUÍSTICA EN 
PORTADORES ASINTOMÁTICOS: 35 AÑOS DE EXPERIENCIAS 

24 
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3- AISLAMIENTOS DE CAMPYLOBACTER SPP DE LOS LABORATORIOS DE LAS REDES TEMÁTICAS 
NACIONALES. ARGENTINA (2006-2017) 
ISOLATIONS OF CAMPYLOBACTER SPP OF THE LABORATORIES OF THE NATIONAL THEMATIC 
NETWORKS. ARGENTINA (2006-2017) 
Farace Maria, Reggiane Silvia, Castelli Edgardo, Ruggeri Diego, Lucero Celeste 
Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas, INEI-ANLIS “Dr. Carlos G. Malbrán”. Capital 

Federal.mifarace@anlis.gov.ar 

 
 
Las diarreas infecciosas continúan siendo un gran problema en los países en desarrollo, ocupando altas tasas 
de morbilidad y mortalidad, especialmente en niños de corta edad. En los últimos años, se pudo incluir dentro 
del espectro de agentes microbianos a “nuevos enteropatógenos” como los Rotavirus, Criptosporidium, 
Aeromonas y diferentes especies de Campylobacter, con lo cual se puede identificar el agente causal en el 70 
a 80% de los casos de diarrea. 
Este género comprende bacilos Gram negativos curvos, espirilados, con requerimientos nutricionales y de 
atmosfera especiales. Los termotolerantes son los comúnmente implicados, principalmente Campylobacter 
jejuni y Campylobacter coli, existen otras especies oportunistas, como Campylobacter fetus produciendo 
bacteriemias. Se han obtenido aislamientos del genero Arcobacter en muestras clínicas y ambientales. El 
objetivo del trabajo es describir la frecuencia y distribución de las diferentes especies aisladas por los 
laboratorios de la Red Nacional de Gastroenteritis y Patógenos de Transmisión Alimentaria y de la Red Whonet 
para la vigilancia de resistencia a antimicrobianos remitidas al Laboratorio Nacional de Referencia. 
Las muestras de materia fecal o hemocultivos son sembradas en medios selectivos, los aislamientos son 
caracterizados por pruebas bioquímicas, métodos moleculares y espectrometría de masas (Maldi tof) 
En el período estudiado se recibieron 2450 aislamientos de los cuales fueron recuperados el 73 % (1789/2450), 
la falta de recuperación se debió a la perdida de la viabilidad en el transporte por requerimientos del 
microorganismo o dificultades de los laboratorios para obtener y remitir aislamientos puros, que influye en su 
recuperación. De los aislamientos estudiados el 87 % (1556/1789) correspondió a Campylobacter jejuni, el 11,6 
% (208/1789) a Campylobacter coli y el 1 % (18/1789) a Campylobacter fetus. Se obtuvo un 0,3 % (7/1789) de 
Arcobacter buzleri, 2 aislados de materia fecal y 5 de ambiente Durante el período analizado, el porcentaje de 
recuperación se mantuvo en un rango constante entre el 70 y 80%, sin embargo, se observó un incremento en 
el número de aislamientos remitidos a lo largo del tiempo, además de nuevos laboratorios incorporados a la 
red 
Predomina C. jejuni probablemente por la mayor ingesta y contacto con carne de ave en relación a la de cerdo. 
La frecuencia de Campylobacter fetus es baja, debido a que es un germen oportunista y se debe investigar en 
hemocultivos por producir bacteriemias, por ende no es frecuente la sospecha y su investigación. 
Si bien con los años aumentó el número de hospitales que investigan al microorganismo, no se cuenta aún con 
información que refleje la real situación a nivel nacional, sigue siendo bajo el número de laboratorios que lo 
investigan, por ser definido como “microorganismo fastidioso” debido a sus requerimientos, dificultades para 
su aislamiento y conservación. No mejora en el tiempo el porcentaje de recuperación de aislamientos 
remitidos, persistiendo las dificultades en su manejo, conservación y remisión. 
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4- AISLAMIENTOS DE CAMPYLOBACTER SPP DE LOCALIZACIONES EXTRA INTESTINALES. 
ARGENTINA. 2006-2017 
ISOLATES OF CAMPYLOBACTER SPP FROM EXTRA INTESTINAL SITES. ARGENTINA. 2006-2017 
Farace Maria, Reggiane Silvia, Ruggeri Diego, Castelli Edgardo, Rocca Florencia, Lucero Celeste  
Instituto Nacional de enfermedades Infecciosas ANLIS Carlos G. Malbran. Av. Velez Sarfield 563 Ciudad Autonoma de 
Buenos  Aires, Argentina. mifarace@anlis.gov.ar 
 

El género Campylobacter se asocia tradicionalmente a gastroenteritis agudas, siendo uno de los principales 
agentes de enfermedades transmitidas por alimentos (ETA), es por ello que se investiga en materia fecal. Sin 
embargo, en los últimos años se obtuvieron aislamientos a partir de otras muestras clínicas. Los aislamientos 
y muestras provienen de diferentes centros de salud a nivel nacional, de la Red Nacional de Gastroenteritis y 
patógenos de transmisión alimentaria y de la red de vigilancia de resistencia (Whonet). 
Como Laboratorio Nacional de Referencia (LNR) se realiza la vigilancia epidemiológica, de la resistencia a 
antimicrobianos y el estudio de los perfiles genéticos (Pulsenet)  
El objetivo del presente trabajo es describir las características clínico-epidemiológicas de estos hallazgos y 
promover su investigación a nivel nacional. 
Se realizó un estudio retrospectivo descriptivo a partir de aislamientos recibidos desde 2006 hasta 2017. Los 
mismos fueron tipificados por métodos bioquímicos y moleculares, en el año 2013 se incorporó espectrometría 
de masas (Maldi-tof) Las pruebas bioquímicas incluyeron exámenes en fresco, tinción de Gram, oxidasa, 
catalasa, indoxilacetato y crecimiento a diferentes temperaturas 
En el periodo estudiado se obtuvieron 40 aislamientos, 38 fueron obtenidos de hemocultivo, uno de lavado 
broncoalveolar y el otro de punción de hematoma relacionado con aislamiento de uno de los hemocultivos, 
correspondiendo al mismo paciente. Del total, 17 (42,5 %) correspondieron a Campylobacter fetus, 18 (45 %) 
a Campylobacter jejuni y 5 (12,5 %) a Campylobacter coli. 
Desde el año 2006 se investiga Campylobacter spp en el LNR, Se ha incrementado el número de laboratorios 
que incorporaron la investigación de este patógeno. A partir del 2009 se obtuvieron aislamientos en muestras 
no fecales, con tendencia en aumento, lo que nos da indicios de la necesidad de investigar este 
microorganismo en muestra de origen no fecal principalmente en pacientes con alguna patología de base, 
principalmente enfermedades oncológicas o pocesos que generen algún estado de inmunodepresión que 
permita la invasión de este microorganismo. 
C. fetus posee un mecanismo de evasión a la respuesta inmune debido a su capsula, siendo uno de sus factores 
de virulencia S layer que explica su ubicación extraintestinal. La presencia de otras especies en otras 
localizaciones, hace pensar en la perdida de la integridad de la mucosa intestinal y a la posibilidad de la 
existencia de una patología subyacente o estado inmunitario deficiente que es necesario investigar y aplicar 
medidas terapeuticas. 
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5- BROTES DE BOTULISMO DE ORIGEN ALIMENTARIO EN ARGENTINA. 1994-2017 
OUTBREAK OF FOODBORNE BOTULISM IN ARGENTINA 1994-2017 
Edgardo Castelli1, Diego Ruggeri1, Alicia Rodriguez1, Rafael Fernandez2, Maria Farace1   
1Instituto Nacional de Enfermedades infecciosas-ANLIS “Dr. Carlos G. Malbran”, Av. Velez Sarsfield 563 (1281), Capital 
Federal, Buenos Aires, ecastelli@anlis.gov.ar 2 Facultad de Ciencias Médicas. Universidad Nacional de Cuyo. Mendoza
  

 
Botulismo es una enfermedad caracterizada por parálisis fláccida, causada por neurotoxinas de Clostridium 
botulinum y en ocasiones por Clostridium baratii y Clostridium butiricum. La forma alimentaria se presenta con 
alta mortalidad, por lo que resulta una emergencia para los sistemas de salud y debe ser reportado en forma 
inmediata a las autoridades sanitarias y todos los actores deben trabajar coordinadamente. Se caracteriza por 
siete tipos de neurotoxinas, de la A a la G. Los tipos A, B, E y eventualmente el F, afectan al humano, los tipos 
C y D a animales y el tipo G se encontró en suelos sin un rol patógeno conocido. 
El objetivo es describir las características y distribución de los brotes a nivel nacional.  
El diagnostico se realiza en muestras de suero, materia fecal, contenido gástrico y alimentos, por el método de 
bioensayo por inoculación vía intraperitoneal en ratones albinos y a través de cultivos en caldo tarozzi. Para 
determinar el tipo toxigenico se realiza neutralización con antitoxinas específicas.  
Se estudiaron 57 brotes. De estos, 28 (49 %) ocurrieron entre la Ciudad Autónoma y la provincia de Buenos 
Aires, 7 (12 %) en Santa Fe, 6 (10%) en Mendoza, 5 (8 %) en Río Negro, 4 (4 %) en Córdoba, 2 (3 %) en Neuquén 
y 1 (1,7 %) en Tierra del fuego, Chubut, Entre Ríos, San Juan y Tucumán respectivamente. De estos brotes, 51 
(89,5%) fueron causados por tipo toxina A, 3 (5,2) por tipo B, 1 (1,7%) por tipo E y en 1 (1,7%) no se pudo 
caracterizar. En 27 (47%) brotes fue posible identificar el alimento, 20 (74,1 %) fueron provocados por 
conservas caseras, 4 (14,8%) por alimentos de origen comercial y 3 (11,1%) por comidas de elaboración casera. 
En todo el periodo se diagnosticaron 92 casos: 28 brotes (49 %) involucraron un caso, además se presentaron 
brotes con dos, con cinco y uno con ocho casos diagnosticados. Cuarenta y tres casos (46 %) fueron del sexo 
masculino y 49 (54 %) femenino. El rango de edad fue de 11 a 84 con una media de 41,7. 
A pesar de ser una enfermedad de notificación obligatoria y con alta mortalidad, el número de brotes 
notificados es bajo. Once provincias reportaron eventos. Se plantea la necesidad de capacitar en todos los 
ámbitos necesarios y evaluar los sistemas de vigilancia, a fin de promover la generación del alerta oportuno y 
una respuesta rápida desde los servicios de salud a todos los actores involucrados. 
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6- BROTE DE DENGUE EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA, DINAMICA Y 
CARACTERIZACION EPIDEMIOLOGICA. AÑO 2016 DENGUE OUTBREAK IN BUENOS AIRES 
PROVINCE, ARGENTINA, DINAMIC AND EPIDEMIOLOGICAL CHARACTERIZATION 
Pamparana Carolina, Bolzán Andrés, Giner María Celeste, Medina Ana, Zucchino Betina, Insúa Iván 
Dirección Provincial de Epidemiología E Información Sistematizada, Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, 
Argentina  

 
Introducción: La infección por virus Dengue es la causa de la principal enfermedad tropical emergente en el 
mundo, siendo la arbovirosis de mayor incidencia a nivel mundial, tanto en términos de morbilidad, como de 
mortalidad. Desde la reintroducción del vector en 1975 en Brasil, todo el Cono Sur fue re-infestado. La 
recolonización de Aedes aegypti, en la Argentina siguió patrones similares a lo ocurrido en gran parte del 
continente americano. Hacia fines del año 2015 e inicios del 2016 se produce en la Argentina y en particular 
en la mayor provincia en términos de densidad poblacional, la Provincia de Buenos Aires, un brote de dengue 
que superó las cifras previamente notificadas para el país, con agregaciones temporo-espaciales que 
demandaron una gran atención del sistema de salud y un desafío futuro para considerar esta enfermedad 
como endémica en el país.  
El objetivo del presente trabajo es caracterizar el brote de dengue ocurrido en la Provincia de Buenos Aires, 
durante el período de inicio y expansión del mismo.  
Métodos: El Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud proveyó los datos semanales, utilizándose además 
ArcGis para la localización espacial. Se empleó test de Knox para establecer relaciones de coordenadas 
temporo espaciales y se diseñó la curva epidemiológica calculando el coeficiente de difusión. El Riesgo relativo 
y razones de tasas para casos confirmados y la razón entre infectados viajeros y autóctonos fueron 
establecidos.  
Resultados: Los resultados mostraron una dinámica de infección caracterizada por un aumento rápido en su 
propagación, con clusters definidos acompañado de la modificación sostenida entre las razones de tasas de 
casos infectados provenientes de zonas endémicas y aquellos autóctonos. Hacia la semana 17 el brote cae 
teniendo los valores más bajos de difusión.  
Conclusiones: La información evaluada mediante diferentes sistemas de información y análisis permitió 
identificar debilidades de los mismos así como visualizar “zonas calientes” de circulación del virus para 
determinar acciones tendientes a concentrar los esfuerzos de control de potenciales criaderos de estados 
inmaduros del mosquito en épocas invernales debido a la imposibilidad de abarcar dichas operaciones en toda 
el área afectada y con el objetivo de lograr un efecto sobre la densidad poblacional del vector para la siguiente 
temporada intentando un retraso y/o disminución de un nuevo brote de dengue en el área .  
Palabras clave: dengue, brote, epidemiología, Aedes aegypti 
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8- ANÁLISIS DEL ABORDAJE DE LAS ZOONOSIS Y ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS 
EN LIBROS DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD DE ESCUELAS SECUNDARIAS DE LA PROVINCIA DE 
BUENOS AIRES 
Lampert Damian1, Porro Silvia2 
1 Universidad Nacional de Quilmes - 2 Universidad Nacional de Quilmes 

 
Análisis del abordaje de las zoonosis y Enfermedades Transmitidas por Alimentos en libros de educación para 
la salud de escuelas secundarias de la Provincia de Buenos Aires Damián Lampert y Silvia Porro Introducción 
La escuela secundaria de la Provincia de Buenos Aires cuenta con una asignatura orientada a la educación para 
la salud: Salud y Adolescencia. Esta asignatura constituye una materia obligatoria de todas las orientaciones e 
incluye aspectos de epidemiología y salud pública. Estudios anteriores demuestran que los contenidos 
conceptuales relacionados a Enfermedades Transmitidas por Alimentos (ETAs) y Zoonosis no están explícitos 
en el diseño curricular. de esta forma, muchos docentes deciden obviar su enseñanza si los mismos contenidos 
no se encuentran en los libros de texto que utilizan en la clase. Las zoonosis y las ETAs, en el marco de las 
enfermedades emergentes y re-emergentes, representan una amenaza para la salud de la población. Es por 
ello, que dentro de la Salud y Adolescencia, se pueden evidenciar diferentes estrategias de enseñanza de las 
enfermedades, que varían desde medidas preventivas hasta lo asistencias. Sin embargo, son muy pocos los 
libros de texto que incluyen la temática en cuestión. En base a lo expuesto, se pretende dilucidar el abordaje 
de los libros de texto, en cuanto a su conceptualización  
Objetivos: Analizar los conceptos de zoonosis y ETAs en los libros de textos escolares.  
Materiales y Métodos: Se realizaron un total de 10 análisis de libros de diferentes editoriales. El estudio fue 
del tipo descriptivo, observacional, cualitativo y cuantitativo y se realizó durante los periodos de abril a 
diciembre del 2017. El análisis estadístico se realizó mediante XLSTAT (Software estadístico para Excel). 
Resultados A partir del análisis de 10 editoriales se obtuvo que solo el 10% incluyen el concepto de zoonosis 
en su contenido. Mientras que solo el 40% nombra y ejemplifica zoonosis, como Dengue, Zika y Rabia, pero sin 
hacer referencia a qué son las zoonosis. Con respecto al concepto de ETAs, ningún libro incluye su 
conceptualización. Dentro de las secciones referidas a alimentos, se hace hincapié en las enfermedades 
nutricionales pero no en las ETAs.  
Conclusiones: Los resultados referidos a los conceptos de zoonosis y ETAs en los libros son preocupantes. Los 
mismos forman parte de desafíos de salud del siglo XXI y siguiendo con los lineamientos del diseño curricular 
de la asignatura que permite su inclusión, es necesario que los libros de textos incluyan su tratamiento. Frente 
a estos resultados, se comenzaron con talleres de formación docente y otorgamiento de material para trabajar 
la temática en el aula.  
Bibliografía: Lampert D, Russo M, Porro S. Concepciones erróneas de Ciencias Naturales en Secundaria. V 
Jornada de Becarios y Tesitas de la Universidad Nacional de Quilmes. Buenos Aires, Argentina. 2016 Gibson G, 
Panont G. Percepción de la comunidad universitaria del concepto de salud, zoonosis, ETAS y factores 
implicados. Jornadas Internacionales de Veterinaria Práctica 10 edición. Mar del Plata, Argentina. 



  

1 
 

Del 5 al 7 de junio de 2018 

Hotel Savoy – Buenos Aires – Argentina  

9- FORMACIÓN DOCENTE DE ESCUELAS AGROPECUARIAS SOBRE ETAS EN LA ELABORACIÓN DE 
PRODUCTOS ARTESANALES. 
Lampert Damian1, Porro Silvia2 
1 Universidad Nacional de Quilmes - 2 Universidad Nacional de Quilmes  

 
Formación docente de escuelas agropecuarias sobre ETAs en la elaboración de productos artesanales. Damian 
Lampert y Silvia Porro Introducción La educación agraria se incluye dentro de la modalidad de Educación 
Técnico Profesional y contenida en el marco de la Educación Secundaria Obligatoria. El alumno obtiene un 
titulo en el 6to año de Bachiller Agrario y, al 7mo año recibe el título de Técnico en Producción Agropecuaria. 
En el último año, los estudiantes deben armar un proyecto para la obtención de su titulo. Este se basa en el 
desarrollo de un producto de origen artesanal que suelen vender a pequeña escala. El problema radica en las 
condiciones en las cuales realizan su proyecto. En este sentido, es imprescindible un control eficaz de la higiene 
en la manipulación de los alimentos, a fin de evitar los impactos negativos que derivan de las ETAs Muchos 
docentes que se encuentran a cargo de las asignaturas de alimentos, no cuentan con la formación en gestión 
de la inocuidad. Mientras que otros, cuentan con ella pero no de las actualizaciones vigentes.  
Objetivos: Formar y actualizar a docentes de asignaturas relacionadas a la producción de alimentos en 
prevención de ETAs Metodología Para cumplir con los objetivos previstos, se llevó a cabo un taller de 5 
encuentros diarios, en el cual participaron seis docentes. Para la formación se han encarado los siguientes 
ítems:  
1. Evaluación de conocimientos y actitudes previas mediante un Pre-test.  
2. Armado del programa del taller que incluía temas conocimientos de ETAs, BPA, BPM, HACCP, POES y MIP.  
3. Capacitación.  
4. Evaluación de conocimientos y actitudes posteriores a la capacitación mediante un Pos - Test  
5. Estimación de mejoras mediante un análisis estadístico entre el Pre y Pos Test utilizando ANOVA.  
Resultados: Los datos obtenidos en el Pre Test, indican la heterogeneidad de manejo de contenidos 
conceptuales de inocuidad alimentaria. Respecto del análisis entre el Pre y Pos Test se destaca el incremento 
de conocimientos relacionado al análisis de riesgos y las normas vigentes. Respecto a las diferencias 
encontradas en cuanto a las destrezas y procedimientos, las cuales sin lugar a dudas son las principales 
herramientas de uso diario de los participantes, se observó un crecimiento un crecimiento en la respuesta 
concreta a situaciones prácticas de desenvolvimiento para mantener la inocuidad.  
Conclusiones El taller brindado mostró una mejora en la formación de docentes que dictan asignaturas 
relacionadas a la producción de alimentos. Los resultados obtenidos en este trabajo, más allá de haber 
trabajado en una muestra pequeña, muestra la necesidad de una capacitación general a docentes de todos los 
niveles y orientaciones sobre la temática en cuestión y, a la inclusión de la higiene y seguridad de los alimentos 
en una (o más) asignaturas del resto de las orientaciones de la educación secundaria.  
Bibliografía:  
Resolución 875/10: Diseño Curricular del Ciclo Superior de la Secundaria Agraria. Buenos Aires; 2010 [consulta el 25 de 
Junio de 2017]. Disponible en: 
http://servicios2.abc.gov.ar/lainstitucion/organismos/eductecnicaprofesional/educacionagraria/normativa/resolucione
s/res875-10-baja.pdf 
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10- ANÁLISIS EPIDEMIOLÓGICO SOBRE HIDATIDOSIS EN BOVINOS DE CONSUMO EN LA COMARCA 
ANDINA DEL PARALELO 42º.  
EPIDEMIOLOGICAL ANALYSIS OF HYDATIDOSIS IN CATTLE THAT IS CONSUMED IN THE ANDEAN 
REGION OF THE 42º PARALLEL. 
Rivero Mariana1, Rau Cristina Elizabeth1, Tisnés Adela1, Fernández Ricardo2 
1 FCV- UNCPBA - 2 Ministerio de Salud del Chubut   

 
La hidatidosis es un problema relevante en todo el país por los costos en salud pública y el decomiso de vísceras 
afectadas. No se conoce la situación del bovino en su transmisión. Este fue el objetivo general, y los objetivos 
particulares a) estimar prevalencia, b) evaluar capacidad infectiva de los quistes hidatídicos (QH) y c) analizar 
factores de riesgo y distribución de enfermedad en bovinos procedentes de Neuquén y Chubut para consumo 
en la Comarca Andina del Paralelo 42º, durante el período agosto-septiembre 2017. Mediante un estudio 
transversal, se evaluó la presencia de QH en hígados y pulmones de 432 bovinos. Se consideró positivo todo 
animal con lesiones compatibles con QH y todo establecimiento con al menos un positivo. Se tomaron 
muestras de contenido de 42 QH y se evaluó la presencia de protoescólices o ganchos para determinar 
fertilidad. Se estimó prevalencia de hidatidosis y de establecimientos positivos y el intervalo de confianza 
(IC95%). Se estudiaron asociaciones entre variables en estudio. Las variables estadísticamente significativas 
(p<0,05) se analizaron por regresión logística y se estimó la razón de prevalencia (RP) con el IC95%. Se hallaron 
96 animales positivos, se estimó una prevalencia del 22,2% (IC95% 18,4%-26,5%). Doce de 13 (92,3%) 
establecimientos fueron positivos. La prevalencia por categoría fue de 4,5% en novillos, 36,6% en vacas y 62,5% 
en toros. La localización de los QH fue 50% pulmonar, 4,2% hepática y 45,8% hepato-pulmonar. En el análisis 
microscópico del líquido no se encontraron protoescólices. Existieron diferencias significativas en relación a la 
provincia de procedencia de los animales (p<0,00): Chubut 39,7% de positivos, Neuquén 5,8%; así como en la 
presencia de ovinos en el establecimiento (p<0,00): RP 13,89 (IC95% 6-32). Asimismo, la presencia de caprinos 
se asoció a menor tasa de enfermedad (p<0,00). Los toros presentaron 13,88 veces más enfermedad que los 
novillos (IC95% 6-31) y las vacas 8,13 veces más que los novillos (IC95% 4,2-15,76), sin diferencias entre toros 
y vacas (p=0,15). Se identificó un cluster de mayor riesgo en el este de Chubut (riesgo relativo (RR) 7,22), y dos 
de menor riesgo en la provincia de Neuquén (RR<0,21). El bovino no sería un huésped importante en la 
mantención del ciclo, sí un indicador de contaminación ambiental con huevos de Echinococcus. A mayor edad 
del animal mayor probabilidad de enfermedad. Esto podría deberse sólo al menor tiempo de exposición de los 
jóvenes, ya que el ambiente es propicio para su infección. El ovino es el principal huésped intermediario y 
transmisor de hidatidosis, por lo que su presencia favorecería el ciclo y la infección del bovino. Se concluye que 
la hidatidosis sigue siendo un importante problema sanitario, a pesar de que existen Programas de Control en 
diferentes provincias. Sería importante evaluar la cepa parasitaria actuante en cada zona para poder ajustar 
los tratamientos antiparasitarios en perros según el período de prepatencia, y evaluar frecuencia de QH fértiles 
en caprinos, ya que si bien aparecen como factores de protección, son huéspedes intermediarios del ciclo y es 
necesario conocer mejor su papel en la transmisión. 
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11- VARIABLES SOCIO-SANITARIAS ASOCIADAS A LA DISMINUCIÓN DE GIARDIASIS EN PRE-
ESCOLARES DE LA PLATA, PROVINCIA DE BUENOS AIRES  
SOCIO-SANITARY VARIABLES ASSOCIATED WITH THE DECREASE OF GIARDIASIS IN PRESCHOOLS IN 
LA PLATA, PROVINCE OF BUENOS AIRES 
Ciarmela MaríaLaura, Anabitarte Josefina, Durante Vanesa, Ceccarelli Soledad, Zubiri Karina, Pezzani Betina 
Cecilia,  Minvielle Marta Cecilia 
UPID-PROCOPIN Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de la Plata  

 
Introducción: Giardia intestinalis es un protozoo zoonótico aislado en muestras de suelo, agua, alimentos y en 
superficies en contacto con desechos de animales y/o humanos. Esta infección es prevalente en población 
infantil, según reportan diversos estudios regionales e internacionales. Para lograr el control de esta 
parasitosis, se proponen diversas acciones de higiene y saneamiento individual y comunitario; aunque las 
publicaciones al respecto, difieren en la efectividad de estas acciones. El objetivo fue determinar las variables 
socio-sanitarias asociadas a la disminución de giardiasis en pre-escolares de La Plata, provincia de Buenos Aires. 
Materiales y Métodos: el estudio se realizó en niños asistentes a un Jardín de Infantes (matrícula aproximada 
a 120 niños por año), mediante diseño longitudinal comparativo. Se evaluó la prevalencia de parasitosis 
intestinales en Noviembre de 2015 (prevalencia pre intervención -PPre). En 2016 se realizó una intervención 
farmacológica (tratamiento individual y específico de niños parasitados), educativa (talleres de prevención de 
la transmisión parasitaria) y sanitaria (modificaciones por demanda barrial). En Marzo de 2017 se evaluó la 
prevalencia parasitaria post-intervención (PPost). Se incluyeron todos los niños cuyos padres firmaron el 
consentimiento, recolectaron las muestras de materia fecal seriada y escobillado perianal seriado y 
respondieron una encuesta estructurada y cerrada sobre variables socio-sanitarias. El procesamiento de las 
muestras se realizó mediante técnica de sedimentación y posterior observación al microscopio óptico. Para el 
análisis estadístico se estimaron las prevalencias parasitarias total y específicas y las frecuencias de las 
variables registradas. Las posibles asociaciones se analizaron mediante test de Chi cuadrado y test de Fisher 
considerando como significativo el valor p<0,05. La información personal fue confidencial y se actuó de 
conformidad con la Declaración de Helsinki (1964), el Código de Núremberg (1947) y la Ley Nacional 25326. Se 
obtuvo la aprobación de CoBiMed (Comité de Bioética de la Facultad de Cs. Médicas). 
Resultados: se analizaron 88 muestras en PPre y 74 en PPost, pertenecientes a escolares de 3-6 años, de los 
cuales 47,7% eran varones en PPre y 48,6% en PProst. Resultaron parasitados 95,5% en PPre y 56,8% en PPost. 
El parásito que más descendió fue G.intestinalis (35,7% en PPre a 19,5% en PPost). Las variables socio sanitarias 
asociadas a este descenso fueron: -zanja frente al domicilio (80% - 25%), conexión a red cloacal (27,7% -50%) 
y juego de los niños con mascotas (67% -50%). Las conductas higiénicas personales como el lavado de manos 
antes de comer y después de ir al baño no resultaron asociadas, tampoco la calidad del agua ya que los hogares 
poseían agua corriente en su mayoría desde 2015. 
Conclusiones: El tratamiento farmacológico, los talleres educativos, el entubamiento de las zanjas donde antes 
se bañaban y pescaban los niños; junto con el aumento de la conexión cloacal han impactado sobre la 
distribución de esta parasitosis. 
Palabras clave: Control, Giardiosis, pre-escolares 
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13- PRIMER REPORTE DE CIRCULACIÓN DEL VIRUS DE LA HEPATITIS E EN JABALÍES EN ARGENTINA 
FIRST REPORT OF HEPATITIS E VIRUS CIRCULATION IN WILD BOARS IN ARGENTINA. 
Pisano María Belén1, Winter Marina2, Raimondo Natalia3, Martínez Wassaf Maribel3, Abate Sergio2, Ré 
Viviana1 
1-Instituto de Virología “Dr. J. M. Vanella”, Facultad de Ciencias Médicas, CONICET, Universidad Nacional de Córdoba 
(UNC), Córdoba, Argentina. 2-CIT-UNRN CONICET, Río Negro, Argentina. 3-Área de Virología y Biología Molecular, LACE 
Laboratorios, Córdoba, Argentina. 

 
El virus de la hepatitis E (HEV) es una de las causas más frecuentes de hepatitis viral aguda a nivel mundial. Se 
sabe que una de las vías de transmisión es la zoonótica, a través del contacto directo con animales infectados 
o por el consumo de carne cruda o mal cocida de cerdo, jabalí o ciervo, contaminada con el virus. En Argentina 
se han descripto casos esporádicos de hepatitis aguda en humanos y circulación viral en cerdos y matrices 
ambientales. Hasta el momento, no se conoce su presencia en jabalíes, especie que ha sido postulada como 
reservorio en otros países. 
El objetivo de este trabajo fue realizar detección del HEV en jabalíes del sur de nuestro país. Para ello, se 
analizaron 102 sueros de jabalíes obtenidos en un área de la Patagonia noreste, que comprende el extremo 
sur de la provincia de Buenos Aires (partido de Patagones) y el extremo noreste de la provincia de Río Negro, 
entre agosto de 2014 y agosto de 2017, para la detección de anticuerpos neutralizantes contra el HEV mediante 
kit de ELISA comercial HEV Ab Ultra (Diapro) y amplificación genómica de una región del ORF-2 del HEV 
mediante RT-Nested PCR de aquellas muestras que resultaran positivas para la detección de anticuerpos.  
Del total de sueros analizados, 20 resultaron positivos para la detección de anticuerpos totales anti-HEV, 
arrojando una seropositividad de 19,6%. De éstos, 2 muestras pudieron ser amplificadas por Nested-PCR.  
Los resultados muestran por primera vez, circulación del HEV en jabalíes de Argentina, siendo éste el segundo 
estudio en estos animales en Latinoamérica. El único reporte previo fue realizado recientemente en Uruguay, 
el cual muestra una prevalencia de 20%, muy similar a la obtenida en nuestro trabajo. La detección de HEV en 
jabalíes posiciona a estos animales como posible reservorio viral y fuente de infección tanto para los animales 
que pueden estar en contacto, como también los humanos, ya sea por contacto directo (cazadores) o consumo 
de carne contaminada. Además, pone de manifiesto la circulación del HEV en regiones de nuestro país no 
exploradas previamente. Se necesitan más estudios que amplíen los resultados obtenidos en animales, como 
también enfocados en la detección del virus en humanos en la región, a fin de determinar el impacto en salud, 
mejorar el diagnóstico e implementar la toma de decisiones respecto de esta virosis en nuestro país.        
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14- IDENTIFICACIÓN DE UN CRIADERO POSITIVO A BRUCELLA SUIS A PARTIR DE UN CASO CLÍNICO 
DE BRUCELOSIS HUMANA EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
IDENTIFICATION OF POSITIVE SWINE HATCHERY TO Brucella suis FROM A CLINICAL CASE OF 
HUMAN BRUCELLOSIS IN BUENOS AIRES PROVINCE 
Angel Ricardo Bence1-5, Silvina Elena Gutiérrez3, Claudio Santiago Cacciato2, Pedro Soto2, Diego Del Campo4, 

Silvia Marcela Estein5. 
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de Buenos Aires (U.N.C.P.B.A). Tandil, Argentina. – 2 Laboratorio de Microbiología Clínica y Experimental, Departamento 
SAMP. Centro de Investigación Veterinaria de Tandil (CIVETAN)-CONICET-CICPBA. FCV, UNCPBA. Tandil, Argentina. -3 
Laboratorio de Virología, Depto. SAMP. CIVETAN-CONICET-CICPBA. FCV, UNCPBA. Tandil, Argentina. - 4 Agente de 
Proyecto, Cambio Rural – Ministerio de Agroindustria de la Nación. -5 Laboratorio de Inmunología, Depto. SAMP. 
CIVETAN-CONICET-CICPBA, FCV, UNCPBA. Tandil, Argentina. 
 

La brucelosis es una enfermedad de especial importancia en la producción porcina debido a las pérdidas económicas 
que provoca. Además, es una zoonosis que afecta la población general y particularmente a empleados rurales, de 
frigorífico, veterinarios y personal de laboratorio. El hombre es considerado un hospedador accidental de Brucella 
spp. pudiendo adquirir la infección por contacto con tejidos infectados, inhalación o por el consumo de productos 
cárnicos o lácteos contaminados, no pasteurizados. En Argentina la mayor parte de casos humanos se atribuyen a 
infecciones por B. suis. 
La brucelosis porcina es una enfermedad que produce principalmente trastornos reproductivos, asociados a 
abortos, nacimiento de lechones débiles o natimortos, y en los machos, orquitis y epididimitis. También son 
características las alteraciones del sistema osteo-articular. Cuando esta enfermedad es endémica, los signos clínicos 
no son evidentes, pudiendo pasar desapercibida. En este trabajo se describe la identificación de una piara con 
infección endémica por B. suis a partir de la confirmación de un caso clínico humano asociado. 
Un estudiante sexo masculino, de 27 años, que desarrolla sus actividades en un establecimiento de producción 
porcina, comienza a presentar períodos de fiebre recurrentes, con aumento en la frecuencia y la intensidad. Se le 
diagnóstica brucelosis por serología y cultivo bacteriológico, resultando positivo a B. suis biovar 1. Teniendo en 
cuenta este antecedente se procede a muestrear el establecimiento donde lleva a cabo la producción (Balcarce, Bs. 
As., Argentina). Se obtuvieron muestras de sangre de la totalidad del plantel permanente: 3 padrillos (P), 16 madres 
(M) y 9 cachorras (C). Los sueros se analizaron en las pruebas de Antígeno Bufferado en Placa (BPA), Rosa de Bengala 
(RB) y Polarización de la Fluorescencia (FPA). Se realizó la orquiectomía a un padrillo para realizar el cultivo 
bacteriológico. Las muestras de ambos testículos y epidídimos se sembraron en Agar Brucella y medio Skirrow 
durante 10 días a 37°C en atmósfera con 5% de CO2.   
Del total de cerdos muestreados 9/28 (8M y 1P) resultaron positivos a BPA, 7/28 (7M) a RB y 10/28 (9M y 1P) a FPA. 
A partir del cultivo de testículo y epidídimo izquierdo se identificaron colonias características de Brucella spp. Las 
bacterias presentaron morfología y coloración compatible con un cocobacilo Gram negativo. El testículo y epidídimo 
derecho resultaron negativos. Se realizaron las pruebas bioquímicas para identificación de especie y los aislamientos 
se enviaron al Instituto Dr. Carlos G. Malbrán donde fueron identificados como B. suis biovar 1.  
La coincidencia en las cepas aisladas a partir de hombre y cerdo, sumado a los datos serológicos y de anamnesis 
(contacto diario con los cerdos y maniobras de atención de parto sin protección adecuada en las semanas previas a 
la aparición de la sintomatología) permiten confirmar el origen de la infección humana. La presentación endémica 
de la brucelosis porcina, acentúa el riesgo de transmisión de la enfermedad al hombre y enfatiza la necesidad de 
realizar controles serológicos periódicos en los cerdos y también en el personal en contacto.  
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15- CRYPTOSPORIDIUM PARVUM Y GIARDIA DUODENALIS EN AVES SILVESTRES DE UN RÍO URBANO 
CRYPTOSPORIDIUM PARVUM AND GIARDIA DUODENALIS IN WILD BIRDS OF AN URBAN RIVER 
Gabriela Pérez-Gómez1 y Ana Eugenia Jiménez-Rocha2 

1Laboratorio Vida y Salud, Vicerrectoría de Investigación, Universidad Estatal a Distancia. gabytta1985@gmail.com - 
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En las ciudades, los altos niveles de contaminación generan un riesgo a la salud pública y a la fauna urbana. El 
sitio de estudio alberga gran diversidad de aves, tanto residentes como migratorias. El objetivo de este trabajo 
es evaluar el estado de salud de las aves, la presencia de parásitos zoonóticos (C. parvum y G. duodenalis) y la 
calidad del agua de un río urbano. El estudio se realizó en cuatro sitios del río y se colocaron redes de niebla 
para la captura de aves silvestres; se evaluó el estado general de salud de las aves mediante un examen 
objetivo general (EOG), se colectaron muestras de heces para la identificación de parásitos zoonóticos y se 
midieron los parámetros fisicoquímicos y microbiológicos del río. Se capturaron 550 aves y se analizaron 391 
muestras de heces, de las cuales el 13% resultaron positivas a C. parvum y G. duodenalis. El EOG de las aves 
fue entre regular y bueno, presentaron indicios de deshidratación, bajo peso y plumaje descolorido. C. parvum 
fue más detectado en época seca y en todos los sitios (Cuadro 1). La calidad del agua del río, según el Índice 
National Sanitation Foundation (NSF) es de media a mala, con una elevada cantidad de coliformes fecales 
(130.000 NMP/100). El inadecuado tratamiento de las aguas residuales puede ser la razón principal del estado 
de contaminación del río, favoreciendo la proliferación de parásitos zoonóticos. La transmisión de C. parvum 
y G. duodenalis a las aves puede darse porque los ooquistes/quistes son resistentes a diversas condiciones 
ambientales y podrían ser consumidos por las aves a través de agua o alimento contaminado. Los porcentajes 
de infección de C. parvum fueron mayores (Cuadro 1), posiblemente porque se presenta autoinfección y su 
potencial infectante es mayor porque los ooquistes salen ya esporulados en las heces. Los parásitos en las aves 
son bioindicadores de contaminación y sugieren la presencia de materia fecal en el agua. Las aves tienen un 
amplio rango de movimiento y acceso a varias fuentes de agua, sin embargo, el que existan positivos a ambos 
parásitos en aves residentes sugiere que su fuente de agua más cercana es el río contaminado. El invertir en 
un correcto tratamiento de las aguas residuales de la ciudad es importante porque la criptosporidiosis y 
giardiasis son enfermedades emergentes que pueden afectar a los humanos, a las aves y a otros animales de 
la microcuenca.  
 

Sitio de estudio 
Época Seca Época Transición Época Lluviosa 

C. parvum 
(%) 

G. duodenalis 
(%) 

C. parvum 
(%) 

G. duodenalis 
(%) 

C. parvum 
(%) 

G. duodenalis 
(%) 

1 10.81 2.7 14.28 1.78 9.09 0 

2 21.21 6.06 8 0 13.63 4.54 

3 21.52 2.63 3.12 0 20.83 4.16 

4 20 15 0 0 21.73 0 

Total 17.96 5.46 8.87 0.8 13.7 1.6 

 
Cuadro 1. Porcentaje de infección por parásitos zoonóticos en aves silvestres de un río urbano. 
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16- PROGRAMA DE CONTROL DE LA EQUINOCOCCOSIS QUISTICA. INTRODUCCION DE LA VACUNA 
EG95. 8 AÑOS DE TRABAJO DE CAMPO 
CONTROL PROGRAM OF CYSTIC ECHINOCOCOSIS. INTRODUCTION OF THE EG95 VACCINE. 8 YEARS 
OF FIELD WORK 
Larrieu Edmundo1, Arezo Marcos2, Mujica Guillermo2, Herrero Eduardo2, Vizcaychipi Katherina3, Labanchi J 
Luis2, Araya Daniel2, Grizmado Claudia2, Calabro Arnoldo2, Talmon Gabriel2, Sepulveda Luis2, Galvan J María2, 
Poggio Verónica4, Santillán Graciela3, Seleiman Marcos2, Uchiumi Leonardo2, Crowley Pablo5, Cespedes 
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Marshall6 
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Email elarrieu@hotmail.com 
 

Introducción: La Equinococosis quística (EQ) es endémica en la provincia de Río Negro, Argentina, razón por la 
cual desde 1978 se mantiene un programa de control basado en la desparasitación de perros con praziquantel 
que ha logrado una significativa reducción de la transmisión a los seres humanos. Sin embargo, se detectan 
cada año casos en niños y en algunas regiones la prevalencia de la infección en el ovino es elevada. Razón por 
la cual se adicionó una nueva estrategia de control, la vacunación de corderos con la vacuna EG95.  
Objetivo: evaluar el impacto de la vacunación de corderos con EG95 en la prevalencia de la infección en los 
distintos hospederos. 
Materiales y métodos: La vacuna fue aplicada en comunidades de pueblos originarios que incluyen 79 
pequeños productores de condiciones sociales marginales y con fuertes limitaciones de infraestructura rural. 
Los corderos recibieron a partir de 2009 dos dosis de la vacuna EG95 a los 30 y 60 días de edad seguido de un 
refuerzo cuando los animales tenían 1 año de. La transmisión de Echinococcus granulosus (EG) fue evaluada 
mediante necropsia de ovejas adultas, test de arecolina en perros y ultrasonografía en escolares de 6 a 14 
años. También se utilizó test de coproelisa en muestras de materia fecal obtenidas del ambiente como 
marcador de presencia de perros comedores de vísceras. Asimismo, se obtuvieron muestras de sangre de 
animales vacunados entre 2009 y 2015 para la determinación mediante ELISA de títulos de anticuerpos contra 
la proteína EG95 de EG. Un total de 29323 dosis de vacuna EG95 se aplicaron en el período 2009-2017, 
trabajando con 4 equipos de 2 veterinarios cada uno y el apoyo de un agente sanitario de la comunidad. Las 
coberturas alcanzadas fueron 83.5% en dosis 1, 80.1% en dosis 2 y 85.7% en dosis 3.   
Resultados: La respuesta humoral a la vacunación, en condiciones de campo, mostró que desde la primera 
dosis se observó una inducción de anticuerpos mayor al cut-offs (DO 0.218), alcanzando su máximo luego del 
refuerzo al año (DO 0.828), manteniéndose luego sin variaciones significativas. La prevalencia de infección en 
ovinos bajo de 56.3% en animales de 6 años a 21.1% en los primeros 6 años; el número de quistes por animal 
disminuyó de 1.4 a 0.3 mientras que el número de productores con animales infectados disminuyo de 94.7% 
a 23.5%. Los estudios iniciales en perros mostraron una prevalencia al test de arecolina del 4.5% y un 45.8% 
de productores con perros positivos a coproelisa. A los 8 años de trabajo la prevalencia en perros fue del 5.6% 
y el porcentaje de productores con perros positivos 23.4%. En niños menores de 15 años se identificaron 8 
casos en el periodo 2006-2016, de los cuales solo 1 fue identificado en el último año correspondiendo a un 
quiste pulmonar de 10 cm (probablemente infección anterior al proceso de aplicación de la vacuna EG95).  
Conclusión: El área de trabajo por las características geográficas, ambientales, sociales y de sistemas 
productivos presenta condiciones epidemiológicas ideales para la transmisión de EQ y condiciones de extrema 
dificultad para la aplicación de medidas de control, tanto praziquantel en perros como vacunación de corderos. 
En ese contexto, la vacuna EG95 ha sido eficiente en disminuir la oferta de vísceras infectadas a los perros, con 
una disminución altamente significativa en el número de productores con ovinos infectados y con perros 
positivos, similar a la proyectada en modelos matemáticos que estiman en 15 años el periodo de control con 
praziquantel y vacunación combinados, siendo promisorio el impacto sobre la trasmisión a las personas. 
Palabras clave: equinococosis, vacuna EG95, ovejas, control, prevalencia 
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18- EPIDEMIOLOGÍA, DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE EQUINOCOCOSIS 
QUÍSTICA EN PORTADORES ASINTOMÁTICOS: 35 AÑOS DE EXPERIENCIAS 
EPIDEMIOLOGY, DIAGNOSIS, TREATMENT AND FOLLOW UP OF CYSTIC ECUINOCOCCOSIS IN 
ASYMPTOMATICC CARRIERS: 35 YEARS OF EXPERIENCES 
Edmundo Larrieu1, Leonardo Uchiumi2, Juan Carlos Salvitti3, Mariano Sobrino3, Oscar Panomarenko4, Hebe 
Tissot5, Carlos Hugo Mercapide2, José Sustercic6, Marcos Arezo7, Guillermo Mujica7, Eduardo Herrero7, José 
Luis Labanchi7, Claudia Grizmado7, Daniel Araya7, Gabriel Talmon7, José María Galvan7, Luis Sepulveda7, 
Marcos Seleiman7, Horacio Echenique7, Mario Del Carpio5 
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López Lima, General Roca. 7. Ministerio de Salud, Viedma 

 
Introducción: En el periodo 1980/1996 1720 casos nuevos de equinococosis quística (EQ) fueron identificados 
en la Provincia de Rio Negro, (101 casos en promedio por año) mientras que en el periodo 1997/2016 se 
registraron 735 (37 casos promedio por año). Desde sus comienzos en 1980 el programa de control incluyo el 
diagnóstico precoz en población asintomática. En el período 1980-1996 se efectuó mediante catastros 
serológicos (48826 estudios), asociado al posterior diagnóstico de localización con tratamiento quirúrgico 
precoz. A partir de 1997 la ultrasonografía (US) se definió como método de elección para el tamizaje 
poblacional.  
Objetivo: analizar el impacto epidemiológico del programa de control de la hidatidosis en poblaciones 
humanas, con especial referencia a niños de 0 a 14 años de edad. 
Materiales y métodos: las encuestas con US fueron efectuadas por médicos generalistas de hospitales rurales 
especialmente en escolares de 6 a 14 años de edad, entrenados en cursos de US enfocada a la EQ, asociado a 
un protocolo de tratamiento que incluyo solo seguimiento, albendazol, punción y cirugía, según tamaño, 
localización y tipo de quiste (42734 estudios con 192 casos, de los cuales 70, grupo 1, corresponden al primer 
estudio provincial efectuado).  
Resultados: En el periodo 2006/2016, de los 735 casos, 93 correspondieron a niños menores de 15 años de los 
cuales 58 (62%) fueron diagnosticados en tamizajes con US y 35 (38%) resultaron sintomáticos. 52 (56%) fueron 
varones y 41 (44%) mujeres. De los 192 casos 6 (9.4%) recibieron tratamiento quirúrgico convencional o mini 
invasivo, 91 (47.9%) iniciaron tratamiento con albendazol y 83 (43.2%) se mantuvieron inicialmente bajo solo 
observación. Del grupo 1 (70 casos) a los 4 años de seguimiento, de los 40 casos que ingresaron a protocolo 
de solo observación, 12 (30.0%) debieron ser cambiados de protocolo, de los cuales 2 (5%) fueron tratados 
quirúrgicamente y 10 (25%) pasaron a protocolo de tratamiento con albendazol; resultando 28 (70%) con 
cambios positivos o sin cambios. De los 25 casos que ingresaron a protocolo de tratamiento con albendazol a 
los 4 años 1 (4%) presento cambios negativos y debió ser operado, observándose en 24 (96%) cambios positivos 
o sin cambios.  
Discusión: El programa de control de la hidatidosis mantiene la tendencia a la disminución de casos humanos 
en general y en niños en particular, con una prevalencia actual del 0.1%, aunque no posee las fortalezas 
necesarias para cortar en forma total la transmisión al hombre. Como resultado global del presente estudio se 
confirma la posibilidad de resolver la parasitosis en forma no quirúrgica, con albendazol, resultando altamente 
efectivo cuando se trabaja con niños portadores de quistes tipo 1 o 2. Se ajusta el protocolo vigente desde 
1997 eliminando la estrategia de solo seguimiento que es reemplazada por el tratamiento con drogas 
antiparasitarias en todos los casos asintomáticos con quistes tipo 1 y 2 menores a 10 cm, limitándose también 
el tiempo de seguimiento en tratamientos con albendazol no exitosos. 
Palabras clave: equinococcosis, diagnóstico, tratamiento, epidemiologia 
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19- MOLECULAR AND SEROLOGICAL SCREENING OF CHLAMYDIA PSITTACI ON BUENOS AIRES 
CITY´S NATURAL RESERVES STAFF IN CONTACT WITH CARRIER BIRDS 
Favier Favier1, Arias Maite2, Lara Claudia2, Vilar Gabriela2, Wiemeyer Guillermo3, Crivelli Ana1, Rolon Maria1, 
Ludvik Herman1, Ardiles M3, Teijeiro M4, Madariaga J5, Pérez H1, Cadario M2. 
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Background: Psittacosis is a zoonoses caused by Chlamydia psittaci (Cp). The way someone gets infected is by 
breathing in the dust from dried feces, urine or respiratory secretions from sick or carrier birds. Clinical 
presentation ranges from totally asymptomatic to an atypical severe pneumonia. Psittacosis in humans can be 
suspected by clinical signs and the history of contact with birds. The laboratory criteria for diagnosis are: 
baseline titer ≥160mUI/ml or fourfold/greater increase antibody (IgG anti-Chlamydia spp., anti-Cs ab) by 
immunofluorescence (IF) between paired serum specimens at least 21 day apart; or by culture from respiratory 
specimens or specific PCR for Chlamydia psittaci (DNA/Cp). Until now, little is known about the prevalence of 
these markers on persons exposed to carrier birds.  
Aim: To detect DNA/Cp and/or anti-Cs ab among workers exposed to carrier birds inside two Buenos Aires 
natural reserves. The second aim is to evaluate the factors linked to the positive results. 
Methods: Nasopharyngeal samples and serum pairs, 21 days apart, were taken from 63 workers who had been 
in contact with asymptomatic birds with positive result of DNA/Cp (3 Bubo virginianus, 3 Phoenicopterus 
chilensis, 1 Athene cunicularia, 1 Lophochroa leadbeateri and 1 Caracara plancus), to detect the presence of 
DNA/Cp and/or anti-Cs ab. The period of study was between October 2016 and January 2018. Patients with 
positive result of DNA/Cp and/or baseline titer ≥160mUI/ml, fourfold/greater increase in anti-Cs ab, have been 
defined as positive. All epidemiological relevant data were collected: contact with birds, activities performed 
with birds, use of protective measures (N95 mask and goggles) and chronic conditions (cardiovascular, 
respiratory, allergic and immunosuppression). The statistic analysis was performed by Epi InfoTM 7.2. 
Results: Of the workers evaluated, 28.6% (18/63) reached the positivity criteria (3 by PCR, 14 by IFI and 1 for 
both). 71.4% were men, and the median of age was 33 years (IQR 13). None of them developed symptoms of 
acute psittacosis. 

  Positive (n=18) Negative (n=45) p value 

Age in years (IQR) 34 (11) 32 (12) .720 

Male, % (n) 61.1 (11) 75.5 (34) .252 

Week hours in contact with 
birds, (IQR) 

12 (17) 12 (26) .661 

Work in a well-ventilated 
place, % (n) 

27.7 (5) 26.6 (12) .928 

Veterinary work, % (n) 38.8 (7) 42.2 (19) .808 

Chronic conditions, % (n) 44.4 (8) 13.3 (6) .007* 

*OR 5.2 (CI95% 1.46-18.44, p=.007), adjusted OR 4.7 (CI95% 1.20-18.51), p=.026. 
 

Even when 41.3% of workers declared to be aware of recommended protection, they did not use them 
properly during exposure to these birds. Other factors (presence of birds or balcony at worker's home) did not 
have statistical value. 
Conclusions: In this analysis, 28.6% of the workers in contact with Cp carrier birds showed positive results. On 
the other hand, workers with chronic conditions showed increased chances to have a positive test. 
Nevertheless, we believe that emphasizing and maintaining effective measures of protection for workers in 
contact with birds are a priority for everyone on those groups of exposition.  
Key words: Chlamydia psittaci, psittacosis, screening. 
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20- TEST DE AVIDEZ APLICADO A LA TOXOCARIOSIS EN CANINOS 
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Elizabeth1 
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La toxocariosis es una enfermedad parasitaria cosmopolita de carácter zoonótico causada principalmente por 
Toxocara canis, un nematode de los caninos que accidentalmente infecta al hombre. Los cachorros expulsan 
los huevos con las heces a partir de la cuarta semana de vida. Los métodos de ELISA adaptados para el 
diagnóstico de toxocariosis en caninos detectan anticuerpos de tipo Inmunoglobulina G (IgG) y representan 
una forma precisa para identificar infecciones por larvas somatizadas del parásito, imposibles de ser 
detectadas por métodos coprológicos. Sin embargo, no es un indicador útil en la discriminación entre infección 
reciente o tardía ya que los anticuerpos permanecen con títulos elevados durante meses y hasta años después 
de la infección. Por otra parte, se ha señalado que la avidez de los anticuerpos de clase IgG es inicialmente baja 
después del primer contacto con el antígeno y se incrementa durante las semanas y meses posteriores como 
resultado del desarrollo de moléculas con mayor afinidad por los sitios activos de unión. El propósito del 
presente estudio fue evaluar la utilidad del test de avidez de los anticuerpos IgG en el reconocimiento de la 
fase de infección de la toxocariosis en caninos infectados naturalmente.  
Se seleccionaron 45 canes de ambos sexos, con edades comprendidas entre 3 meses y 10 años, positivos en el 
test de ELISA-IgG, que han asistido a jornadas de castración masiva y desparasitación en la ciudad de 
Corrientes, Argentina. Se determinó el índice de avidez para anticuerpos específicos de clase IgG utilizando 
urea 8M como agente desnaturalizante. Un índice menor a 50% se consideró de baja avidez, e indicador de 
infección reciente. de los 45 sueros analizados, ninguno presentó índices de avidez menores al 50% lo que 
indicaría que ninguno de los caninos se hallaba cursando una etapa temprana de infección. Estratificando por 
edad, 18 perros de 3 a 11 meses presentaron una media del 90% de avidez, 18 comprendidos entre 1 y 3 años 
de edad presentaron un 85,7% de avidez mientras que en 10 animales mayores de 3 años los valores de avidez 
ascendieron nuevamente a un 90%.  
Los valores de avidez de la IgG son altos aún en cachorros de 3 a 11 meses, probablemente debido a que la 
infección tiene lugar durante la gestación, o bien, a que conservan anticuerpos maternos transmitidos a través 
de la placenta. No hubo casos de infección reciente en los grupos etarios superiores indicando que la infección 
en el perro adulto ocurre también a temprana edad y los anticuerpos se mantienen elevados por largo tiempo. 
Los menores índices de avidez se encontraron en el grupo de 1 a 3 años, probablemente porque es la etapa en 
que ocurre la infección en el perro adulto. Las perras infectadas continúan el ciclo de transmisión infectando 
a los cachorros durante la gestación. Si bien el test de avidez no resultó útil para detectar casos de infección 
reciente en perros, permitió demostrar la presencia de anticuerpos de elevada avidez, concordante con una 
infección tardía, pero no menos peligrosa en cuanto a la posibilidad de transmitir la parasitosis y perpetuar la 
infección en el perro. 
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21- MONITOREO DE TRICHINELLOSIS MEDIANTE DIGESTIÓN ARTIFICIAL Y ELISA EN JABALÍES (SUS 
SCROFA) DE UNA REGIÓN DE LA PATAGONIA NORESTE 
Winter Marina1,2, Abate Sergio1,2, Perera Nélida6, Mancini Sergio6, Corominas María José6, Ercole Mariano3, 
Fariña Fernando3,4, Pasqualetti Mariana3,4, Alonso B5, Marcos A5, Veneroni R5, Castillo M5, Birochio D1,2, 
Ribicich M3,4. 
1-Centro de Investigaciones y Transferencia Rio Negro. CIT-Rio Negro. 2-Universidad Nacional de Río Negro- Sede 
Atlántica. 3-Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Veterinarias. Cátedra de Parasitología y Enfermedades 
Parasitarias. 4-CONICET – Universidad de Buenos Aires, Instituto de Investigaciones en Producción Animal (INPA). 5-
Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA). 6-Unidad Regional de Epidemiología y Salud Ambiental- 
Laboratorio de Zoonosis, provincia de Río Negro.  

 
La trichinellosis es una zoonosis parasitaria mundialmente distribuida. El consumo de carne de jabalí (Sus 
scrofa) y productos derivados, representa la segunda fuente de trichinellosis humana en el mundo. El análisis 
de tejido muscular y la detección de larvas del género Trichinella mediante el método de digestión artificial 
(DA) previo a su consumo puede prevenir la trichinellosis clínica. No obstante, el consumo privado de presas 
de caza suele estar exento de controles. Considerando que la población de jabalíes en Argentina se encuentra 
en aumento, se presume que la especie continuará siendo un producto alimenticio de elección. El objetivo del 
presente trabajo fue realizar detección de Trichinella spp. en jabalíes de vida libre destinados a consumo 
humano y obtener información que aporte a la comprensión de su ciclo silvestre en una región de la Patagonia 
noreste. Se analizaron mediante DA y ELISA (IDScreen) un total de n=117 jabalíes. Las muestras se obtuvieron 
entre agosto de 2014 y agosto de 2017 a partir de cazadores particulares. Se utilizó 10 gramos de diafragma 
(en algunos casos junto a músculo de maseteros, base de la lengua e intercostales) y 0,5 ml de suero por jabalí. 
Todos los ejemplares resultaron negativos a DA, dos de los cuales resultaron positivos a la técnica de ELISA 
(1,7%). En ambos caso se trató de individuos machos, con las siguientes coordenadas de captura: -39.871028°/-
62.461931° y -40.489092°/-62.793292°. Si bien, la DA es la única técnica válida internacionalmente para 
asegurar la aptitud sanitaria de carnes de especies susceptibles a Trichinella spp. destinadas a consumo 
humano, la sensibilidad analítica (una larva por gramo) en animales silvestres puede depender del total de 
músculo analizado. La cantidad recomendada por la comisión internacional de trichinellosis es 10 gramos. 
Asimismo, mayor cantidad de tejido (hasta 100 gramos) aumenta la sensibilidad de la prueba. El uso de pruebas 
serológicas, como el ELISA, se considera adecuado para estudios de vigilancia y monitoreo, ya que presenta 
alta sensibilidad (0,01 larva por gramo). En este marco, la diferencia obtenida entre ambos métodos 
implementados podría asumirse consecuencia que Trichinella spp. circula entre jabalíes de la Patagonia 
noreste con una carga parasitaria inferior a una larva por gramo. Las técnicas indirectas representan una 
herramienta muy útil para aumentar la eficacia de la vigilancia, permitiendo identificar áreas donde Trichinella 
spp. circula pero aún no se han detectado larvas por métodos directos.  
Bibliografía  

- Gamble HR, Pozio E, Bruschi F, Nöckler K, Kapel CMO, Gajadhar AA. International Commission on Trichinellosis: 
recommendations on the Use of Serological Tests for the Detection of Trichinella Infection in Animals and Man. Parasite 
2004; 11:3-13. 

- Gómez-Morales MA, Ludovisi A, Amati M, Bandino E, Capelli G, Corrias F, Gelmini L, Nardi A, Sacchi C, Cherchi S, Lalle 
M, Pozio E. Indirect versus direct detection methods of Trichinella spp. infection in wild boar (Sus scrofa). Parasites & 
Vectors 2014; 7:171. 

- Pasqualetti MI, Acerbo M, Miguez M, Rosa A, Fariña FA, Cardillo N, Degregorio OJ, Ribicich M. Nuevos aportes al 
conocimiento de Trichinella y trichinellosis. Rev Med Vet 2014; 95 (2):12-21. 

- Winter M, Pasqualetti  M, Fariña  F, Ercole M, Failla M , Perello  M, Birochio  D, Abate  S, Soricetti  M, Ribicich  M. 
Trichinellosis surveillance in wildlife in northeastern argentine Patagonia. Vet. Par. Regional Studies and Reports 2018; 
11: 32-35.  

 

  



  

2 
 

Del 5 al 7 de junio de 2018 

Hotel Savoy – Buenos Aires – Argentina  

22- LA CARNE DE JABALÍ (SUS SCROFA) Y SUS DERIVADOS COMO FUENTE DE INFECCIÓN DE 
TOXOPLASMA GONDII EN HUMANOS: MONITOREO SEROLÓGICO EN UNA ZONA DE LA PATAGONIA 
NORESTE 
Winter Marina1,2, Abate Sergio1,2, Pardini Lais3,4, Birochio Diego1,2, Moré Gastón3,4, Venturini María Cecilia3 
1-Centro de Investigaciones y Transferencia Rio Negro. CIT-Rio Negro. 2-Universidad Nacional de Río Negro- Sede 
Atlántica. 3-Laboratorio de Inmunoparasitología (LAINPA). Facultad de Ciencias Veterinarias. Universidad Nacional de La 
Plata (UNLP). 4-Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). 
 

La toxoplasmosis es una de las zoonosis parasitarias más frecuentes en el hombre y otros mamíferos. La 
infección con Toxoplasma gondii ocurre principalmente al ingerir carne cruda o mal cocida de hospedadores 
intermediarios que contiene quistes tisulares viables o al ingerir alimentos o agua contaminados con ooquistes 
eliminados con las heces de felinos (hospedadores definitivos) infectados. La carne de jabalí y en particular el 
consumo de chacinados, se considera la de mayor riesgo entre las especies silvestres. La inactivación de los 
quistes tisulares en procedimientos de curado con sal, sacarosa, o ahumado a baja temperatura es variable y 
depende de la concentración de sal utilizada, de la temperatura y del tiempo de almacenamiento, por lo tanto, 
la salazón por sí sola no se considera suficiente para prevenir la transmisión de Toxoplasma gondii por consumo 
de productos cárnicos. Considerando que la población de jabalíes en Argentina se encontraría en aumento, se 
presume que la especie continuará siendo un producto alimenticio de elección. El objetivo del presente trabajo 
fue realizar la detección de anticuerpos anti-T. gondii en jabalíes de vida libre destinados a consumo directo o 
a la producción artesanal de chacinados. Se analizaron mediante inmunofluorescencia indirecta (IFI) un total 
de n=144 sueros de jabalíes. Las muestras se obtuvieron entre agosto de 2014 y agosto de 2017 a partir de 
cazadores particulares. El área de captura comprende una zona de la Patagonia noreste argentina. Se utilizaron 
taquizoitos de T. gondii, cepa RH, cultivados en células VERO como antígeno. Se analizaron los sueros diluidos 
1:50 y 1:200 en tampón de fosfatos. Se utilizó un conjugado comercial anti-IgG de cerdo con isotiocianato de 
fluoresceína y sueros de cerdos positivos y negativos como controles. Del total de los jabalíes analizados, 18 
resultaron positivos (12,5%). Entre ellos 12 machos, tres hembras y tres sin dato de sexo. La edad de los 
animales seropositivos varía entre cinco meses y seis años. La prevalencia obtenida se encuentra entre los 
valores reportados por diversos autores para jabalíes y cerdos silvestres. El área de estudio representa una 
región de ambientes fragmentados conformados por vegetación nativa y cultivos, en la cual se reconoce la 
presencia de felinos domésticos y silvestres que actuarían como hospedadores definitivos de T. gondii. El jabalí 
y animales de producción (principalmente ganado ovino) con los cuales comparte hábitat actuarían como 
hospedadores intermediarios. En este contexto el jabalí funcionaría como un centinela epidemiológico que 
indicaría que los productos cárnicos de la región podrían ser también una fuente de infección por vía horizontal 
del parásito para los humanos.  No obstante, el consumo de jabalí en forma de chacinados, culturalmente 
asentado, los cuales no atraviesan un proceso de cocción, amerita que se incorpore a la especie como fuente 
de infección dentro de los programas de divulgación y prevención oficiales de la toxoplasmosis humana.  
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23- ACTIVIDAD OVICIDA IN VITRO DE CURVULARIA LUNATA SOBRE HUEVOS DE TOXOCARA CANIS. 
IN VITRO OVICIDAL ACTIVITY OF CURVULARIA LUNATA ON TOXOCARA CANIS EGGS. 
María Viviana Bojanich1, María de los A. López1, Gustavo Giusiano2, Juan A. Basualdo3 
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Introducción: Los hongos ovicidas son hongos filamentosos del suelo que atacan los huevos de los helmintos 
parásitos durante su fase de vida libre. Son saprófitos y pueden sobrevivir mucho tiempo en el suelo. Las 
propiedades ovicidas de los hongos difieren en la forma que destruyen los huevos, la cantidad de huevos que 
pueden atacar en un determinado período y el grado de destrucción de los mismos. El presente trabajo tiene 
como objetivo mostrar que Curvularia lunata afecta in vitro a huevos de Toxocara canis. 
Materiales y métodos: Las muestras de suelos fueron colectadas de parques y plazas de la ciudad de 
Corrientes, Argentina. Cada muestra consistió en 200-250 g tomados 1 a 3 cm por debajo de la superficie. Para 
el aislamiento fúngico se utilizó la técnica selectiva de espolvoreado, con huevos de T. canis como señuelo. Las 
placas fueron incubadas durante 3 semanas a 28ºC. Luego se procedió a la observación bajo lupa 
estereoscópica para el aislamiento e identificación de los hongos que desarrollaron sobre los huevos. El cultivo 
de los huevos de T. canis en presencia y ausencia del hongo seleccionado se realizó en placas de agar agua al 
2% a 28º C durante 28 días. Los cultivos de huevos sin hongos se usaron como controles. Los días 4, 7, 14, 21 
y 28 post-cultivo, 100 huevos de cada grupo fueron colectados para su observación por microscopía óptica y 
electrónica de barrido. Se los clasificó en embrionados, larvados y afectados, entendiéndose por afectados los 
que presentaban alteraciones en la cubierta, hifas rodeando o penetrando los huevos, desorganización del 
interior y larvas vacuoladas e inmóviles. 
Resultados: C. lunata fue recuperada en el 18,2% de las 60 muestras de tierras colectadas. En los ensayos de 
interacción del grupo control los huevos de T. canis mostraron un desarrollo normal, sin alteraciones 
morfológicas y la cubierta se mantuvo intacta exhibiendo su superficie fosetada característica. El ensayo de 
enfrentamiento de huevos de T. canis y C. lunata, reveló que ésta última afecta a los huevos y su acción ovicida 
es alta, 78,7% de huevos afectados. Las observaciones microscópicas revelan el adelgazamiento de la cubierta 
con el consiguiente aumento de la permeabilidad y las hifas penetran y se desarrollan en el interior del huevo. 
Por lo tanto, según la clasificación de Lýsek, corresponde a un efecto tipo 3, “efecto lítico con alteración 
morfológica en la cubierta y el embrión y, penetración y colonización interna”. 
Conclusiones: C. lunata fue elegida por ser uno de los hongos demateaceos que con mayor frecuencia creció 
sobre los huevos de T. canis mediante la técnica de espolvoreado selectivo y, hasta el momento, en la 
bibliografía no se han encontrado datos de que Curvularia interaccione con huevos de ningún nematode. 
Además, demostró, in vitro, tener actividad ovicida sobre huevos de T. canis. C. lunata existe en un porcentaje 
importante en los suelos de la ciudad de Corrientes, por lo que su presencia interfiere en la viabilidad de los 
huevos de Toxocara spp. en el medio ambiente, dato que se relaciona con el bajo porcentaje de recuperación 
de huevos de los suelos, independientemente de la técnica empleada para ello. 
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24- TUBERCULOSIS ZOONÓTICA EN FELINOS, REPORTE DE UN BROTE EPIDÉMICO EN LA CIUDAD 
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA 
ZOONOTIC TUBERCULOSIS IN FELINES, REPORT OF AN EPIDEMIC OUTBREAK IN THE AUTONOMOUS 
CITY OF BUENOS AIRES, ARGENTINA 
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Introducción: La tuberculosis zoonótica es una enfermedad infecciosa de notificación obligatoria, que presenta 
un riesgo potencial para los propietarios que se relacionan estrechamente con sus mascotas; 
fundamentalmente en las grandes ciudades, donde el nivel socio-cultural imprime modalidades especiales de 
convivencia con los animales. El mayor riesgo se presenta principalmente en niños, ancianos y personas 
inmunodeprimidas. Si bien el felino no es el verdadero reservorio de la tuberculosis bovina, tiene un papel de 
“centinela” en la epidemiología de la enfermedad, por ser alimentado con vísceras crudas. 
Materiales y métodos: Se describe un estudio de serie de casos clínicos con nexo epidemiológico, año 2017. 
Se recibe una derivación de un felino macho de 9 años, adoptado de la vía pública al año de vida, que 
presentaba una lesión en puente nasal de 2 años de evolución. La misma empezó siendo una deformación 
cerrada, que se ulceró luego de una toma de muestra y no cicatrizó. Estudios previos indicaron infecciones 
bacterianas oportunistas que no remitieron con antibióticos de amplio espectro, diagnóstico para 
criptococosis negativo, serología VIF/VILEF negativa y un estudio histopatológico que evidenciaba proliferación 
granulomatosa. Al examen clínico aparenta un buen estado general sin adenopatía, temperatura normal y con 
una lesión necrótica en puente nasal, en relación a una lesión osteolítica del hueso nasal confirmada por 
radiología, En la imagen radiográfica de tórax se ve un patrón bronquial levemente aumentado. Durante la 
anamnesis la dueña menciona que otros 2 felinos (de un total de 5) con los que convivía, empezaron con disnea 
y enflaquecimiento progresivo y tenían el hábito de acicalar la herida del paciente en cuestión. Ambos tuvieron 
un desenlace fatal a las 72hs de la consulta. 
Resultados: Se realiza una citología con tinción Ziehl Neelsen dando positiva a bacilos AAR, y se logra realizar 
el aislamiento en medio Stonebrink con posterior tipificación de Mybacterium bovis. En la necropsia de los 
felinos fallecidos se observan lesiones granulomatosas múltiples con hepatización pulmonar, correlacionado 
con el patrón intersticial micronodular pulmonar (miliar) observado en las radiografías de tórax 
Discusión y conclusion: El contagio de la tuberculosis zoonótica en felinos, se realiza mediante la ingestión, 
tanto de vísceras crudas bovinas infectadas, como de secreciones contaminadas. Su presentación más común 
es la neumopatía miliar de curso crónico, teniendo generalmente un bajo potencial zoonótico ya que esta 
especie no cuenta con receptores de tos en los alveolos o sacos alveolares, por lo que limita la eliminación de 
bacilos mediante gotitas de flügge o esputo. También puede producir, aunque en menor proporción, 
osteomielitis fistulizada, la que tiene la capacidad de eliminar micobacterias al ambiente (tuberculosis abierta) 
representando un alto riesgo para otros animales y las personas. De esta manera se evidencia el importante 
rol que cumple el Veterinario, en el Equipo de Salud, mediante la detección temprana de casos y de la profilaxis, 
para limitar su impacto en la salud humana. 
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25- ACCIDENTE CON LONOMÍA OBLIQUA WALKER, 1855 “TATURANA” (SATURNIIDAE – 
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Introducción: Lonomia obliqua, es una mariposa que en estado de oruga, al contacto con las cerdas de la región 
dorsal del cuerpo, producen trastornos de coagulación, hemorragias de variada intensidad. Si bien es una 
especie propia de las regiones Tropicales y Subtropicales, no existen registros completos de accidentes con 
esta especie en trabajos de investigación de nuestro país,  los primeros registros concretos se verificaron en la 
provincia de Misiones en 1996.  
El presente trabajo actualiza la información existente y amplia el conocimiento del tipo de accidente y lugares 
donde se producen. 
Materiales y métodos: Constituye un análisis retrospectivo y descriptivo de datos obtenidos principalmente 
de registros hospitalarios y de historias clínicas, verificando la correspondencia de la sintomatología con 
accidentes de Lonomia obliqua; también del diagnóstico realizado por el autor y de fuentes periodísticas 
provinciales que registraron los accidentes. 
Resultados: Desde 1996 hasta el 2015, se registraron 37 casos, en 7 Departamentos de la Provincia. Los años 
con mayor número de accidentes fueron el 2014 con 6 casos y 1998 y 2001 con 5 por año, seguidos por el 2015 
con 4 casos y 1996, 2002 con 3 casos cada uno. El mayor número de accidentes se produjeron en el 
Departamento Guaraní (13), seguido por Cainguás (7), San Pedro (5) y Manuel Belgrano (4). Se constató la 
muerte de un niño de 8 años de la Aldea Aborigen Cuña Pirú (Aristóbulo del Valle)  en el Departamento 
Cainguas (abril 2015) que habiendo recibido el antídoto Antilonómico murió en el hospital de Pediatría de 
Posadas a consecuencia de un coagulo cerebral probablemente producido por una patología concomitante 
con el accidente; por conversación con familiares del óbito de un hombre de 64 años del Departamento San 
Pedro en el año 2006, que recibió el antídoto 18 días posteriores al accidente en un nosocomio privado de 
Posadas, la demora en el tratamiento le produjeron lesiones renales, y fallecimiento posteriormente. Se pudo 
constatar que la mayoría de los accidentados recibieron tratamiento Antilonómico del Instituto Butantán de 
Brasil.  
Según los sexos de los accidentados, se determinó que 27 casos (73%) fueron hombres y solo 10 mujeres (27%); 
según la edad de los afectados se constató que los accidentes se produjeron entre los 2 y 64 años, de los cuales 
(65 %) fueron de entre 2 y 16 años y los restantes entre los 17 y los 64 años. 
Discusión y conclusiones: Durante el transcurso de 20 años se produjeron 35 accidentes confirmados, con 
Lonomia obliqua, pero se sabe que existe un subregistro de casos, porque no todos son informados a las 
autoridades de salud de la provincia fundamentalmente aquellos que son atendidos en centros de salud 
privados.  
Si bien existen formularios específicos para la denuncia de accidentes con animales venenosos no ofídicos, no 
siempre se cumple con los mismos. 
Es importante destacar que Brasil es el único productor del antídoto específico para Lonomia obliqua, que no 
está en venta y las autoridades de salud de la provincia de Misiones solo consigue por donación algunas dosis 
ante casos ya consumados. 
Palabras Claves: Lonomia- accidentes – Misiones - Argentina 
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26- CANINOS SEROPOSITIVOS A LEPTOSPIROSIS EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE MARZO DE 
2016 Y MARZO DE 2018  
SEROPOSITIVE DOGS TO LEPTOSPIROSIS IN THE PERIOD BETWEEN MARCH 2016 TO MARCH 2018 
Francois Silvina Edith, Poli Georgina Lys, Anthony Lilian María 
Laboratorio de diagnóstico de leptospirosis de la Cátedra de Microbiología, Facultad de Ciencias Veterinarias, UNR. 

 
La leptospirosis es una zoonosis de importancia mundial, causada por especies patógenas del género 
Leptospira. Estas incluyen alrededor de 250 serovares agrupados dentro de serogrupos de acuerdo a 
similitudes antigénicas. Los serovares patógenos infectan los túbulos renales de varias especies animales 
dentro de ellas los caninos. Cuando son infectados, liberan la bacteria con la orina contaminando el 
medioambiente. El hombre y los animales son huéspedes susceptibles de contraer la infección y la enfermedad 
presenta una alta letalidad.  
Los objetivos de este estudio de tipo observacional-descriptivo fueron: 1) Determinar la tasa de seropositividad 
a Leptospira mediante las técnicas serológicas de MAT y TR. 2) Determinar la proporción de caninos 
serorreactivos a serovares de Leptospira sp. empleando la técnica del MAT. En el período comprendido entre 
Marzo de 2016 y Marzo de 2018 se estudiaron 40 muestras de sueros sanguíneos de perros de distintas razas, 
edades y sexo que presentaron sintomatología compatible con leptospirosis. Las mismas se analizaron 
mediante la técnica de aglutinación microscópica (MAT) y la técnica de aglutinación macroscópica con antígeno 
termorresistente (TR). Para la MAT se emplearon las cepas de referencia de los siguientes serovares de 
Leptospira sp.: Pomona; Icterohaemorrhagiae; Canicola; Bratislava; Grippotyphosa; Pyrogenes y Castellonis, 
obtenidas del cepario proporcionado por el Laboratorio de Referencia de leptospirosis de la OIE, INTA Castelar. 
El punto de corte fue de 1:100. La prueba del TR se realizó en portaobjeto mezclando cantidades equivalentes 
del suero problema y antígeno TR extraído de L. interrogans serovar Canicola Hond Utrech IV del cepario 
mencionado. Se procedió a la lectura e interpretación mediante el uso de un aglutinoscopio. Del total de 
muestras, se hallaron 26 sueros negativos y 14 (35%) positivos. Dentro de los sueros reactivos se observaron 
12 (85,71%) positivos a ambas técnicas y 2 (14,28%) de los cuales uno fue positivo solamente a la MAT y uno 
al TR. De los 13 sueros reactivos a la MAT se observaron 10 que mostraron coaglutinaciones (aglutinaciones 
simultaneas entre serovares) que variaron entre dos y cuatro serovares, de los cuales Icterohaemorrhagiae se 
mantuvo constante. En los sueros que coaglutinaron, los títulos para Icterohaemorrhagiae y Canicola variaron 
de 1:200 a 1:3200. Los tres sueros restantes fueron reactivos a un solo serovar, uno (7,69 %) a Canicola, uno a 
Icterohaemorrhagiae y uno a Pomona, los tres casos con un título de 1:100. Los resultados obtenidos mediante 
la MAT permitieron observar que cuando se analiza una muestra de suero de un perro con leptospirosis aguda 
el hallazgo más frecuente son las coaglutinaciones, lo que dificulta la identificación del serovar involucrado. 
Los sueros positivos a un solo serovar mostraron la misma proporción para Canicola e Icterohaemorrhagiae. 
Con el empleo de la técnica del TR en conjunto se halló una tasa de seropositividad a Leptospira del 35% y se 
observó que ambas técnicas serológicas presentaron concordancia en cuanto a la sensibilidad permitiendo dar 
un diagnóstico más preciso. 
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27- USO DE CÉLULAS DERIVADAS DE PROTOESCÓLICES BOVINOS DE ECHINOCOCCUS 
GRANULOSUS COMO FUENTE ANTIGÉNICA PARA EL DIAGNÓSTICO DE ECHINOCOCCOSIS QUÍSTICA 
USE OF CELLS DERIVED FROM ECHINOCOCCUS GRANULOSUS BOVINE PROTOSCOLICES AS AN 
ANTIGENIC SOURCE FOR THE 
Andrea Maglioco(1,2), Jorge Gentile(3), Claudia Hernandez(3), Oscar Jensen(4), Maria Laura Gertiser(4), Gabriela 
Canziani(2), Alicia G Fuchs(1). 
1-CAECIHS Universidad Abierta Interamericana, 2- CONICET, 3- Hospital Santamarina de Tandil, 4- Centro de Zoonosis, 
Chubut. 

 
Introduction: Cystic echinococcosis (CE) is an infectious disease produced by Echinococcus granulosus 
worldwide distributed. Several approaches have been performed to improve the serological diagnosis in CE as 
parasite’s antigen purification and recombinant proteins, however serological diagnosis have not improved. A 
cell line from bovine´s protoscolices was developed, defined by the presence of CO1 and antigen B. They have 
two growth stages in culture: in the first seven days cells form clusters and after ten days they aggregated and 
attached on the self- membranes floating in the medium.  
The aim of this work was to study in comparative design whether sera from CE patients regarding the different 
culture stages recognized cell proteins.  
Materials and Methods: Protocols and procedures were approved by the Interamerican Open University 
Ethical Committee. Human sera were obtained from CE patients treated in the “Ramón Santamarina” 
Municipal Hospital, Tandil, Buenos Aires (years 2012- 2016) or from Chubut (2017) and samples from healthy 
donors were obtained from the same area (controls). Sera were heat-inactivated at 56 °C for 30 minutes. 
Antigen preparation and western blotting Cell extracts were obtained after short- (7 days) or long- term cell 
cultures (20 days). The cell pellet was incubated in ice cold lysis buffer pH 8; containing 0.1 % B-
mercaptoethanol; 1/ 100 protease inhibitor cocktail. After three freeze-thaw cycles and centrifugation, 
proteins from supernatants were quantified. Proteins were run under reducing conditions on a 15 % SDS- PAGE 
mini-gel. After proteins transfer to nitrocellulose membrane each serum (1: 125, 2 h) was processed into 
individual strip. Reaction was revealed with alkaline phosphatase- goat anti- human IgG (1: 10000, 1 h) and 
BCIP/ NBT. Positive controls was performed with homogenate of crude cyst material, Echinococcus granulosus 
G1 (Chubut). Bands were analysed with GelAnalyzer software. Bands recognized by controls were excluded 
from the analysis. Statistics: differences among short- and long-term culture band recognition were analysed 
by Chi-square test.  
Results: Several protein bands spanning 12 - 94 kDa, were recognized. Differences in recognition between 
protein source, cell culture stage, were found in 37- 46 kDa (short-term culture: 17 positive over 24 patients 
vs long-term culture 8/ 24 patients, p< 0.05) and inverse relation was found in the recognition of proteins 
between 47-55 kDa (short-term culture: 7/ 24 patients vs long-term culture: 14/ 24 patients, p< 0.05). Patient 
sera was positive for crude cyst material, positive control. .  
Discussion and conclusions: The use of cells as controlled antigen source would be advantageous over the use 
of ex vivo parasite because constitutes a laboratory protein source which presents different growth modulable 
stages.  The clinical mean of the sera recognition differences must be investigated.  
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28- RELEVAMIENTO SEROLÓGICO DE BRUCELOSIS BOVINA, EN RODEOS DE CRÍA DE PRODUCTORES 
FAMILIARES CAPITALIZADOS, DEL SUR DE LA PROVINCIA DE LA RIOJA, ARGENTINA. 
SEROLOGICAL SURVEY OF BOVINE BRUCELLOSIS, IN BREEDING HERDS OF CAPITALIZED FAMILY 
FARMERS, FROM THE SOUTH OF THE PROVINCE OF LA RIOJA IN ARGENTINA 
Adaro. R. A.1; Cabral Ortiz. D. A.2; Yañez Fabregues I. B.3; Alberghini. J. P. 4; Méndez C. R. 1 y 3. 
1 Agencia de Extensión Rural, INTA, Chepes; 2 Centro Regional INTA, Catamarca-La Rioja; 3 Universidad Nacional 
de La Rioja Regional Chepes; 4 Instituto de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Agricultura Familiar 
Región Cuyo, INTA, San Juan. 
 
Introducción: La Brucelosis bovina es una problemática mundial que trae aparejados serios problemas en la 
salud pública y la producción animal. En la región de los llanos riojanos es escasa la información referida a esta 
enfermedad. El presente estudio tiene por objetivo determinar la prevalencia de la brucelosis bovina en rodeos 
vacunos de productores familiares capitalizados. 
Materiales y métodos: Se recolectaron muestras de sangre de 534 bovinos mayores de 24 meses de edad, 
pertenecientes a establecimientos de 15 productores distribuidos en cuatro departamentos del sur de La Rioja. 
En rodeos de hasta 50 cabezas se tomaron muestras a la totalidad de los animales y en aquellos que superaron 
las 50 unidades al 30% de los mismos. El diagnóstico serológico fue realizado mediante la prueba con antígeno 
tamponado en placa (BPA) como prueba tamiz. Los resultados positivos fueron confirmados por las pruebas 
de 2-mercaptoetanol (2ME) y seroaglutinación lenta en tubo de Wright (SAT).  
Resultados:  

Establecimientos 
muestreados 

Nº animales 
muestreados 

Prevalencia (%) 

15 534 1.9 

Tabla 1: Prevalencia de Brucella abortus en bovinos de los llanos riojanos. 
 
Discusión: La prevalencia de Brucella abortus en los sitios estudiados resultó algo más alta a la encontrada en 
trabajos previos de la región 1%. Sin embargo los niveles de prevalencia son bajos comparados a las zonas de 
cría peri-pampeana del país (2-4 %) y zona pampeana (6%) (Spath, 2002). Sería importante continuar con 
etapas diagnósticas que tengan un diseño estadístico específico para la toma de decisiones a nivel predial y 
regional.  
Conclusiones: La prevalencia obtenida en el estudio puede estar asociada a las condiciones climáticas de la 
zona como así también al tipo de sistemas extensivos que tienden a no favorecer el desarrollo de esta 
enfermedad. Pese a estos resultados, es importante continuar con el ordenamiento predial, incrementar la 
inmunidad del rodeo e implementar medidas de manejo y de higiene, para evitar nuevos contagios entre los 
animales y resguardar la salud humana.  
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29- INVESTIGACIÓN DE GASTERÓPODOS HOSPEDEROS INTERMEDIARIOS DE ENFERMEDADES 
HÍDRICAS EN EL DEPARTAMENTO CAPITAL DE LA PROVINCIA DE MISIONES  
GASTEROPODS AS INTERMEDIARY HOSTS OF WATER DISEASES IN THE CAPITAL DEPARTMENT OF 
MISIONES PROVINCE RESEARCH 
Stetson Roberto Enrique, Kumeluk Carlos Eduardo  
Programa Monitoreo Malacológico en la Provincia de Misiones del Ministerio de Salud Pública de la Provincia de 
Misiones. Hospital Baliña Ruta Nac. N° 12 S/N°. Posadas, Misiones- Argentina 
Cátedra de Biología Animal. Fac. de Cs. Exact. Quím. y Nat. de la UNaM. Félix de Azara 1552, Posadas - Misiones – 
Argentina. 
 

Introducción: La represa Yacyretá ubicado a 80 Km. aguas abajo de Posadas, Argentina, viene produciendo 
cambios en el ecosistema, fundamentalmente en arroyos y la costa del río, que podrían permitir el desarrollo 
de gasterópodos que pueden ser hospedadores intermediarios de parásitos, peligrosos para los humanos y los 
pone en riesgo de la aparición de focos autóctonos de enfermedades hídricas tales como la Esquistosomiasis, 
Fasciolasis y otras, motivo por el cual se hizo necesario monitorear la presencia y distribución de estos 
moluscos y realizar estudios de infectividad. 
Materiales y métodos: Se realizó muestreos de campo bimestrales durante el año 2017, en arroyos, vertientes 
y lagunas próximas a las orillas del Rio Paraná, del Departamento Capital, que comprenden las localidades de 
Posadas, Nemesio Parma y Garupá; se realizó un mapa malacológico, se describió las características 
ambientales de los sitios de encuentro y se realizó estudios de infectividad para determinar la presencia de 
larvas de parásitos de enfermedades hídricas que afectan al ser humano. 
Resultados: Se pudo constatar la existencia de dos especies de gasterópodos que pueden actuar como 
hospedadores intermediarios de enfermedades hídricas: Biomphalaria tenagophila hospedador del 
Schistosoma mansoni en América del Sur, en dos lagunas, una próxima al Arroyo Carpincho y la otra próximo 
al arroyo Apepú en Nemesio Parma y Melanoides tuberculatus, hospedardor de Clonorchis sinensis y 
Centrocestus formosanus parásitos del hombre y de peces de importancia comercial respectivamente; el 
arroyo Itá ubicado dentro del área urbana de la ciudad de Posadas y afluente de dicho río, presentó aguas 
turbias, abundante y variada vegetación flotante, palustre y sumergida; la temperatura del agua fue de 20 ºC 
y el pH 6; entre los organismos acuáticos se observó moluscos del género Ampullaria sp., renacuajos de la 
familia Hylidae y hemípteros acuáticos; entre los organismos terrestres aves silvestres. El sitio cobra 
importancia epidemiológica por estar próximo a un asentamiento urbano y de áreas de recreación, además de 
practicarse la pesca. Las condiciones ambientales en las que se encontró B. tenagophila fueron: temperatura 
promedio del agua 22,5 ºC, con una mínima de 20 ºC  y una máxima de 25 ºC el pH 6, el agua se presentó clara, 
con sustrato barroso, con abundante vegetación flotante, palustre y sumergida variada; entre los organismos 
acuáticos se encontró hemípteros acuáticos, gasterópodos del género Pomacea sp., hemípteros y coleópteros 
acuáticos y peces.  
Conclusión y discusión: El encuentro de dos especies de gasterópodos que pueden servir de hospedadores 
intermediarios de trematodos parásito del hombre y otros animales, hace necesario profundizar el estudio de 
estos moluscos y de una vigilancia epidemiológica que permita detectar precozmente posibles focos 
autóctonos, a los efectos de su erradicación o control. 
Palabras Claves: investigación – hospedadores – enfermedades – hídricas – Misiones  
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30- INFECCIÓN POR BERTIELLA SP. (CESTODA, ANOPLOCEPHALIDAE) EN UN CENTRO DE 
CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE FAUNA SILVESTRE DE ARGENTINA: UN NUEVO CASO 
HUMANO 
INFECTION BY BERTIELLA SP. (CESTODA, ANOPLOCEPHALIDAE) IN A CENTER OF CONSERVATION 
AND REHABILITATION OF WILD FAUNA FROM ARGENTINA: A NEW HUMAN CASE 
Zonta María Lorena, Cociancic Paola, Falcone Andrea C., Servián Andrea, Fógel Jazmín, Navone Graciela T. 
Centro de Estudios Parasitológicos y de Vectores (CEPAVE-CONICET-UNLP ) 

 
Introducción: La bertielosis es una zoonosis producida por el género Bertiella (Cestoda, Anoplocephalidae) que 
tiene principalmente a los primates no-humanos como hospedadores definitivos. Los ácaros oribátidos 
(Arachnida, Cryptostigmata) son hospedadores intermediarios y el hombre es un hospedador accidental 
cuando ingiere ácaros infectados. La infección humana suele ser asintomática o puede asociarse a diarrea, 
hinchazón abdominal, vómitos y constipación. Dos especies afectan al hombre, B. studeri distribuida en el 
hemisferio oriental y B. mucronata en el occidental. En Argentina han sido reportados 3 casos humanos por B. 
mucronata. El objetivo de este trabajo fue informar un nuevo caso humano de Bertiella sp. e identificar los 
enteroparásitos en monos Alouatta caraya (Primates, Ceboidea) alojados en un centro de conservación y 
rehabilitación de fauna silvestre. 
Materiales y métodos: El estudio del caso comenzó en septiembre de 2017 con la remisión de proglótides 
expulsadas junto con las heces de una mujer de 45 años, argentina, encargada del cuidado de los monos 
aulladores desde hace 20 años en el centro referido (Buenos Aires, Argentina). La mujer relató padecer dolor 
e hinchazón abdominal y náuseas. Se solicitó realizar un seriado fecal y la recolección de heces de los monos 
con los que trabaja (N=11). Las proglótides se observaron bajo lupa y se les aplicó PCR seguida de 
secuenciación. Las muestras fecales se examinaron mediante las técnicas Ritchie, Sheather y FLOTAC pellet. 
Para la observación de ooquistes acido-alcohol resistente se aplicó la técnica de Ziehl-Neelsen. 
Resultados: Las proglótides remitidas eran grávidas, más anchas que largas, craspédotas, con numerosos 
huevos ligeramente ovalados, de cáscara fina, con embrión hexacanto y aparato piriforme. El análisis 
molecular corroboró su correspondencia con el género Bertiella. La muestra fecal humana resultó positiva para 
Bertiella sp. (63 huevos por gramo de heces) y Blastocystis sp. En las heces de monos se identificaron las 
especies parásitas Bertiella sp. (tamaño promedio de 40,8 x 39,6 μm), Giardia lamblia, Blastocystis sp., 
ooquistes compatibles con Cryptosporidium spp. y Entamoeba coli.  
Discusión y conclusiones: El presente estudio reporta el cuarto caso humano de Bertiella sp. en Argentina y 
da cuenta de su presencia en A. caraya que conviven en el mismo ambiente. De acuerdo a la distribución 
geográfica y al tamaño de los huevos hallados, la especie sería atribuible a B. mucronata. Futuros análisis 
moleculares permitirán confirmar el diagnóstico. El control de esta zoonosis se dificulta ante la amplia 
distribución de los oribátidos y la continua introducción de monos procedentes de regiones endémicas, 
generando un escenario favorable para el ciclo de transmisión. En este contexto resulta necesario extremar 
los controles en la sanidad humana, animal y ambiental, a fin de reducir el riesgo de infección de ésta y otras 
zoonosis. 
Palabras claves: Bertiella sp.; caso humano; Alouatta caraya; zoonosis. 
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31- EPIDEMIOLOGÍA MOLECULAR PARA ESTABLECER EL ORIGEN DE INFECCIÓN DE LA 
TUBERCULOSIS EN DOS GATOS DOMÉSTICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
MOLECULAR EPIDEMIOLOGY TO ESTABLISH THE ORIGIN OF TUBERCULOSIS INFECTION IN TWO 
DOMESTIC CATS OF THE CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
Martínez Vivot Marcela1, Iachini Ricardo2, Domínguez Luz María2, Wolberg Andrea3, Cimmino Marcos2, 
Marfil María Jimena1, Barandiaran Soledad1, Falzoni Elvira1  
1 Cátedra de Enfermedades Infecciosas. Facultad de Ciencias Vetarinarias. UBA - 2 Instituto de Zoonosis Luis Pasteur - 3 
Hospital Escuela de Pequeños Animales. Facultad de Ciencias Vetarinarias. UBA 

 

Introducción: La tuberculosis es una enfermedad infecciosa crónica zoonótica, causada mayormente en los 
gatos, por Mycobacterium bovis (M. bovis). Los signos clínicos gastrointestinales, respiratorios y/o cutáneos, 
se asocian con adenopatías superficiales, anorexia, fiebre y pérdida de peso. Los felinos son hospedadores 
susceptibles y reservorios epidemiológicos de la tuberculosis y pueden transmitir la enfermedad a otros 
animales y al hombre. En la Argentina, la ley Nº 15.465 establece la obligatoriedad de notificar los casos de 
tuberculosis a las autoridades sanitarias por parte del veterinario que asista al animal enfermo o del 
laboratorista que realice los estudios. El objetivo de este trabajo es establecer la fuente de infección de M. 
bovis por métodos moleculares en dos gatos recogidos en la vía pública que convivían con otro felino (Harry) 
el cual ya tenía diagnóstico de PCR directa de tejido positivo para micobacterias pertenecientes al complejo 
Mycobacterium tuberculosis, identificado como especie M. bovis con patrón genómico SB0140 de 
Spoligotyping e histopatología positiva. Clínicamente tenía una lesión granulomatosa ulcerada crónica en la 
cara, con estado general bueno, por ello, los propietarios optaron por instaurar un tratamiento. Se notificó a 
las autoridades sanitaras pertinentes.  
Materiales y métodos: A partir del estudio de foco domiciliario llevado a cabo por personal de la División 
Acciones Comunitarias para la Salud, se obtuvieron muestras de pulmones de los dos gatos, ya que uno de los 
felinos murió durante las maniobras de lavaje broncoalveolar y el otro fue eutanasiado por su mal estado 
general. Se hicieron improntas de los pulmones, se las coloreó con Ziehl Neelsen, se realizó PCR directo de 
tejidos para el segmento IS6110, se cultivaron en medios Löwestein Jensen y Stonebrink durante 60 días a 37°C 
y, finalmente, se tipificaron por la técnica molecular de Spoligotyping. 
Resultados: Las muestras de ambos pulmones dieron positivo a la coloración Ziehl Neelsen y a la PCR directa 
de tejidos para el segmento IS6110 correspondiente a micobacterias del Complejo Mycobacterium 
tuberculosis. Hubo crecimiento de colonias en medios Löwestein Jensen y Stonebrink y se identificó la especie 
M. bovis con patrón genómico SB0140, a través de la técnica molecular de Spoligotyping de las colonias 
bacterianas de ambas muestras pulmonares. 
Discusión: El patrón genómico hallado en ambos casos, fue el mismo encontrado en Harry con anterioridad. El 
hecho de que Harry conviviera con los otros dos gatos, aún estando bajo tratamiento, pero con una lesión 
cutánea ulcerada, sumado a los antecedentes de acicalamiento de dicha lesión por parte de los otros felinos, 
indicaría que Harry fue la fuente de infección para ambos animales. El patrón genómico hallado es el más 
frecuentemente identificado en cepas en humanos. Por lo tanto los propietarios y su núcleo familiar fueron 
derivados a consulta al hospital Muñiz. Allí fueron asesorados sobre el riesgo de esta zoonosis, sin embargo 
decidieron continuar con el tratamiento específico a Harry.  Resulta relevante asesorar a veterinarios y dueños 
de mascotas sobre esta zoonosis y la forma de prevenirla. 
Palabras claves: Tuberculosis, Spoligotyping, gatos. 
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32- EVALUACIÓN DE LA RESPUESTA DOMÉSTICA A LAS RECOMENDACIONES SANITARIAS DE 
INTERVENCIÓN SOBRE AMBIENTE Y PERROS EN UNA LOCALIDAD CON TRANSMISIÓN DE 
LEISHMANIASIS VISCERAL (PTO. IGUAZÚ, ARGENTINA, 2014-2016). 
Mastrangelo Andrea Verónica1,2,5,6, Santini María Soledad 2,3,6, Quintana María Gabriela3,4,5,6, Salomón Oscar 
Daniel 4,5,6 
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Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS) Ministerio de Salud de la Nación, CABA, Argentina. - 3 Instituto 
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(CONICET), CABA, Argentina. - 6 Red de investigación de las leishmaniasis en Argentina (REDILA), CABA, Argentina 

 

La leishmaniasis visceral (LV) es una enfermedad parasitaria emergente en Argentina. En Puerto Iguazú, 
frontera con Brasil y Paraguay, en 2010 se registró presencia del vector y casos caninos; y en 2014-2015 dos 
casos humanos. 
El objetivo de este artículo es analizar los cambios en el nivel micro escala después de dar a conocer a los 
convivientes el diagnóstico de LV canina (LVc), informándoles estrategias de manejo ambiental para reducir el 
contacto con el vector. 
Es una investigación descriptiva, que indagó en dos momentos (2014 y 2016) una muestra no probabilística 
distribuida en base al criterio de mejor escenario para la presencia del vector (n=55) en la que se seleccionaron, 
luego de un primer rastrillaje entomológico y de diagnóstico veterinario, puntos de muestreo con presencia 
de vectores y al menos un perro con LVc (n=6/55). Se registraron entrevistas, fotografías y planos. 
Un único hogar implementó las modificaciones sugeridas. Esos cambios no resultaron suficientes para 
controlar la transmisión. La hipótesis es que las medidas de control requieren intervención a meso escala (el 
vecindario y no el domicilio), atendiendo al radio real de dispersión de vectores. Asimismo, las 
recomendaciones de intervención deberían considerar integrar lo doméstico, el nivel municipal e 
interjurisdiccional. 
Palabras clave: Leishmaniasis – Investigación interdisciplinaria – Evaluación en salud 
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33- ESTADO SANITARIO DE BIOTERIOS EN ARGENTINA QUE UTILIZAN RATONES PARA EL 
DIAGNÓSTICO Y/O INVESTIGACIÓN DE DIFERENTES ENFERMEDADES ZOONÓTICAS ENTRE OTRAS 
Maiza Andrea, Gamboa Graciela, Saavedra MaríaDel Carmen, Riera Laura, Ambrosio Ana Maria 
Instituto Nacional de Enfermedades Virales Humanas Dr. Julio I. Maiztegui 
 
Las investigaciones científicas requieren el uso de ratones de laboratorios “sanos” que permitan obtener una 
respuesta biológica estable y reproducible en las condiciones experimentales. Para poder abordar estas 
necesidades los animales son criados en bioterios en donde existen barreras y se controla la calidad de todas 
las acometidas. La efectividad de estas barreras debe ser regularmente evaluada con un programa de 
verificaciones rutinarias y especiales. En particular, las contaminaciones por virus son un importante desafío 
en el sistema de monitoreo microbiológico de los bioterios. Por ello, el monitoreo regular para la detección de 
contaminantes virales se orienta a la detección de los agentes más frecuentemente encontrados y de aquellos 
que sean endémicos en la región. Los virus Sendai, virus de la Hepatitis Murina (MHV) y virus Minuto o 
Diminuto de ratón (MVM) son los contaminantes más frecuentemente encontrados en bioterios. Por otra 
parte, el virus de la coriomeningitislinfocitaria (LCM) y Junín (VJ) son endémicos en la región de la pampa 
húmeda de las provincias de Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires y La Pampa.  
El objetivo del presente trabajo fue detectar la circulación de uno o más de los agentes estudiados en colonias 
de cría de ratones pertenecientes a distintas instituciones del país. Dichas Instituciones utilizan a estos 
animales para el diagnóstico y/o investigación   de enfermedades zoonóticas entre otras. 
Materiales: Muestras de sueros de ratones de diferentes bioterios nucleados en MINCyT y bioterios públicos 
y privados ajenos a MINCyT.  
Métodos: La técnica de ELISA fue utilizada para el screening de los sueros y la técnica de Inmunofluorescencia 
indirecta (IFI) como prueba confirmatoria de los resultados positivos. Dichas técnicas fueron desarrolladas en 
el INEVH al igual que los antígenos y antisueros específicos. 
Diseño experimental: Se estudiaron por las técnicas mencionadas las muestras de sueros de ratones de 
bioterios convencionales y/o libres de patógenos específicos (spf) recibidas durante los siguientes periodos: 
2011-2012: bioterios nucleados en MINCyT;  2014-2017: bioterios públicos y privados ajenos a MINCyT; 2011-
2017: bioterio del INEVH. 
Resultados: Se procesaron por ELISA 350 muestras de suero de ratón correspondientes a 12 bioterios 
distribuidos en todo el país. En tres de los bioterios estudiados se encontraron resultados positivos 
(confirmados por IFI) para el MHV, y en dos de estos bioterios se detectó también actividad del MVM, siendo 
uno de ellos un bioterio convencional. Todos los resultados fueron de inmediato comunicados a las respectivas 
instituciones remitentes. 
Conclusión: Se detectó la circulación de uno o más de los agentes estudiados en colonias de cría de ratones 
pertenecientes a distintas instituciones del país, lo que permitió generar las alarmas para la toma de decisiones 
en los niveles de responsabilidad de los bioterios contaminados siendo aconsejable la eliminación completa 
de la colonia de ratones  y no el tratamiento de los animales infectados  porque no se ha demostrado que sea 
posible la eliminación definitiva de estos virus en los bioterios contaminados. 
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34- TUBERCULOSIS BOVINA. UTILIZACIÓN DE PRUEBAS DIAGNÓSTICAS SEROLÓGICAS PARA 
POTENCIAR LA EFICIENCIA DEL PLAN DE CONTROL Y ERRADICACIÓN DE TUBERCULOSIS BOVINA 
BOVINE TUBERCULOSIS. USE OF SEROLOGICAL DIAGNOSTIC ASSAYS TO PROMOTE THE EFFICIENCY 
OF THE ERADICATION AND CONTROL PLAN OF BOVINE TUBERCULOSIS. 
Martínez Vivot Marcela1, Fiorini Gonzalo2, Falzoni Elvira1, Alonso Natalia3, Griffa Natanael3, Moyano 
Damián3,  Barandiaran Soledad1,  Romano María Isabel3  
1 Cátedra de Enfermedades Infecciosas.Facultad de Ciencias Vetarinarias. UBA - 2 Actividad Privada - 3 Instituto de 
Biotecnología. INTA Castelar  

 
Introducción: La tuberculosis bovina (TBB) es una enfermedad infecciosa crónica, zoonótica, producida por 
Mycobacterium bovis (M. bovis) perteneciente al Complejo Mycobacterium tuberculosis. El hombre se contagia 
mayormente a través del consumo de alimentos y leche contaminada no pasteurizada, por exposición con el 
material contaminado en frigoríficos o por el contacto con el ganado en pie infectado. El Plan Nacional de 
Control y Erradicación de la Tuberculosis Bovina en la Argentina (PNCETBB) contempla, para el diagnóstico de 
tuberculosis, la realización de pruebas tuberculínicas en terreno (PPD) y la detección de lesiones compatibles 
con tuberculosis en faena en los frigoríficos. En los tambos y en las cabañas de carne y leche de la especie 
bovina esta normativa adquiere carácter obligatorio. El desarrollo de herramientas diagnósticas que 
identifiquen a todos los animales infectados constituye un desafío en la lucha contra la infección.  
Las pruebas serológicas, como la de ensayo por inmunoabsorción ligado a enzimas (ELISA) y la 
inmunocromatografía de flujo lateral (ICFL), permiten identificar animales infectados en etapas previas al 
desarrollo de la hipersensibilidad retardada, así como animales en los que esta reacción está suprimida. El 
objetivo del presente trabajo es identificar bovinos infectados con M. bovis, PPD negativos, en dos tambos en 
saneamiento del la provincia de Buenos Aires, utilizando diferentes métodos serológicos. 
Materiales y métodos: A finales de 2013, se comenzaron a realizar acciones de saneamiento, cada 90 días 
(PPD), en dos tambos del partido de General Pinto con 1200 animales, revelando una prevalencia del 12 %. 
Asimismo, aparecieron animales con signología clínica de TBC, confirmada por diagnóstico bacteriológico, y se 
decidió reducir el período de tuberculinizaciones a 60 días. Todos los animales PPD positivo fueron enviados a 
faena. Luego de un par de años, la prevalencia comenzó a disminuir hasta que se estabilizó en 3%. La necesidad 
de bajar la prevalencia para lograr la condición de establecimiento libre, ameritó incorporar durante 2016 y 
2017, diagnósticos serológicos complementarios que pudieran identificar a los animales infectados PPD 
negativos. Es por eso que se procesaron 783 sueros de bovinos PPD negativos, por ELISA y 98 de ellos también 
por ICFL (utilizando como línea de control antígeno MPB83 a la concentración de 1ug/ul y como control del 
test, imnuglobulinas (0.05ug/ul) purificadas por precipitación salina a partir de un suero bovino). 
Resultados: De los 783 sueros evaluados, 124 fueron positivos a ELISA y 6 positivos a ICFL. De estos animales 
positivos se necropsiaron 7 que presentaron lesiones granulomatosas diseminadas, confirmadas como TBB por 
métodos bacteriológicos y moleculares. La eliminación de animales ELISA e ICFL positivas, generaron que la 
prevalencia bajara a 1%. 
Discusión: Estos resultados indicarían que la serología ayuda a aumentar la sensibilidad diagnóstica de esta 
zoonosis, favoreciendo la disminución de la población de contagio. Sería provechoso articular las mismas con 
las que se utilizan actualmente en el PNCETBB. 
Palabras claves: Tuberculosis, serología, bovinos. 
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35- CISTICERCOSIS DISEMINADA CON LOCALIZACIÓN EXCEPCIONAL (HEPÁTICA ) HALLAZGOS 
ECOGRÁFICOS  
DISSEMINATED CYSTICERCOSIS WITH EXCEPTIONAL LOCATION (HEPATIC) ECOGRAPHICAL 
FINDINGS 
Petraroia Claudio, Gancedo Elisa Adriana, Sawicki Mirna Alicia, Tittarelli Carolina, Mendez Nora Azucena 
Hospital de Infecciosas Francisco J. Muñiz 
 
Introduccion: La cisticercosis es una zoonosis ocasionada por la ingesta de los huevos de Taenia solium. La 
localización más frecuente es el sistema nervioso central y globo ocular. 
Se presenta un caso de cisticercosis disemina sin compromiso neurooftalmologico con afectación hepática 
(localización excepcional) y cisticercosis de partes blandas. Se describen los hallazgos ecográficos y la utilidad 
del método en estas localizaciones. 
Materiales y metodos: Se recabaron datos epidemiológicos, clínicos y humorales. Se realizó ecografía con 
equipo Philips HD 11 con tranductor convex de 3,5 hz y de alta frecuencia. 
Resultados: Mujer 69 años Boliviana, trabajadora rural. Antecedentes de TBC. Consulta por presentar 
dermatosis generalizada interpretada como HACRE (biopsia cutánea espinocelular y basocelular). Además 
presentaba lesiones palpables de consistencia blanda, en miembros inferiores. En ecografía se evidenció varias 
imágenes quísticas de 1 a 3 cm algunas con nódulo ecogénico. RMN múltiples imágenes quísticas ubicadas a 
nivel de tejido celular subcutáneo (TCS) y muscular. 
Ecografía abdominal: a nivel hepático imágenes subcentimetricas con la presentación de 4 patrones: Quiste 
con punto ecogénico en su interior; quiste con pared ecogénica; imagen hiperecogénica e imagen calcificada. 
La anatomiapatológica de una de las imágenes quísticas de partes blandas fue compatible con cisticercosis, 
con escólex en su interior. TAC de encéfalo y evaluación oftalmológica descarta compromiso 
neurooftalmológico. Por las múltiples intercurrencias infectológicas y la etnia Aimará se solicita serología para 
virus HTLV-1 la cual fue positiva. 
Realizó tratamiento con albendazol con buena respuesta. En control ecográfico hepático posterior se evidenció 
imágenes en vías de calcificación o calcificadas.  
Discusión y conclusiones: En la cisticercosis el compromiso en TCS y muscular es de baja frecuencia, y a nivel 
hepático es excepcional. Los quistes presentan estadios evolutivos, desde el parasito vivo hasta la lesión 
calcificada, estos se correlacionan con la ecografía, los quistes vivos tienen una imagen típica oval con una 
estructura excéntrica nodular ecogénica (protoscolex invaginado). 
La degeneración del quiste ocasiona imágenes hiperecogenicas (estadio 3) y su calcificación corresponde al 
estadio 4. Estos 4 patrones fueron observados en las lesiones hepáticas de nuestra paciente. 
En estas localizaciones el rol de la ecografía es fundamental permitiendo caracterizar las lesiones según el 
estadio evolutivo y determinando si se encuentran en periodo activo o secuelar.La ecografía es útil para la 
evaluación de la cisticercosis hepática y de tejidos blandos, permite evaluar las características y ubicación del 
quiste, es útil para realizar el seguimiento de la enfermedad y evaluar la respuesta al tratamiento.Se debe 
considerar la cisticercosis como diagnóstico diferencial ante la presencia de quiste hepático, conocer las 
características ecográficas permitirá arribar al diagnóstico evitando las prácticas invasivas. 
Bibliografia 
Vikas Chaudhary, Shahina Bano, Praveen Kumar. Hepatic cysticercosis: a rare entity. Abdom Imaging (2014) 
10.1007/s00261-014-0152-7 
 

  



  

3 
 

Del 5 al 7 de junio de 2018 

Hotel Savoy – Buenos Aires – Argentina  

36- ESTUDIO DE CASOS DE HIDATIDOSIS NOTIFICADOS POR UN ÁREA PROGRAMÁTICA (PERÍODO 
2009-2017) 
STUDY OF CASES OF HYDATIDOSIS REPORTED BY A PROGRAMMATIC AREA (PERIOD 2009-2017) 
Mónica Souto1, Alejandra Sandoval2, Paula Sánchez Thevenet3, Juan Ángel Basualdo Farjat4 
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Ciencias Médicas, Universidad Nacional de La Plata. La Plata. Buenos Aires, Argentina.   

 
Introducción: La hidatidosis es una zoonosis parasitaria causada por Echinococcus granulosus sensu lato (s. l.). 
Esta enfermedad representa un importante problema de salud pública y económico.  En Argentina es de 
declaración obligatoria. El propósito del presente trabajo es determinar la incidencia y describir la 
epidemiología de los casos de hidatidosis notificados en un área programática (Argentina) durante el período 
2009- 2017 evaluando el impacto económico de la enfermedad.  
Materiales y metodos: se revisaron los casos documentados desde un Área Programática sanitaria de una 
región endémica para hidatidosis entre 2009 y 2017. Se caracterizaron las variables epidemiológicas de edad, 
sexo y lugar de residencia. Se evaluó en cada caso localización del quiste hidatídico (QH) y tratamiento 
efectuado. Se calculó la incidencia anual media (IAM) y se estimaron costos directos (CD) derivados del 
tratamiento. Para la estimación de costos se consideraron datos de FAO. Se utilizó el test de Chi-cuadrado (χ2) 
para comparar las frecuencias de aparición de casos por sexo. 
Resultados: durante el período 2009 y 2017 se reportaron 70 casos de hidatidosis en el Área Programática 
estudiada. La incidencia anual media fue de 3,81 casos/100.000 hab. durante el periodo analizado. El sexo 
masculino fue el más afectado (53% hombres vs. 47% mujeres). El rango de edad de los casos estuvo 
comprendido entre los 2 y los 78 años, con una media de 35 años. El 60 % de los casos residían en 
departamentos de la provincia con características más urbanas. La localización de los QH fue 
predominantemente hepática (60%), seguida de pulmonar (20%). Se reportaron 13 casos (18,6%) con QH 
localizados en más de un órgano y 16 casos con otras localizaciones diferentes a las más frecuentes antes 
mencionadas (riñón, vías biliares y bazo principalmente).  El 84% de los casos recibió tratamiento quirúrgico, 
con un 52,5% de las cirugías realizadas en hospitales públicos. La tasa de letalidad por hidatidosis fue del 7,1% 
(5 fallecidos). El gasto sanitario medio anual derivado de CD de atención sanitaria de los casos asciende a USD 
30.817,78 con un CD total para el periodo estudiado de USD 277.360. 
Discusión: el valor de IAM encontrado triplicó a la IAM reportada para el mismo período a nivel nacional (IAM 
nacional: 1/100.000 hab.) con una letalidad superior a la tasa nacional (1,8%). No se observó una diferencia 
significativa entre casos en varones y en mujeres. El 20% de los casos ocurrió en menores de 15 años, lo cual 
es indicativo de la persistencia de la transmisión del parásito en la región. Los CD derivados de la atención 
sanitaria con tratamiento quirúrgico, son comparables a los reportados en otros estudios realizados en 
provincias endémicas de Argentina y superior a lo reportado en países vecinos. 
Conclusion: nuestros datos evidencian que la hidatidosis está todavía muy presente en la provincia 
produciendo un importante impacto económico. Esperamos que esta información sea valiosa para las 
autoridades de salud pública y los decisores políticos, a fin de fortalecer la vigilancia y control eficaz de la 
patología, para reducir su incidencia y prevenir su recrudescencia en la región.  
Palabras claves: hidatidosis, epidemiología, impacto económico 
Bibliografía:  

- Venegas J, Espinoza S, Sánchez G. Estimación del impacto económico de la equinococosis quística en Chile y análisis 
de las posibles causas que han dificultados su erradicación. Rev Med Chile 2014; 142: 1023-1033. 

- Bingham G et al. The economic impact of Cystic Echinococcosis in Rio Negro Province, Argentina. Am J Trop Med Hyg. 
2016; 94(3): 615-625. 

- FAO. Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Oficina Regional para América Latina 
y el Caribe FAO/RLC. Estimación del impacto económico de la equinococosis quística en el cono sur (Argentina, Brasil, 
Chile y Uruguay). Junio de 2007; págs 1-20.    

 



  

4 
 

Del 5 al 7 de junio de 2018 

Hotel Savoy – Buenos Aires – Argentina  

37- PARÁSITOS EN MOLUSCOS BIVALVOS (MYTILUS EDULIS) EN LA COSTA DE UNA CIUDAD DEL 
SUR DE ARGENTINA 
PARASITES IN MUSSELS (MYTILUS EDULIS) IN THE COASTLINE OF A SOUTHERN CITY OF 
ARGENTINE 
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Médicas, Universidad CEU/Cardenal Herrera, España 
 

El ambiente marino, es un medio expuesto a contaminación que recibe constantemente descargas naturales 
y de la actividad humana. La utilización de organismos marinos para evaluar la calidad de los ecosistemas 
costeros tuvo un amplio desarrollo en los últimos 30 años. Los mitílidos constituyen un grupo de bivalvos que 
se agrupan sobre las rocas de las costas patagónicas. Entre ellos Mytilus edulis (mejillón) es un organismo 
bentónico y se caracteriza por ser sésil y filtrador. Desde tiempos inmemorables fue alimento del hombre, 
fundamental en la dieta de los pueblos originaros de la región. Su explotación comercial es un recurso para 
emprendimientos de maricultura. El fenómeno de bioacumulación en estos organismos y la biomagnificación 
a través de la cadena alimentaria constituye un serio riesgo para los grandes predadores y, por consiguiente, 
un potencial peligro para la salud humana1. 

El objetivo fue determinar parásitos zoonóticos en Mytilus edulis de la costa de dos barrios de una ciudad 
patagónica.  
Se recolectaron 3 lotes de 76 mejillones cada uno, y además 1 lote de zona alejada de la actividad antrópica 
como presunto control negativo. Fueron remitidos al laboratorio a 4° C y procesados dentro de las 24 h. El 
contenido intestinal, branquias y líquido filtrado, se concentraron por Teleman y Sheather. Todo el volumen 
de la muestra se observó microscópicamente; en fresco, con tinción extemporánea de lugol y permanente de 
Kinyoun en 10X, 40X y 100X. Las muestras positivas para Giardia spp fueron confirmadas por 
Inmunofluorescencia Directa. 
En ambos barrios se observaron quistes de Giardia spp, ooquistes de Cryptosporidium spp, furcocercarias de 
trematode, y huevos de trematodes compatibles morfológicamente con Mesostephanus spp2. Las muestras 
del control fueron negativa para parásitos. 
Los humanos pueden adquirir la infección a través de la ingestión de agua o alimentos contaminados y el uso 
de agua recreacional. En Argentina, el Código Alimentario Argentino y la Secretaría Nacional de Sanidad y 
Calidad Agroalimentaria, no reglamentan la detección de parásitos en moluscos.  
Está demostrado que Mytilus edulis, entre otros, acumulan ooquistes de Cryptosporidium spp y quistes de 
Giardia spp, contaminados a partir de la descarga de efluentes cloacales crudos vertidos directamente al medio 
marino. Según nuestro conocimiento este es el primer reporte en M. edulis de Cryptosporidium spp, Giardia 
spp y Mesostephanus spp en el país3

. 

La viabilidad o infectividad de estos parásitos frente a las temperaturas de cocción y/o conservación es aún 
incierta, los métodos de evaluación presentan limitaciones cuando la muestra es una matriz alimentaria. El 
consumo de estos bivalvos crudos o mal cocidos podría suponer riesgo de infección por estos patógenos 4.  
Estos resultado demuestra la necesidad de intervenciones de salud pública, que reconozcan y afronten la 
complejidad del problema. 
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38- PARÁSITO TREMATODO ZOONÓTICO EN UN BARRIO COSTERO DEL SUR DE LA REPÚBLICA 
ARGENTINA 
ZOONOTIC TREMATODE PARASITE IN A COASTLINE NEIGHBORHOOD OF SOUTHERN ARGENTINE 
REPUBLIC 
Torrecillas Claudia1, 2, Sánchez Marco1,2, Mellado Ivana1,2, Fajardo María1,2, Córdoba María3,4 

1Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco; 2CRIDECIT (Centro Regional de Investigación Científica Tecnológica) 
Chubut, Argentina; 3CUDEMyP Fac. Cs Médicas UNLP; 4CIC, Provincia de Buenos Aires, Argentina. 

 
Un barrio costero del sur de Argentina reúne las condiciones para pesca, maricultura y turismo; alejado de las 
zonas industriales, pero con actividad petrolera. Los efluentes cloacales descargan al mar. Cuenta con dos 
plazas, una cercana al muelle de pesca. La recolección de mejillones -Mytilus edulis- organismo bentónico, sésil 
y filtrador, es un recurso alimentario promisorio. Sus comunidades ofrecen alimento a gran parte de la fauna 
patagónica. El objetivo de este estudio fue analizar la presencia de parásitos zoonóticos en muestras 
ambientales de materia fecal canina (MFC) y moluscos bivalvos en este barrio.  
Se realizó un estudio descriptivo transversal durante el año 2015 en dos plazas del barrio. Se recolectaron 
muestras de MFC (13 pooles, conformados por 5 muestras, conservadas en alcohol 70º) y 76 ejemplares de 
mejillones, M. edulis, los cuales fueron remitidos al laboratorio a 4° C. Las muestras de MFC y el contenido 
intestinal, branquias y líquido filtrado, se concentraron por Telemann modificado y Sheather.  Las muestras se 
observaron microscópicamente en fresco y con tinción extemporánea de lugol a 10X y 40X. 
Se detectaron parásitos en ambas plazas. El 100% de las muestras de MFC estudiadas en la plaza frente al 
muelle se hallaban parasitadas, 96% poliparasitadas. Los parásitos más frecuentes fueron: Blastocystis spp 
(96%), Toxocara spp (74%) y Mesostephanus spp (13%). En los bivalvos se observaron furcocercarias, como así 
también huevos de trematodo compatibles morfológicamente con Mesostephanus spp1.  
La bioacumulación y biomagnificación por la cadena alimentaría constituye un riesgo para predadores y un 
potencial peligro para la salud. En Argentina, el Código Alimentario Argentino y la Secretaría Nacional de 
Sanidad y Calidad Agroalimentaria, no reglamenta la detección de parásitos en moluscos. Existe un único 
reporte del ciclo biológico de Mesostephanus spp del año 19472 donde las aves son hospededero definitivo 
(HD) Hasta el presente, no se ha reportado a Mytilus edulis como hospedador de este parásito2. Hay evidencia 
científica que relaciona la presencia de contaminantes derivados de hidrocarburos con el aumento de la 
frecuencia de este trematodo en peces y otros hospedadores3. Según los datos obtenidos, podríamos 
sospechar que los mejillones estarían involucrados como HI (hospedador intermediario) 1° y 2°. La 
metacercaria ingerida por un hospedador susceptible (ave ictiófaga, perro, gato, humano) podría completar 
su desarrollo alcanzando el estadío adulto. Este produciría huevos, que liberados al medio con las heces del 
HD, podría emerger el miracidio (forma infectante) que ingresa en el 1º HI o bien el huevo es ingerido por el 
molusco y eclosiona en su interior.  
Los perros podrían comportarse como HD infestándose al ingerir pescado crudo, así la presencia de este 
parásito en MFC indicaría que Mesostephanus spp se encuentra en los peces del lugar. Es necesario profundizar 
el conocimiento de los potenciales hospedederos y la dinámica de transmisión de este parásito en la región. 
Mesostephanus spp es un parásito zoonótico. Debido a esto, es necesario realizar vigilancia epidemiológica.  
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39- DETECCIÓN DE TRIPOMASTIGOTES METACÍCLICOS EN TRIATOMA INFESTANS 
IMPORTANCE OF THE CLINICAL LABORATORY IN THE EARLY DETECTION OF TRICHINELLA SPIRALIS 
Vaninetti, Mónica Elsa; Matellón, Guerino Francisco; Matellón, María Florencia; Matellón, Mariana del 
Rosario; Fuentes, Angelina Soledad 
1 Laboratorio de Análisis Clínicos Matellón - 2 INTA IPAF NOA  

 
 

Introduccion: La larva infectiva de Trichinella spiralis se puede encontrar en carne cruda o insuficientemente 
cocida y el ser humano puede infectarse con esta larva muscular. Produce una enfermedad zoonótica, 
denominada triquinosis, que se presenta con malestar general, dolor abdominal, diarrea, náuseas, fiebre, 
eosinofilia y edema generalizado o de predominio facial. 
 El objetivo del presente trabajo fue describir tres casos de triquinosis en la localidad de Chañar, de la provincia 
de La Rioja para valorar el laboratorio clínico en su detección.  
Materiales y métodos: En el año 2015, dos comerciantes, de 24 años (caso 1) y 28 años (caso 2), presentaban 
fiebre, diarrea y mialgia, concurrieron a un Laboratorio de Chamical para análisis de rutina, con el antecedente 
de consumo de carne de cerdo quince días previos a los síntomas. Se les determinó leucocitos (VR: 4.100-9000 
/mm3) y MID (cél. medianas) por Cell Dynn Emerald Abbott; eosinófilos en frotis sanguíneo (VR: 1-3 % /41-270 
/mm3); CPK (creatinfosfoquinasa) (VR: ≤ 130 U/L). La muestra del caso 1 fue remitida al INEI, A.N.L.I.S “Dr. 
Carlos G. Malbrán”. Depto. de Parasitología, para la detección de Trichinella por Screening Ig G ELISA (reactivo 
≥ 0,339) y confirmación por Western blot Ig G. La muestra del caso 2 se derivó para detección de Anticuerpos 
anti-Trichinella spiralis, EIE (negativo < 0,30 ODU) en un laboratorio de alta complejidad. 
Resultados: Los resultados del caso 1 fueron leucocitos de 18.800 /mm3; MID de 11,5 %. El histograma de 
leucocitos patológico. La eosinofilia fue 44 % (8.272/mm3); CPK de 595 U/L; Ig G ELISA: 0,569 DO y Western 
blot Ig G: reactivo. El caso 2 presentó leucocitos de 10.300 /mm3; MID de 10,3 %. El histograma de leucocitos 
fue normal. La eosinofilia fue 13 % (1339/mm3); CPK de 398 U/L.  Anticuerpos específicos: 1,04 ODU.  
A fines del año 2017, una señora, ama de casa, de 27 años de edad (caso 3), concurrió al mismo laboratorio 
presentando edema facial, dolores musculares y diarrea, había consumido carne de cerdo hacía una semana. 
Se utilizó el mismo contador hematológico y los resultados del caso 3 de fecha 9/12/17 fueron leucocitos de 
11.500 /mm3 y la eosinofilia fue 14 % (1.610/mm3). El histograma de leucocitos patológico.  Luego de 11 días 
se realizó nuevamente el recuento de leucocitos (11.600/mm3) y eosinófilos cuyo porcentaje fue de un 10 % 
(1160/mm3). Esta última muestra fue derivada a un laboratorio de alta complejidad y dio Trichinella spiralis 
para Ig M por Inmunofluorescencia Indirecta (+) 1/280 (valor de corte 1/70) e Ig G por ELISA mayor de 3 ODU 
(negativo menor de 0,30 ODU).   
Conclusión: La determinación de leucocitosis, eosinofilia y CPK fueron muy importantes para el diagnóstico 
precoz de triquinosis y están disponibles en cualquier laboratorio clínico de nuestra región. 
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40- IMPORTANCIA DEL LABORATORIO CLÍNICO EN LA DETECCIÓN DE TRICHINELLA SPIRALIS 
Vaninetti Mónica Elsa1, Matellón Guerino Francisco1, Matellón Juan Martín1, Matellón María Florencia1, 
Matellón Mariana del Rosario1, Fuentes Angelina Soledad2 
1 Laboratorio de Análisis Clínicos Matellón - 2 Universidad Nacional de la Rioja 
 
Produce una enfermedad zoonótica, denominada triquinosis, que se presenta con malestar general, dolor 
abdominal, diarrea, náuseas, fiebre, eosinofilia y edema generalizado o de predominio facial. 
 El objetivo del presente trabajo fue describir tres casos de triquinosis en la localidad de Chañar, de la provincia 
de La Rioja para valorar el laboratorio clínico en su detección.  
En el año 2015, dos comerciantes, de 24 años (caso 1) y 28 años (caso 2), presentaban fiebre, diarrea y mialgia, 
concurrieron a un Laboratorio de Chamical para análisis de rutina, con el antecedente de consumo de carne 
de cerdo quince días previos a los síntomas. Se les determinó leucocitos (VR: 4.100-9000 /mm3) y MID (cél. 
medianas) por Cell Dynn Emerald Abbott; eosinófilos en frotis sanguíneo (VR: 1-3 % /41-270 /mm3); CPK 
(creatinfosfoquinasa) (VR: ≤ 130 U/L). La muestra del caso 1 fue remitida al INEI, A.N.L.I.S “Dr. Carlos G. 
Malbrán”. Depto. de Parasitología, para la detección de Trichinella por Screening Ig G ELISA (reactivo ≥ 0,339) 
y confirmación por Western blot Ig G. La muestra del caso 2 se derivó para detección de Anticuerpos anti-
Trichinella spiralis, EIE (negativo < 0,30 ODU) en un laboratorio de alta complejidad. 
Los resultados del caso 1 fueron leucocitos de 18.800 /mm3; MID de 11,5 %. El histograma de leucocitos 
patológico. La eosinofilia fue 44 % (8.272/mm3); CPK de 595 U/L; Ig G ELISA: 0,569 DO y Western blot Ig G: 
reactivo. El caso 2 presentó leucocitos de 10.300 /mm3; MID de 10,3 %. El histograma de leucocitos fue normal. 
La eosinofilia fue 13 % (1339/mm3); CPK de 398 U/L.  Anticuerpos específicos: 1,04 ODU.  
A fines del año 2017, una señora, ama de casa, de 27 años de edad (caso 3), concurrió al mismo laboratorio 
presentando edema facial, dolores musculares y diarrea, había consumido carne de cerdo hacía una semana. 
Se utilizó el mismo contador hematológico y los resultados del caso 3 de fecha 9/12/17 fueron leucocitos de 
11.500 /mm3 y la eosinofilia fue 14 % (1.610/mm3). El histograma de leucocitos patológico.  Luego de 11 días 
se realizó nuevamente el recuento de leucocitos (11.600/mm3) y eosinófilos cuyo porcentaje fue de un 10 % 
(1160/mm3). Esta última muestra fue derivada a un laboratorio de alta complejidad y dio Trichinella spiralis 
para Ig M por Inmunofluorescencia Indirecta (+) 1/280 (valor de corte 1/70) e Ig G por ELISA mayor de 3 ODU 
(negativo menor de 0,30 ODU).   
En conclusión, la determinación de leucocitosis, eosinofilia y CPK fueron muy importantes para el diagnóstico 
precoz de triquinosis y están disponibles en cualquier laboratorio clínico de nuestra región. 
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41- RELEVAMIENTO DE ENFERMEDADES ZOONÓTICAS EN GANADO DE PRODUCTORES 
TRASHUMANTES DEL NOROESTE DE LA PROVINCIA DE NEUQUÉN, ARGENTINA.  
ZOONOTIC DISEASES SURVEY IN LIVESTOCK BELONGING TO TRANSHUMANT SMALLHOLDERS 
FROM THE NORTHWEST OF NEUQUÉN PROVINCE, A 
Alberghini Juan Pablo, Martinez Agustin, Centelles Ivan, Mikuc Juan Pablo,  Mogni Alejandro, Chodilef 
Marta,  Cabrera Raul,  Brihuega Bibiana, Robles Carlos 
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) 
 
Introducción. Es escasa o nula la información sobre la presencia de enfermedades zoonóticas en el ganado 
bovino, ovino y caprino en manos de pequeños productores trashumantes de la Patagonia. El presente trabajo 
se realizó con el objetivo de determinar la prevalencia en el ganado de 4 importantes zoonosis en el noroeste 
de la provincia del Neuquén.  
Materiales y métodos. Se realizó un estudio observacional transversal con 63 productores, de las localidades 
de Manzano Amargo y Guañacos. Se recolectaron muestras de sangre de 219 bovinos, 184 ovinos y 218 
caprinos y muestras de materia fecal de 211 bovinos, 185 ovinos y 208 caprinos. Para el diagnóstico de 
brucelosis bovina y caprina se utilizaron las pruebas de BPA y FPA; para toxoplasmosis en caprinos 
inmunofluorescencia indirecta, para leptospirosis microaglutinación y para fasciolosis se utilizó la técnica de 
sedimentación.  
Resultados. Las prevalencias de brucelosis fueron del 0.92% en bovinos y 0% en caprinos. Para el caso de 
toxoplasmosis en caprinos, la prevalencia hallada fue de 2.71%. En leptospirosis, se detectaron anticuerpos 
contra Leptospira Pomona, Wolffi, Hardjo y Pyogenes y las prevalencias halladas fueron de 28.71% en bovinos, 
3.65% en ovinos y 11% en caprinos. En el caso de fasciolosis la prevalencia hallada fue de 55 % en bovinos, 
49,2% en ovinos y 39,9% en caprinos.  
Discusión y conclusiones. La ausencia de brucelosis en caprinos y la baja prevalencia observada en bovinos 
implicarían un bajo riesgo para la salud de los productores y su entorno familiar. La prevalencia de 
toxoplasmosis en caprinos fue considerablemente menor a la existente en caprinos de Rio Negro, que podría 
explicarse por las diferencias en los sistemas de cría de ambas provincias. Si bien en el caso de la leptospirosis 
se detectaron prevalencias importantes, no se evidenció presencia clínica de la enfermedad en los animales y 
se desconoce la casuística en salud pública. En el caso de la fasciolosis, se comprobó que afecta la salud del 
ganado pero no se hallaron reportes de casos humanos en la zona. A partir de estos resultados, se está 
asesorando a los productores de la región en el control y prevención de estas enfermedades y se espera que 
esta información sea de utilidad para las autoridades de salud pública.  
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42- DE LO MEDIÁTICO A LA REALIDAD: SOSPECHA DE ENFERMEDAD DE LYME EN ARGENTINA, 
ESTADO DE SITUACIÓN. 
Armitano R I, Orduna T, Alonso R, Jacob N, Borras P, Prieto M, Schieffer M, Schiavi M, Luppi L, García Di 
Lodovico A, Ortiz Yoshihara C, Lechner S, Fariña F, Pasqualetti M, Acerbo M, Córdoba M, Ribicich M 
Servicio Bacteriología Especial, INEI-ANLIS, “Carlos G. Malbrán”. CABA. Argentina. - CEMPRA-MT, Hospital de Infecciosas 
“Francisco Muñiz”. CABA. Argentina. - Hospital General de Agudos “Dr. J. M. Ramos Mejia”. CABA. Argentina. - Hospital 
General de Agudos “Dr. Cosme Argerich”. CABA. Argentina. - CENDIE-ANLIS, “Carlos G. Malbrán”. CABA. Argentina. - 
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Estados Unidos. - Centro de Investigaciónes y Transferencia Rio Negro. CIT-Rio Negro. Universidad Nacional de Río Negro- 
Sed. - Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Vetarinarias. 

 
Introducción: Las enfermedades transmitidas por vectores representan el 17% de las enfermedades 
infecciosas a nivel mundial. La Enfermedad de Lyme (EL) es producida por bacterias del Complejo Borrelia 
burgdorferi (B.b) sensu lato, que se transmite al humano por la mordedura de garrapatas del Complejo Ixodes 
ricinus distribuidas en el hemisferio norte. Hasta la actualidad en Argentina (ARG) no se reportaron casos 
autóctonos de EL por B.b y tampoco se ha identificado algún vector transmisor.  
Objetivo: Analizar mediante las consultas por sospecha de EL, recibidas en el Servicio Bacteriología Especial 
(SBE) INEI-ANLIS “C.G. Malbrán”, el estado de situación de dicha enfermedad en ARG. 
Materiales y Métodos: Durante el periodo 09/2014-09/2017 se registraron 50 consultas a partir de las cuales 
se recibieron 50 muestras de suero y 4 de LCR. En el SBE se realizo la detección de anticuerpos IgM/IgG 
mediante Enzimoinmunoensayo (EIA) (IDEIA-OXOID), en suero y LCR, según instrucciones del fabricante. 
Resultados: El 92% de las consultas fueron de residentes en ARG, principalmente en CABA y provincia de 
Buenos Aires (54%). A partir de la ficha epidemiológica se obtuvieron los siguientes datos: 1)-media de edad, 
44 años; 2)-54% fueron masculinos; 3)-62% consultó por sintomatología neurológica y el 15% por síntomas 
reumatológicos; 4)-44% no refería viaje a zona endémica (ZoEn); 5)-46% relató mordeduras por garrapatas; 6)-
44% de los pacientes nunca habían realizado consulta con un profesional médico. De los 50 pacientes 
estudiados, 9 tenían resultados (+) previos, emitidos por laboratorios privados: 6/50 tenían 
Inmunofluorescencia Indirecta (IFI)(+), uno de estos pacientes también presento PCR(+); 1/50 presento EIA(+) 
y 2/50 mostraron EIA(+) y Western Blot (WB)(+). Todas las muestras de LCR y 48/50 muestras de suero fueron 
no reactivas (NoRe). Solo dos muestras de suero resultaron reactivas (Re), estas provenían de una paciente 
con viaje a Polonia y eritema migrante.  
En octubre de 2017 se enviaron al CDC 10 muestras de suero de 9 pacientes para detección de IgM/IgG por 
EIA y WB. Los criterios de selección fueron: 1)-viaje a ZoEn; 2)-resultados (+) por IFI, EIA o WB remitidos por 
otros laboratorios. 7/9 pacientes relataron viaje a ZoEn y resultados (+) por IFI/EIA; los dos restantes a pesar 
de no registrar permanencia en ZoEn tenían resultados (+) de EIA y WB emitidos por un laboratorio del 
extranjero. Los resultados obtenidos por el CDC fueron 100% concordantes con los obtenidos en el SBE. Solo 
2/10 muestras fueron Re para IgM/IgG, las restantes 8/10 fueron NoRe, este último grupo de muestras incluyo 
los sueros con resultados (+) remitidos por el laboratorio extranjero. 
Discusión: Los estudios de campo no han demostrado la presencia del vector en ARG. Se considera como 
criterio de inclusión para estudio diagnóstico, el antecedente de viaje y permanencia en ZoEn confirmada de 
EL. El LNR recibirá las muestras que cumplan con este criterio, y se realizara una prueba de EIA. Las muestras 
con resultados (+) serán derivadas al CDC para su confirmación por WB. 
Conclusiones: Es importante implementar, sistemas de vigilancia que tengan en cuenta las características 
epidemiológicas e incorporar técnicas diagnósticas confirmatorias que permitan resolver el diagnostico de 
casos importados.  
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43- OPTIMIZACIÓN DE TÉCNICA DE EXTRACCIÓN DE ADN EN MUESTRAS DE ORINA Y SANGRE 
PARA LA DETECCIÓN DE LEPTOSPIRAS SP. POR TÉCNICAS DE REACCIÓN EN CADENA DE LA 
POLIMERASA. 
OPTIMIZATION THE DNA EXTRACTION TECHNIQUE IN URINE AND BLOOD SAMPLES FOR THE 
DETECTION OF LEPTOSPIRAS SP. BY REACTION TECHNIQUES IN THE POLYMERASE CHAIN 
Alegre Elsa Agustina, Ruiz Raquel Monica, Ramirez Gabriela Verónica, Villordo Gabriela Inés 
Facultad de Ciencias Vetarinarias-UNNE  
 
La leptospirosis es una zoonosis reemergente de distribución mundial producida por diversos serovares de 
leptospiras patógenas que se mantienen en la naturaleza por la infección renal crónica de animales portadores 
que excretan en la orina la bacteria contaminando el medio ambiente. Por mucho tiempo los métodos 
diagnósticos de leptospirosis se basaban en técnicas centradas en la demostración de anticuerpos en suero o 
la presencia de leptospiras en muestras clínicas con resultados pocos satisfactorios, motivo por el cual en los 
últimos años viene siendo reemplazada por técnicas de PCR. No obstante, una de las etapas críticas del análisis 
de patógenos por esta técnica es la extracción del material genético. Una incorrecta extracción de ADN implica 
la presencia de sustancias inhibidoras propias de la muestra o un exceso de alguno de los reactivos utilizados 
durante el proceso. Por ello resulta indispensable ajustar dicha técnica a los diferentes tejidos y fluidos. 
Nuestro objetivo fue lograr la optimización de técnica de extracción de ADN en muestras de orina y sangre que 
contengan leptospiras patógenas. Se evaluaron diferentes metodologías en el proceso de extracción de ADN, 
dentro de las utilizadas en orina se mencionan a: muestras en estado puro y diluido (esta última a los efectos 
de neutralizar el pH del fluido) y muestras con centrifugado previo a la extracción y muestras procesadas 
directamente con detergente CTAB. En el caso de muestras de sangre, se tomó como referencia la técnica de 
extracción con detergente CTAB con la modificación en el número de lavado (etapa de lisis celular) y tiempo 
de acción del detergente en baño de maría. El proceso de extracción se comprobó empleando muestras de 
orina sembradas con cepas de leptospiras tarassovi. Para el análisis por PCR se utilizó un par de primers que 
amplifican parte de los genes LipL32 empleados para la identificación de Leptospiras patógenas. La 
confirmación del material genético se realizó mediante electroforesis en gel de agarosa al 2% teñido con 
bromuro de Etidio y visualizado con luz UV. De las estrategias realizadas en muestras de orina se pudo 
constatar que aquellas procedentes en estado puro y sin centrifugado previo revelaban bandas nítidas en el 
100% de los ensayos, en cambio en las muestras de sangre se observó que efectuando 3 lavados en la etapa 
de lisis celular y con un tiempo de baño maría de 90 minutos se obtenían buenos resultados tomándose estos 
parámetros como protocolo de extracción en mencionados fluidos. A pesar de las grandes ventajas que 
proporciona la técnica de PCR como método diagnóstico de enfermedades infecciosas, pueden presentarse 
falsos negativos cuando se efectúa de manera incorrecta la extracción del material genético debido a la 
presencia de múltiples inhibidores siendo indispensable establecer metodologías que permitan la remoción de 
estas sustancias. De los ensayos efectuados en este trabajo se logró establecer protocolos de técnica de 
extracción de ADN para cada uno de los fluidos, estudios que permitirán la búsqueda de diferentes gérmenes 
y, en este caso particular la extracción adecuada que permite amplificar leptospiras en los dos fluidos.   
Palabras claves: técnica de extracción, orina, sangre, PCR, leptospiras 
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44- DISTRIBUCIÓN DE CULÍCIDOS Y SU ESTADO VECTORIAL PARA FIEBRE AMARILLA EN 
ARGENTINA  
DISTRIBUTION OF CULICIDES AND THEIR VECTORIAL STATUS FOR YELLOW FEVER IN ARGENTINA 
Lizuain Arturo Andrés, Santini María Soledad 
Centro Nacional de Diagnóstico e Investigación en Endemoepidemias - Administración Nacional de Laboratorio para la 
Salud "Dr. Carlos G. Malbrán" 

 
Introducción: La Fiebre Amarilla (FA) es una enfermedad zoonótica endémica de las zonas selváticas de África 
y América del Sur. Presenta dos ciclos de transmisión. El primera es la forma urbana en la cual el hospedador 
principal es el hombre y el vector es  Aedes aegypti. La segunda variante es un ciclo selvático donde el 
hospedador principal lo constituyen los monos y los vectores para Sudamérica son mosquitos del género 
Haemagogus y Sabethes. 
Desde enero de 2016 siete países y territorios de Américas del sur notificaron el mayor número de casos 
humanos y epizootias registradas en la Región de las Américas en varias décadas.  
Objetivo: Conocer las especies con capacidad vectorial para FA y su distribución en Argentina. 
Materiales y métodos: El presente trabajo se propone a realizar una revisión del estado vectorial y distribución 
de las especies que pueden estar implicadas en la transmisión de la fiebre amarilla. 
Resultados: De las cuatro especies del género Haemagogus presentes en Argentina, dos han sido reportadas 
de huecos de árboles, Hg. leucocelaenus en Misiones y Hg. spegazzini en Salta. A pesar de que el principal 
vector de la FA selvática (Hg. janthinomys) se encuentra en el país, ninguna especie de este género ha sido 
incriminada en la transmisión.  Solo Hg. leucocelaenus en el estado vecino de Rio Grande do Sul (Brasil) fue 
aislada con el virus.    
Sabethes es un género cuyas larvas se crían principalmente en huecos de árboles y bambú. De las 12 especies 
presentes en Argentina (Figura 1a) Sa. chloropterus, Sa. cyaneus y Sa. soperi fueron asiladas con el virus de la 
FA en Brasil. Sabetes albiprivus fue la única especie a la que se le detectó la presencia del virus en Argentina 
durante el brote de 2008 en la provincia de Misiones y fue el primer reporte en la región donde se le incrimina 
la transmisión. 
Aedes aegypti y Ae. albopictus representan las especies del género Aedes (Stegomyia) incriminadas en la 
transmisión de FA urbana (Figura 1b). Aedes aegypti fue incriminada en los brotes de fiebre amarilla urbana 
de Buenos Aires durante el siglo XIX.  
Conclusión y Discusión: Solo Ae. aegypti y Sa. albiprivus  han sido asociadas a la transmisión de FA en 
Argentina. Si bien en el país existen otras especies que en otras partes del mundo han sido incriminadas en la 
transmisión del virus, faltan estudios que evalúen su capacidad vectorial en el país. Conocer este atributo más 
su distribución ayudará a la optimización de recursos y a la toma de decisiones para la prevención.  
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45- ESTUDIO PARASITOLÓGICO EN LEOPARDUS GEOFFROYI (MAMMALIA, FELIDAE) EN EL DELTA 
DEL RÍO PARANÁ (ARGENTINA): ¿RESERVORIO DE INFECCIONES ZOONÓTICAS? 
PARASITOLOGICAL STUDY IN LEOPARDUS GEOFFROYI (MAMMALIA, FELIDAE) IN PARANÁ RIVER 
DELTA (ARGENTINA): RESERVOIR OF ZOONOTIC INFECTIONS? 
Zonta María Lorena1, Ezquiaga María Cecilia1, Carballo María Cecilia2, Demergassi Natalia3, Navone 
Graciela T.1, Pereira Javier A.4 
 (1) Centro de Estudios Parasitológicos y de Vectores (CEPAVE-CONICET-UNLP); (2) Facultad de Ciencias Naturales y 
Museo (UNLP); (3) Fundación Temaikén; (4) CONICET - Museo Argentino de Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia" 

 
Introducción: El gato montés (Leopardus geoffroyi) se distribuye desde Bolivia y sur de Brasil hasta la Patagonia 
argentina y chilena. Si bien se han estudiado aspectos relacionados con su historia natural (e.g. ecología trófica 
y espacial), su fauna parasitaria es escasamente conocida. El objetivo del presente trabajo fue identificar los 
enteroparásitos de L. geoffroyi y detectar especies de importancia zoonótica. 
Materiales y métodos: En el marco de un proyecto sobre ecología espacial y conservación del gato montés en 
el Delta del Paraná (Buenos Aires), entre octubre de 2014-diciembre de 2015, se capturaron individuos de la 
especie para colocarles radiocollares. Los animales capturados fueron mantenidos en un canil hasta su 
recuperación total de la anestesia (hasta 3 horas), cuando fueron liberados. Algunos individuos (todos adultos) 
defecaron en el canil de recuperación, y dichas muestras fueron colectadas y fijadas en formol al 3% (n=13). A 
partir de las mismas se realizó un estudio coproparasitológico descriptivo y transversal. Las muestras fueron 
procesadas mediante técnicas de enriquecimiento de Ritchie y Sheather, y se calculó la prevalencia para cada 
especie hallada. 
Resultados: Se encontraron 12 especies parásitas, entre ellas ooquistes de coccidios (30,8%), huevos de los 
cestodes Spirometra sp. (76,9%) y Rodentolepis nana (15,4%) y huevos de digeneos atribuibles a 
Platynosomum sp. (7,7%). Entre los nematodes se identificaron larvas de Aelurostrongylus abstrusus (92,3%), 
huevos de Ancylostomideos (76,9%), Toxocara cati (46,2%), Eucoleus aerophilus (30,8%), Trichuris sp. (15,4%), 
y con menor frecuencia huevos de Trichostrongyloidea, huevos larvados atribuibles a Spirurida y especímenes 
adultos de Pterygodermatites sp. (7,7%). 
Discusión y conclusiones: El presente estudio registra por primera vez para el gato montés en Argentina a 
Spirometra sp., R. nana, Platynosomum sp. y A. abstrusus, y reporta el hallazgo de especies de importancia 
zoonótica (i.e. Spirometra sp., Ancylostomideos, T. cati, E. aerophilus, Trichuris sp. y R. nana). La diversidad 
observada de endoparásitos en el gato montés responde a los hábitos generalistas de este carnívoro (tanto en 
términos de uso de hábitat como de dieta) y a su interacción con perros y gatos domésticos frecuentes en la 
zona, en el contexto de un paisaje modificado por la actividad forestal y la ganadería. Esta situación, a su vez, 
podría favorecer el proceso de transmisión y el riesgo de infección por parásitos de importancia zoonótica. 
Palabras claves: Leopardus geoffroyi; enteroparásitos; Delta del Paraná; zoonosis 
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46- DETECCIÓN MOLECULAR DE LEISHMANIA SPP. EN ANIMALES SILVESTRES Y SINANTROPICOS, 
QUIRÓPTEROS Y RATAS. 
MOLECULAR DETECTION OF LEISHMANIA spp. IN WILD AND SYNTHROPIC ANIMALS, CHIROPTERS 
AND RATS. 
Ruiz Raquel Mónica, Ramirez Gabriela Verónica, Alegre Elsa Agustina, Bastiani Cristian Eduardo, Villordo 
Gabriela Inés 
Cátedra de Salud Pública. Departamento de Tecnología de los Alimentos y Salud Pública. Facultad de Ciencias 
Veterinarias-Universidad Nacional del Nordeste-UNNE 

 
La leishmaniasis es una enfermedad parasitaria transmitida por phlebotomos cuyo ciclo se mantiene en 
diferentes especies animales que varían de acuerdo al área geográfica y especies de Leishmania. En Argentina, 
son pocos los trabajos realizados en animales no domésticos que ayuden a entender la permanencia y 
dispersión de la enfermedad en un área geográfica. Nuestro objetivo fue detectar infección natural de 
Leishmania spp. en diferentes muestras de roedores y quirópteros que habitan zona urbana por medio de 
técnicas de biología molecular, resultados que colaborarían en la interpretación del probable rol que cumplen 
dentro de la cadena epidemiológica en nuestra región geográfica.  
A partir de 64 muestras (bazos y médula ósea) de roedores y 96 de quirópteros para ambos tejidos, se 
procesaron 32 muestras de medula ósea de roedores (bazos ya procesados en otro trabajo) y 52 bazos y 50 
médula ósea de quirópteros. Para la detección del parásito se aplicaron técnicas de PCR descriptas pero 
optimizadas por nuestro equipo de trabajo. Para la extracción de ácido desoxirribonucleico (ADN) se utilizó la 
digestión con detergente CTAB (Bromuro de cetil trimetilamonio) y purificación con cloroformo: alcohol 
isoamílico. Para el control de ADN extraído se aplicó una técnica de PCR para control de material genético 
especie, para ratas con un par de primers para analizar una porción no codificante y conservada del genoma 
de rata, ratón y hámster que amplifica 118pb. y para quirópteros una secuencia del gen mitocondrial con un 
par de primers que amplifica bandas de 1500pb. Para detección del parásito se utilizó una técnica nested PCR 
genérica con dos rondas de amplificación con primers que amplifican bandas de 520pb. y 490 pb. 
respectivamente. Como control positivo se utilizó ADN de Leishmanias spp. y agua destilada como control 
negativo. Los productos de PCR fueron revelados por electroforesis horizontales en geles de agarosa teñidos 
con bromuro de etidio, utilizando un marcador de peso molecular (Ladder 100) y visualizados por 
transiluminación UV. Se detectó en ratas 21% de médulas óseas positivas comparada con 46,8% ya hallado en 
bazos de las mismas ratas. En quirópteros se detectó 15 % en bazo y 10 % en médula ósea. Podemos concluir 
que ambas especies poseen infección natural a Leishmania spp. en zona urbana de nuestra ciudad. Se observa 
la dualidad que presentan los animales en cuanto a su invasión en ambas muestras (bazo y medula) y la posible 
importancia que podrían tener estas especies en diferentes situaciones epidemiológicas, remarcando la 
importancia del estrecho contacto con el hombre.  
Palabras Claves: Leishmania-roedores-quirópteros 
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47- DETECCIÓN DE LEISHMANIA SPP. EN PIEL DE RATA (RATTUS RATTUS) POR TÉCNICAS DE 
REACCIÓN EN CADENA DE LA POLIMERASA 
PCR-BASED DETECTION OF LEISHMANIA SPP. IN RAT SKIN 
Ramirez Gabriela Verónica, Ruiz Raquel Monica, Alegre Elsa Agustina, Villordo Gabriela Inés 
Cátedra Salud Pública. Facultad de Ciencias Veterinarias. Universidad Nacional del Nordeste. 

 
Poco se conoce en nuestra región geográfica sobre el papel que juegan los roedores sinantrópicos en la cadena 
epidemiológica de la leishmaniasis. Muchos autores citan a estos como reservorios de la enfermedad, sin 
embargo no existen trabajos de Argentina que así lo confirmen, por lo tanto el objetivo del presente trabajo 
fue detectar la posible circulación del parásito en sangre periférica en muestras de tejido de piel de la cola de 
ratas por medio de técnicas de biología molecular.  
Se trabajó con 20 muestras de piel de cola de ratas (Rattus rattus) provenientes de zonas urbanas. Las muestras 
fueron procesadas por técnicas de Biología molecular donde se extrajo el ADN utilizando la técnica de digestión 
con detergente CTAB (Bromuro de cetil trimetilamonio) y purificación con cloroformo: alcohol isoamílico. Se 
aplicó una técnica de Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR) para control de material genético donde se 
utilizó un par de primers para analizar una porción no codificante y conservada del genoma de rata, ratón y 
hámster que amplifica 118pb y para la determinación de la presencia del parásito se aplicó una técnica de PCR 
anidada descripta por Uliana et al., 1994. Savani et al., 2010. Se utilizaron como controles positivos ADN de 
Leishmania sp. y agua destilada como control negativo. Los productos de PCR fueron revelados por 
electroforesis horizontales en geles de agarosa en buffer TBE (Tris- Acido bórico- EDTA) 1X, teñidos con 
bromuro de etidio y visualizados por transiluminación UV. Se utilizó un marcador de peso molecular (Ladder 
100). Como resultado se logró detectar la presencia del parásito Leishmania spp. en un 50% de las muestras 
de piel procesadas.  Se puede concluir hasta el momento la importancia que posee la circulación periférica de 
leishmania en esta especie animal con alta posibilidad de transmisión al phlebótomo a partir de una picadura. 
Más experiencias se deberán sumar a estas para cerrar el círculo del rol que cumplen estos animales dentro 
de la cadena epidemiológica en nuestra área geográfica.  
Palabras claves: Ratas, Leishmaniasis, PCR 
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48- ESTANDARIZACIÓN DE UNA TÉCNICA DE EXTRACCIÓN DE ADN DE PIEL DE RATA (RATTUS 
RATTUS) PARA SU UTILIZACIÓN EN LA DETECCIÓN DE LEISHMANIA SP POR TÉCNICAS DE BIOLOGÍA 
MOLECULAR 
DNA EXTRACTION TECHNIQUE STANDARDIZATION OF RAT SKIN (RATTUS RATTUS) TO DETECTION 
OF LEISHMANIA SP THRU MOLECULAR BIOLOGY TECHNIQUES 
Ramirez Gabriela Verónica, Ruiz Raquel Monica, Alegre Elsa Agustina, Villordo Gabriela Inés 
Cátedra Salud Pública. Facultad de Ciencias Veterinarias. Universidad Nacional del Nordeste. 

 
La leishmaniasis es una enfermedad en constante dispersión en nuestro país, tanto en animales como en el 
hombre, lo que lleva a la necesidad de identificar movimientos epidemiológicos en diferentes áreas geográficas 
y en diferentes especies animales. Muchos son los trabajos que demuestran la importancia de contar con 
técnicas de detección cada vez más sensibles y específicas, para lograr comprender el aspecto epidemiológico 
de la enfermedad y tomar correctas medidas de prevención, control y tratamiento.  
El objetivo del presente trabajo fue estandarizar una técnica de extracción de ADN de piel de rata (Rattus ratus) 
a fin de establecer el método que arroje el mejor rendimiento de obtención de material genético para su 
posterior utilización en la detección de Leishmania sp por técnicas de PCR. 
Se procesaron 3 muestras de piel de base de cola de los roedores (1 cm de largo por 0,2 cm de ancho), que 
fueron extraídas de la base de la cola de los roedores, aplicándose dos técnicas para la extracción de ADN; en 
la primera, el tejido se cortó en trozos muy pequeños utilizando una tijera fina. La segunda técnica consistió 
en raspar el material con una hoja de bisturí hasta desmenuzarlo. El material recolectado de cada muestra fue 
colocado en un tubo eppendorf. Para la extracción de ADN se utilizó digestión con detergente CTAB (Bromuro 
de cetil trimetilamonio) y purificación con cloroformo: alcohol isoamílico. Del ADN puro obtenido de cada 
muestra se realizaron dos diluciones, 1/10 y 1/50. La calidad del material extraído fue evaluado realizando un 
screening por electroforesis en gel de agarosa 1% teñido con bromuro de etidio, buffer TBE 1X y su visualización 
por transiluminación UV. Las mismas muestras fueron sometidas a una técnica de PCR control especie, 
utilizando un par de primers para analizar una porción no codificante y conservada del genoma de rata, ratón 
y hámster que amplifica 118pb bajo las condiciones descriptas por Walker et al. (2004). Como marcador de 
peso molecular se utilizó Cienmarker (Biodynamics). Los productos de PCR fueron separados por electroforesis 
en geles de agarosa en buffer TBE1X, teñidos con bromuro de etidio y visualizados por UV.  
Con el screening por electroforesis se pudo determinar que el material obtenido mediante la técnica de 
raspado exhibía una corrida de mejor nitidez comparada con la técnica de cortado. Las muestras de ambas 
diluciones se visualizaron demasiado tenues.  Al aplicarse una PCR control especie se pudo observar la 
amplificación en todas las muestras como también una buena intensidad. 
En el presente trabajo, si bien la obtención de material de extracción fue mejor en la técnica de raspado, al 
amplificar el ADN ambas técnicas (cortado y raspado) fueron exitosas, incluso en todas sus diluciones, 
indicando la buena extracción y calidad del ADN obtenido. Estos resultados permitieron elegir la técnica de 
cortado directo de piel con tijera, al ser la menos laboriosa. Al comprobar que todas las diluciones funcionaron 
perfectamente, posibilita trabajar con material diluido y preservar las muestras puras para futuros trabajos.  
Palabras Claves: Leishmania, Roedores, Biología molecular. 
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49- PARÁSITOS ZOONÓTICOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA EN UN CRIADERO FAMILIAR DE 
CERDOS 
Sánchez Marco, Mellado Ivana, Torecillas Claudia, Fajardo Maria 
Cátedra Parasitología Clínica. Dto. Bioquímica. Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco; CRIDECIT (Centro 
Regional de Investigación Científica Tecnológica) Chubut, Argentina  

 

Las enfermedades transmitidas por los animales al hombre, zoonosis, son de interés debido al impacto en la 
salud pública. Según datos del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) la producción 
porcina en la Argentina tuvo un crecimiento del 53% del 2009 al 2015.  La provincia donde realizamos el 
presente trabajo cuenta con 21981porcinos, siendo los sistemas de producción a pequeña escala los que 
prevalecen. Estas unidades productivas pueden ser de producción familiar o de subsistencia traspatio, las 
primeras poseen un máximo de 10 individuos y las otras hasta 501.  
El objetivo del presente trabajo fue analizar la presencia de parásitos zoonóticos en muestras de materia fecal 
porcina (MFP) procedente de una unidad productiva familiar de un barrio periurbano de una ciudad 
Patagónica.  
Se realizó un estudio descriptivo transversal en un sitio de producción familiar en el año 2015 Recolectamos 3 
pooles de MFP, cada uno conformado por 3 a 5 especímenes, se remitieron al laboratorio. Cada muestra se 
subdividió en dos fracciones: una en solución fisiológica (SF) y otra en formolada (SFF) al 10%; las primeras se 
observaron en fresco y las otras se concentraron por Telemann modificado. Las muestras fueron observadas 
por dos bioquímicos, por duplicado con microscopio óptico en fresco y con lugol, con aumentos de 10X y de 
40X. Todas las estructuras parasitarias fueron identificadas contrastando con descripciones previas reportadas 
en la bibliografía.2  
En las muestras en fresco se observaron trofozoítos de Balantidum coli, y en las concentradas quistes de 
Balantidum coli, Entamoeba spp e Iodomoeba bütschlii.  
Balantidium coli, es un parásito zoonótico, único protozoario ciliado que infecta al hombre siendo el cerdo el 
principal hospedador definitivo y reservorio para la especie. Los quistes del parásito se puede encontrar 
contaminando agua y/o alimentos. El mecanismo de transmisión es directo por fecalismo.3 
B. coli ha sido detectado previamente, en aguas del Río Arenales (Salta, Argentina), y en MFP en Córdoba y 
Chaco.4 Este es el primer reporte de presencia del protozoario en MFP en la Patagonia Argentina. 
Consideramos que este parásito zoonótico debe ser tenido en cuenta a la hora del diagnóstico parasitológico, 
especialmente en aquellas personas que trabajen en contacto con estos animales; también es necesaria su 
vigilancia en las zonas de cría a los fines de evitar que contaminen cursos de agua, verduras y/o suelo. 
Los protozoos Entamoeba spp y Iodomoeba bütschlii aunque se consideran comensales para el hombre, la 
presencia de ellos en MFP indica una deficiencia en las condiciones de saneamiento y hábitos higiénicos en la 
cría de los porcinos. 
Teniendo en cuenta la presencia de los parásitos zoonóticos hallados y a los fines de evitar la transmisión, son 
necesarias acciones de control, saneamiento ambiental y campañas de educación para la salud dirigidos tanto 
a los productores como a la comunidad en general. 
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50- ÁCIDO LÁCTICO, ÁCIDO PEROXIACÉTICO Y AGUA ELECTROACTIVADA COMO POTENCIALES 
INTERVENCIONES PARA MITIGAR EL IMPACTO DE SALMONELLA SPP. EN CARNE AVIAR 
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MITIGATE THE IMPACT OF SALMONELLA SPP ON CHICKEN MEAT 
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Salmonella es una bacteria patógena zoonótica que se encuentra frecuentemente como contaminante de 
carcasas de pollos destinados al consumo humano y es considerada una de las causas más importantes de 
enfermedad transmitida por alimentos (ETA) a nivel mundial. Por este motivo, es importante contar con un 
método de sanitización que permita reducir o eliminar la presencia de Salmonella y mejorar la carne aviar en 
términos de inocuidad. Este trabajo buscó determinar la efectividad del Ácido Láctico (AL), Ácido Peroxiacético 
(AP) y Agua Electroactivada (AE) como intervenciones para reducir la presencia de Salmonella en la superficie 
de la carne de pollo. 
Las muestras consistieron en fetas de pechugas de pollo de 5 cm2 de superficie y 5 g de peso que se inocularon 
con 10 µl de un pool de 5 cepas autóctonas de Salmonella (Enteritidis, Typhimurium, Heidelberg, Thomson y 
Schuarzengrund). Las intervenciones se aplicaron por aspersión con un equipo calibrado a 15 psi y aguja de 1 
mm de diámetro ubicada a 17 cm de la muestra durante 5 segundos, a 55 °C (AL) y temperatura ambiente (AP 
Y AE). Se usaron 9 fetas para cada intervención: AL 2%, AP 200 ppm, AE 50 ppm y agua destilada como control. 
Se prepararon homeogenatos con sus diluciones 1/10 y se sembraron en superficie sobre Agar Tripticasa Soja 
(TSA) y Xilosa Lisina Desoxicolato (XLD). Posteriormente se incubaron a 37 °C por 24 hs. La efectividad de los 
tratamientos se determinó a través de la reducción logarítmica de las UFC. El grado de injuria (proporción de 
bacterias que sobrevivieron a la intervención pero que resultaron dañadas) de las bacterias se calculó 
comparando los recuentos en TSA y XLD. 
El AL fue el más efectivo, con reducciones de 1,74 log10 en TSA y 1,76 log10 en XLD, seguido del AP con 0,99 
log10 en TSA y 0,90 log10 en XLD. Con el AE fue de -0,1 log10 TSA y -1,23 log10 en XLD. La cantidad de células 
injuriadas fue de 0,19 log10 para el AL, 1,03 log10 para el AP y 0,40 log10 para el AE. 
El AE no demostró efectividad y concentraciones mayores no están autorizadas para aplicarse sobre alimentos. 
El AL parece ser un agente eficiente para reducir la presencia de Salmonella en carne de pollo. Se necesitarán 
más estudios para establecer la concentración de uso óptima. El AP presentó menor efectividad, sin embargo, 
también es factible su utilización. Los resultados que se desprenden de este trabajo demuestran la 
potencialidad tanto del AL como del AP para el control de la contaminación de carcasas de pollo con cepas 
autóctonas de Salmonella spp, pudiendo ser incorporadas en un futuro para asegurar la calidad de estos 
alimentos. 
Palabras clave: Salmonella, carne de pollo, intervenciones 
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51- CHAGAS CONGÉNITO: ATENCIÓN DEL BINOMIO MADRE INFECTADA-HIJO BIOLÓGICO EN 
CENTROS DE SALUD DE SANTA FE Y SANTO TOMÉ, ARGENTINA  
CONGENITAL CHAGAS: ATTENTION OF THE INFECTED MOTHER-CHILD PAIR IN HEALTH CENTERS 
OF SANTA FE AND SANTO TOMÉ, ARGENTINA 
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Santa Fe recertificó en 2016 Libre de Transmisión Vectorial para Enfermedad de Chagas. Controladas las vías 
vectorial y transfusional, los casos de Chagas agudo se generan por vía transplacentaria. Los infectados no 
diagnosticados pasan al estado crónico y un porcentaje desarrollará miocardiopatía. Las mujeres además son 
potenciales fuentes de transmisión.  
El objetivo fue analizar antecedentes clínico-epidemiológicos de mujeres infectadas y evaluar el seguimiento 
de sus hijos en Centros de Salud (CS). Completar diagnóstico en no controlados y brindar tratamiento en 
infectados.  
Materiales y Métodos: Estudio observacional descriptivo, realizado entre junio y diciembre de 2017. Se 
revisaron registros de madres seropositivas en el Sistema de Vigilancia de Laboratorios a fin de conformar 
grupos familiares (madre-hijos) y el CS de pertenencia. Se visitaron 7 CS de Santa Fe y Santo Tomé previa 
citación de las madres y sus hijos. Se les realizó encuesta, examen físico, electrocardiograma y reacciones 
serológicas HAI, ELISA e IFI.  
Resultados: Se asistieron 18 mujeres y 50 hijos. La mediana de edad en las madres fue 31 años (rango: 16 - 
58). Vivieron siempre en Santa Fe 12/18 y 6/18 residieron en área endémica en la infancia. Ninguna tuvo 
antecedente transfusional y 9 mujeres refirieron tener su madre infectada, 3 negaron y 6 desconocían. 
Ninguna presentó alteraciones compatibles con miocardiopatía chagásica. Se diagnosticó la infección durante 
el embarazo en 11 mujeres; mediana edad: 16 años. Tenían controles previos 23/50 hijos: 20 negativos, 1 niña 
de 6 meses con ELISA (+) y HAI (-) recibió tratamiento y 2 gemelas positivas tratadas a los 22 meses con 
benznidazol. Se realizó diagnóstico serológico a 27/50 hijos: 25 negativos y 2 positivos. Mediana edad: 8 años 
(rango: 1 – 26). Las 2 niñas seropositivas que se detectaron tenían 3 y 8 años. Ambas recibieron Nifurtimox 10 
mg/kg/día por 60 días con buena tolerancia. Las 4 niñas infectadas nacieron a término con peso adecuado y 
en el examen físico no presentaron signos clínicos de infección. No vivieron en área endémica ni recibieron 
transfusiones ni ellas ni sus madres en ningún caso. Incidencia de transmisión transplacentaria: 8,1% (4/49).  
Conclusiones: La vía transplacentaria fue la forma de adquirir la infección en 67% de las madres. A su vez las 4 
niñas infectadas corresponden con Chagas congénito de segunda generación. El 61% de las mujeres supo de 
su condición de infectada durante el embarazo, cuando está contraindicado el tratamiento antiparasitario y 
no es posible prevenir la transmisión vertical. Se detectó un error en la interpretación de resultado al indicar 
tratamiento antiparasitario frente a un diagnóstico no confirmado. Más de la mitad de los hijos tuvieron un 
seguimiento inadecuado. Los niños en los que se detectó la infección fueron indistinguibles clínicamente del 
resto. Se requieren estrategias sanitarias para favorecer la detección de mujeres infectadas antes del 
embarazo y promover el seguimiento de todos sus hijos para lograr diagnóstico temprano y tratamiento 
oportuno. 
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53- BRUCELOSIS.ESTUDIO DE LA VALIDEZ DE LA PRUEBA DE BUFFER PLATE ANTIGEN EN 
PEQUEÑOS ANIMALES 
BRUCELLOSIS: STUDY OF THE VALIDITY OF THE BUFFER PLATE ANTIGEN TEST IN SMALL SPECIES 
Di Lorenzo Cecilia, Risso Miguel, Micelli Ana Paola, Scuffi Belen, Villat Cecilia, Risso Paula 
Facultad de Ciencias Vetarinarias UNLP  

 

El diagnóstico puede definirse como una hipótesis que se deriva de observaciones a través del uso de la 
inferencia. El objetivo del médico veterinario no es alcanzar la certeza, sino reducir el nivel de incertidumbre 
lo suficiente como para tomar la decisión adecuada. Valor sustancial cuando nos referimos a una enfermedad 
zoonotica. Las pruebas diagnosticas constituyen una fuente de incertidumbre. La validez de una prueba 
diagnóstica depende de su capacidad para detectar correctamente la presencia o ausencia de una enfermedad, 
lo que se expresa matemáticamente en diversos índices: sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y 
negativo, razón de verosimilitud positiva y negativa. El objetivo del trabajo fue determinar la validez de la 
prueba de Buffer Plate Antigen (BPA) para el diagnóstico de brucelosis, por cepas lisas en perros y gatos. Se 
analizaron 67 muestras de suero, provenientes de un trabajo interinstitucional sobre Salud Pública, 50 
provenientes de caninos, y 17 de gatos. Todos los animales asintomáticos. La prueba de BPA se realizó con 
antígenos comerciales, siguiendo los procedimientos del SENASA. A todos los animales se le realizo 
paralelamente un hemocultivo, de acuerdo a los procedimientos del ANLIS. Las cepas aisladas fueron remitidas 
al mismo para su definitiva tipificación. Se analizaron, a partir de los datos expresados en la Tabla N 1, los 6 
parámetros necesarios para definir la validez de una prueba diagnóstica. El Gold standard utilizado, para el 
análisis de los resultados fue el aislamiento de cepas lisas, confirmadas por el ANLIS.   

Tabla N 1: Resultados serológicos frente al aislamiento de Brucella abortus, tipo 1  

  c/aislamiento s/aislamiento 

BPA + 4 7 

BPA -  1 55 

Análisis estadístico                                                       IC95% 

Sensibilidad 80,0% 37,6% a 96,4% 

Especificidad 88,7% 78,5% a 94,4% 

Valor predictivo positivo 36,4% 15,2% a 64,6% 

Valor predictivo negativo 98,2% 90,6% a 99,7% 

Proporción de falsos positivos 11,3% 5,6% a 21,5% 

Proporción de falsos negativos 20,0% 3,6% a 62,4% 
 

La prueba de BPA, es considerada en el diagnóstico de Brucelosis bovina como una prueba Tamiz, de cribado 
o "screening test", divide la población en estudio, en dos grupos: un grupo con alta probabilidad de tener la 
enfermedad (con la prueba positiva) y otro grupo con muy alta probabilidad de no tener dicha enfermedad 
(con la prueba negativa). Al grupo con alta probabilidad de tener dicha enfermedad se le somete 
posteriormente a una prueba diagnóstica para confirmar o descartar. Su aplicabilidad a muestras de otras 
especies requiere de una evaluación previa, que permita asegurar que las principales variables requeridas por 
la condición de tamiz (alta sensibilidad) acreditadas para su uso en grandes especies, se mantiene en las 
muestra de animales de compañía. El análisis de los resultados demuestra que la prueba de BPA, si bien resulta 
aceptable para el diagnóstico de la brucelosis por cepas lisas en caninos y felinos, carece de la sensibilidad 
necesaria para su uso como prueba tamiz. 
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54- AISLAMIENTO DE BRUCELLA ABORTUS EN FELINOS DOMÉSTICOS ASINTOMÁTICOS. 
Di Lorenzo Cecilia1, Miceli Ana Paola1, Scuffi Belen1, Galeano C.2, Villat Cecilia2, Silva Hernan3, Torres 
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Desde el punto de vista estructural, este género se puede clasificar, con base en la composición del 
lipopolisacárido (LPS), en dos grupos: cepas lisas, como es el caso de Brucella melitensis, B. abortus y B. suis; o 
cepas rugosas, como es el caso de B. canis y de B. ovis, respectivamente. En la última década se han aislado 
otras cepas de Brucella a partir de huéspedes no habituales tales como mamiferos marinos, zorros, batracios 
y roedores, algunos que aun están en estudio para su incorporación al genero. La evidencia genética e 
inmunológica indica que todos los miembros del género Brucella están estrechamente relacionados. Si bien 
existe una marcada predilección de Brucella spp. por el huésped natural, pueden producirse infecciones 
cruzadas con otras especies de animales domésticos o silvestres y adaptaciones al medio (Lucero, 1996). Se 
presenta en este trabajo, el primer aislamiento de un microorganismo perteneciente al Genero Brucella 
abortus tipo 1, por hemocultivo a partir de felinos domésticos. Como parte de un proyecto de extensión 
interinstitucional se procede a muestrear los animales (felinos) que concurren a la dirección de zoonosis 
municipal para su castración.  En relación al diagnóstico de Brucelosis, para detectar anticuerpos anti especies 
lisas (S) de Brucella (B. abortus, B. melitensis y B. suis) se realizó la prueba de aglutinación con antígeno 
tamponado (BPAT) descripta por Angus y Barton. a realizada de acuerdo a procedimientos estandarizados. 
Como pruebas confirmatorias se utilizaron el hemocultivo y la técnica de PCR realizada tanto sobre el 
hemocultivo como en la muestra de sangre con EDTA, tomada a los animales.  Se muestrearon 17 felinos. 
Resultando 3 felinos, reactores al BPA. De los cuales,  en los cultivos microbiológicos de sangre entera se 
recuperaron   microorganismos Gram negativo,  cocobacilares, urea positivo, no fermentador de carbohidratos 
, inmóviles , en todo compatibles con el género Brucella.spp y confirmados como tales por el servicio de 
Brucelosis- Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de salud. (INEI-ANLIS ). La susceptibilidad de 
los felinos a la infección por el género Brucella.spp se ha informado tanto para el caso de Brucellas de tipo liso 
como rugosas.  Cuenta de ello dan los trabajos publicados por, Larsson y col 1984 donde se informa una 
prevalencia de Brucelosis causada por Brucella canis en felinos domésticos del 3% en la ciudad de San Pablo 
Brasil, por su parte Repina Lp et al, 1993 en Rusia reportan el aislamiento de Brucella suis serovar 5 de felinos 
domésticos, documentando a su vez   la transmisión a personas convivientes. Por su parte Wareth, G et al 
2016, informan el aislamiento de B. abortus vb1 en Egipto a partir del perro y el gato de un establecimiento de 
cría bovina, asignándoles el carácter de reservorios y fuentes de infección   en casos de remergencia de la 
brucelosis en los establecimientos bovinos. En la República Argentina existen escasos reportes publicados, 
tratándose principalmente de referencias a estudios de diagnóstico serológico. (Desimone, M y col). El 
aislamiento de Brucella abortus tipo 1 en felinos domésticos asintomáticos, representa un importante desafío 
para la Salud Pública, por tratarse de una enfermedad zoonotica y por ser los felinos mascotas frecuentes y 
con estrecha convivencia con el ser humano. Si bien se necesitaran mas estudios para describir la patogenia y 
las probables vías y mecanismos de eliminación en esta especie. 
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55- COMPARACIÓN DE LA SENSIBILIDAD A ANTIBÓTICOS EN CEPAS DE SALMONELLA MÓVILES 
AISLADAS EN GRANJAS CON BROTES DE TIFOSIS AVIAR Y DE PACIENTES HUMANOS 
COMPARISON OF ANTIMICROBIALS SUSCEPTIBILITY IN MOTILE SALMONELLA STRAINS ISOLATED 
FROM FARMS WITH OUTBREAKS OF FOWL THYPHOID AND HUMAN PATIENTS 
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La tifosis aviar (TA) es una enfermedad septicémica específica de aves adultas producida por Salmonella 
Gallinarum biovar Gallinarum (SG). Junto a SG, se pueden aislar serovares móviles, las cuales pueden estar 
presentes en el ambiente de la granja como en las aves y diseminarse desde estos reservorios animales para 
contaminar el suministro de alimentos humanos causando intoxicación alimentaria. Para su control se utilizan 
antibióticos (ATB), donde muchos de ellos son usados tanto en medicina humana como veterinaria y una 
consecuencia de su utilización es que hoy en día muchos de ellos son ineficaces. El objetivo de este trabajo fue 
comparar la sensibilidad a diferentes ATB entre salmonelas móviles aisladas de granjas de gallinas de postura 
con antecedentes de brotes de TA (GBTA) y aislamientos de pacientes humanos (PH). Se analizaron 25 y 26 
cepas de Salmonella aisladas de GBTA y PH, respectivamente. Las primeras correspondieron a 8 
serovariedades: S. ser. Livingstone (11), S. ser. Enteritidis (SE, 4), S. ser. Schwanzengrund (SSch, 3), S. ser. Cerro 
(3), S. ser. Javiana (1), S. ser. Corvallis (1), S. ser. Mbandaka (1) y S. ser. Montevideo (1). Los aislamientos de PH 
correspondieron a 3 serovariedades: S. ser. Typhimurium (19), SSch (5) y SE (2). Las pruebas de sensibilidad se 
realizaron frente a 29 ATM. Se realizó por el método de difusión de Kirby-Bauer en placas de agar Mueller-
Hinton. El diámetro del halo de inhibición del crecimiento fue el parámetro determinado para considerar a una 
cepa como sensible, intermedia o resistente al antibiótico estudiado. Por otro lado se determinó el índice de 
multiresistencia a ATB (IMR). Del total de cepas estudiadas, se observó que para el ácido nalidíxico (AN) y 
enrofloxacina (ENR), las cepas provenientes de GBTA fueron sensibles (100% y 92%, respectivamente), 
mientras que las provenientes de PH hubo cepas resistentes (85%) y con sensibilidad intermedia (77%). Por 
otro lado, para ciprofloxacina se observó un 85% y 60% de cepas con sensibilidad intermedia en las 
provenientes de PH y de GBTA, respectivamente. Con respecto a estreptomicina, se obtuvieron un 40% 
(aislamientos de GTA) y 46% (aislamientos de PH) de cepas con sensibilidad intermedia. Para el resto de los 
ATB analizados se observó entre un 70-100% de cepas sensibles. El promedio del IMR fue de 0,05 y 0,09 para 
GTA y PH, respectivamente. A diferencia de los resultados obtenidos en nuestro trabajo, otros autores 
observaron alta resistencia a S, CN, TE en aislamientos de Salmonella de granjas. Además, algunos autores 
observaron que en cepas de Salmonella aisladas de enfermedades diarreicas presentaron una elevada 
resistencia a AN, lo que concuerda con nuestros resultados. En referencia al IMR, el rango observado en 
nuestras cepas fue menor con respecto a otros autores. Por todo ello, en base a nuestros resultados, la 
resistencia de cepas de Salmonella móviles es baja a los distintos ATB en las cepas de PH y GTBA, con 
diferencias en los perfiles de resistencia en AN y ENR.  
Bibliografia 

- Liljebjelke, KA., Hofacre, ChL, White, DG, Ayers, Sh, Lee, MD and Maurer, JJ.  Diversity of antimicrobial resistance 
phenotypes in Salmonella isolated from  commercial Poultry farms.  Front. Vet. Sci. 2017. 4:96.. 

- Ki-Bok Y, Byung-Joon S, Mi-Yeong S, Hyun-Cheol L, Yeon-Hee Y, Doo-Young J, Hoon H, Soo-In Y, Jung-Beom K. Antibiotic 
resistance patterns and serotypes of Salmonella spp. isolated at Jeollanam-do in Korea. Osong Public Health Res 
Perspect. 2018. 8:211–219  

- Singh, S., Singh Yadav, A., Singh, S.M., Bharti, P. Prevalence of Salmonella in chicken eggs collected from poultry farms 
and marketing channels and their antimicrobial resistance. Food Res. Int. 2010. 43:2027-2030. 



  

1 
 

Del 5 al 7 de junio de 2018 

Hotel Savoy – Buenos Aires – Argentina  

56- TRICHINELLOSIS: CONOCER PARA PREVENIR 
Winter M1,2, Abate S1,2, Ulrich P2, Valiente A2, Dalzotto D2, Golzalez Y2, Beliu P2, Condori W2, Schiavi M2, Luppi 
L2, García Di Lodovico A2, Ortiz Yoshihara C2, Lechner S2, Fariña F3, Pasqualetti M3, Acerbo M3, Córdoba M3, 
Ribicich M3 
1-Centro de Investigaciones y Transferencia Rio Negro. CIT-Rio Negro. 2-Universidad Nacional de Río Negro- Sede 
Atlántica.  3-Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Veterinarias.  

 
La trichinellosis es una zoonosis parasitaria transmitida por alimentos y mundialmente distribuida. Es endémica 
en la Argentina, constituyendo un grave problema de salud pública por sus altas tasas altas de morbilidad. Si 
bien existen programas oficiales de control y erradicación de la trichinellosis porcina y campañas de educación 
sanitaria, la aparición regular de brotes motiva a pensar que las acciones llevadas adelante no serían 
suficientes. El consumo sin control bromatológico de porcinos de producción doméstica así como de carne y 
subproductos de animales silvestres obtenidos por actividad cinegética, constituye un importante factor de 
riesgo para la trichinellosis humana. Por esta razón, muchos focos de trichinellosis se asocian a poblaciones 
rurales. La extensión es la función universitaria más próxima a la realidad social. En este marco, el objetivo del 
presente trabajo fue realizar jornadas teórico-prácticas dirigidas a estudiantes de nivel medio de escuelas 
agropecuarias de la provincia de Buenos Aires, y talleres en instituciones educativas rurales de nivel inicial y 
medio de la provincia de Río Negro. Bajo el concepto “conocer para prevenir”, adaptando los contenidos a la 
edad de los destinatarios, se trabajaron los diversos aspectos de la tríada parásito-hospedador-ambiente. Se 
mostraron parásitos a través del uso de microscopios y lupas. En el grupo de alumnos de mayor edad se 
abordaron conceptos de buenas prácticas de laboratorio, bioseguridad y prevención de accidentes, 
promoviendo el debate y la participación activa en base a realidades y experiencias personales. Utilizando 
estos contenidos teóricos como estímulos, se desarrollaron actividades prácticas creativas y lúdicas, utilizando 
diversas herramientas como sopa de letras, unir con flecha, colorear imágenes alegóricas, redacción de 
historias, diseño y creación de murales. Además se diseñó folletería propia, atractiva y de fácil comprensión 
para los alumnos y sus familias. Como resultado, se desarrollaron 14 talleres con niños de entre 6 y 12 años 
asistentes a dos escuelas primarias rurales de la provincia de Río Negro, 5 talleres que alcanzaron a la totalidad 
de los alumnos del centro de educación media de la localidad rural de San Javier (Rio Negro). En tres escuelas 
agropecuarias de la provincia de Buenos Aires se desarrollaron 6 talleres en total. Se alcanzó entonces a más 
de 500 estudiantes y docentes de nivel primario y medio, logrando abrir espacios de debate y escenarios de 
aprendizaje lúdico sobre trichinellosis. Para impulsar un necesario cambio de actitud tendiente a prevenir la 
trichinellosis humana, resulta imprescindible la participación activa de niños y jóvenes sensibilizados con esta 
problemática. Llevar adelante este tipo de proyectos de educación permanente es fundamental para poner en 
primer plano temáticas muchas veces olvidadas en la currícula, pero tan presentes en la cotidianidad rural. 
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57- LOS ARMADILLOS (MAMMALIA, XENARTHRA) Y SU IMPORTANCIA COMO RESERVORIO DE 
INFECCIONES PARASITARIAS ZOONÓTICAS EN EL CHACO ARGENTINO 
THE ARMADILLOS (MAMMALIA, XENARTHRA) AND THEIR IMPORTANCE AS A RESERVOIR OF 
ZOONOTIC PARASITIC INFECTIONS IN THE ARGENTINE CHACO 
Rios Tatiana Agustina1, Ezquiaga María Cecilia1, Zonta María Lorena1, Falcone Andrea Celina1, More Gastón2, 
Unzaga Juan Manuel2, Abba Agustín Manuel1,  Navone Graciela Teresa1 
(1) Centro de Estudios Parasitológicos y de Vectores (CEPAVE-CONICET-UNLP). (2) Laboratorio de Inmunoparasitología 
(LAINPA-FCV-UNLP). tatianaagustinarios@gmail.com 

 
Introducción: La fauna silvestre ha sido reconocida desde hace tiempo como fuente potencial de 
enfermedades infecciosas emergentes en humanos y animales domésticos. Los armadillos son mamíferos 
placentarios casi exclusivos del Neotrópico. En Argentina la mayor diversidad se concentra en la región 
chaqueña, asociados al suelo y materia orgánica, en simpatría con especies domésticas y el hombre. Existe un 
limitado conocimiento del rol que ocupan los armadillos como hospedadores o reservorio de parásitos de 
importancia zoonótica. En este contexto, se estudió la fauna parasitaria en armadillos del Chaco Argentino a 
fin de detectar especies parásitas de importancia zoonótica. 
Materiales y métodos: Se realizó un estudio parasitológico descriptivo y transversal. Se analizaron muestras 
de 8 ejemplares de armadillos: Tolypeutes matacus (n=4), Dasypus novemcinctus (n=2) y Euphractus sexcinctus 
(n=2) mediante técnicas serológicas y coproparasitológicas. Para la detección de anticuerpos específicos anti-
Toxoplasma gondii, se realizó la prueba de inmunofluorescencia indirecta. Se utilizaron taquizoítos de la cepa 
RH de T. gondii como antígeno, y conjugado comercial anti IgG de ratón y conejo, y se analizaron las diluciones 
1:25 y 1:50. Las técnicas coproparasitológicas utilizadas fueron las de Ritchie modificado y Sheather. Además, 
para la determinación de ooquistes de coccidios, se conservaron muestras en dicromato de potasio y se aplicó 
la tinción de Ziehl-Neelsen modificada. Se calculó la prevalencia de cada especie expresada en porcentaje. 
Resultados: Se hallaron anticuerpos específicos anti-T. gondii en D. novemcinctus (n=1) y en T. matacus (n=1) 
(título 1:50). En las muestras fecales de E. sexcinctus se hallaron ooquistes de coccidios (100%) y quistes de 
Giardia lamblia (50%), huevos de Aspidodera sp. (100%), de Ancylostoma sp. y otros Ancylostomídeos, de 
Ascarídidos y Tricostrongílidos (50%), larvas de Strongyloides sp. (50%). En la única muestra fecal de D. 
novemcinctus se detectaron ooquistes de Eimeria spp. y huevos de Ancylostomídeos. Por último, en T. matacus 
se encontraron ooquistes de Eimeria spp. (100%) y compatibles con ooquistes de Cryptosporidium spp. (25%), 
huevos y larvas de Aspidodera sp. (100%), de Ancylostomídeos (50%), de Tricostrongílidos y de Strongílidos 
(25%).  
Discusión y conclusiones: Este trabajo permitió reportar por primera vez la presencia de quistes de G. lamblia 
en E. sexcinctus, anticuerpos anti-T. gondii y ooquistes compatibles con Cryptosporidium spp. en T. matacus, y 
anticuerpos anti-T. gondii en D. novemcinctus en Argentina. Se destaca también la presencia de nematodes de 
importancia sanitaria (i.e. Ascarídidos, Ancylostomídeos y Strongyloides sp.) que confirma el rol de los 
armadillos como reservorio de infecciones parasitarias zoonóticas. Futuros estudios permitirán ampliar la 
muestra con el fin de evaluar los factores que influyen en la interacción hospedador-parásito-ambiente. 
Palabras Clave: Xenarthra, Zoonosis, Argentina 
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58- EPIDEMIOLOGÍA DE LA PULGA DEL GATO CTENOCEPHALIDES FELIS FELIS (BOUCHÉ, 1835), 
ANÁLISIS PRELIMINAR DE SU IMPLICANCIA COMO VECTOR DE PATÓGENOS DE LOS GÉNEROS 
RICKETTSIA Y BARTONELLA, EN UN ÁREA DE TRIPLE FRONTERA EN EL NORESTE ARGENTINO 
EPIDEMIOLOGY OF THE CAT FLEA CTENOCEPHALIDES FELIS FELIS (BOUCHÉ, 1835), PRELIMINARY 
ANALYSIS OF ITS IMPLICATIONS AS A VECTOR FOR PATHOGENS OF THE GENERA RICKETTSIA AND 
BARTONELLA, IN AN AREA OF TRIPLE FRONTIER IN NORTHEASTERN ARGENTINA 
Urdapilleta Mara1, De Salvo Nazarera2, Cicuttin Gabriel2, Salomón Oscar Daniel,1  Lareschi Marcela3  
1Instituto Nacional de Medicina Tropical (INMeT); 2Instituto de Zoonosis Luis Pasteur; 3Centro de Estudios 
Parasitológicos y de Vectores (CEPAVE) (CONICET CCT La Plata-UNLP) 
 
Introducción: La pulga de gato Ctenocephalides felis felis es un ectoparásito común y cosmopolita de perros y 
gatos. En numerosas regiones del mundo esta pulga es causante de dermatitis alérgica a su  picadura y vector 
de patógenos zoonóticos y emergentes, tales como Rickettsia felis y Bartonella henselae Estas bacterias 
intracelulares producen infecciones comúnmente llamadas rickettsiosis y bartonellosis, causa frecuente de 
fiebre, adenopatías y dolores articulares. En la Argentina la implicancia de esta pulga en salud pública no fue 
investigada. En este sentido nuestro  objetivo es conocer la prevalencia y abundancia de C. f. felis en perros y 
gatos naturalmente infestados en un ecosistema urbano del noreste del país próximo a fronteras 
internacionales y  analizar su rol como vector de bacterias patogénicas de los géneros Rickettsia  y Bartonella.  
Materiales y métodos: Se realizaron censos estacionales a 80 viviendas de 7 barrios de la ciudad de Puerto 
Iguazú situada en el extremo noreste de la Argentina, zona conocida como “Triple Frontera”, durante el 
periodo 2017-2018. El tamaño de muestra se estimó en base a cobertura geográfica y ambiental, ya que el 
área de estudio presenta variables ambientales y socioeconómicas heterogéneas, las que fueron registradas a 
través de encuestas a los propietarios de los animales de estimación. Las identificaciones taxonómicas de las 
pulgas se realizaron bajo microscopio óptico siguiendo claves y descripciones específicas. La prospección e 
identificación de las bacterias en pulgas se realizó siguiendo técnicas moleculares convencionales. La 
estratificación de variables, su correlación con los resultados de infestación e infección, y análisis de 
agrupamiento en tiempo y espacio, se realizará con las pruebas correspondientes al finalizar la serie de tiempo 
proyectada de los muestreos. 
Resultados: En un total de 175 perros y 42 gatos se colectaron aproximadamente 2000 pulgas, identificadas 
todas como C. f. felis. Las tasas de prevalencia en la muestra oscilaron entre >65% y ≤100%, coincidiendo las 
más altas con la estación seca. Niveles de infección >10 individuos se registraron en perros, mientras en gatos 
≤ 3. A partir del análisis una submuestra (n: 15) se detectó el 100% de las pulgas positivas para R. felis, 
provenientes de una población de 5 gatos y 10 perros, y 1 hallazgo de Bartonella claridggeiae en pulga de gato. 
Esta última junto a B. henselae constituyen agentes etiológicos de la enfermedad conocida como cat-scratch 
disease.  
Discusión y conclusiones: Considerando las implicancias sanitarias, las altas prevalencias de C. f. felis estimadas 
para la región de estudio son relevantes porque estas pulgas parasitan a humanos y participan en el ciclo y 
transmisión de patógenos zoonóticos. Es necesario un enfoque One Health de la bartonelosis y rickettsiosis 
para un abordaje adecuado de la salud animal, la salud pública y los factores ambientales que influyen en la 
distribución y la transmisión de estas bacterias patógenicas, con el objeto de promover el desarrollo de 
soluciones integradas para problemas complejos.  
Palabras claves: Ctenocephalides felis felis-Patógenos zoonóticos-Triple frontera 
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59- EVALUACIÓN DE 7 ANTICUERPOS PARA LA DETECCIÓN DE RABIA EN MUESTRAS DE TEJIDO 
FIJADAS CON FORMOL 
EVALUATION OF 7 ANTIBODIES FOR THE DETECTION OF RABIES VIRUS IN FORMALIN FIXED BRAIN 
TISSUE’S SAMPLES 
Jauregui Gloria Rosa1, Fontana Diego2, Micheloud Juan F3, Prieto Claudio2, Delgado Fernando1  
1 Instituto de Patobiología, CICVYA, INTA, Buenos Aires, Argentina - 2 Laboratorio de Cultivos Celulares, Facultad de 
Bioquímica y Ciencias Biológicas, UNL, Santa Fe, Argentina - 3 Inst. de Investigación Animal Del Chaco Semiárido/ EEA 
Salta, INTA, Salta, Argentina  
 

La Rabia es una enfermedad zoonótica con impacto en la producción animal. Su diagnóstico se realiza 
habitualmente por Inmunofluorescencia Directa (IF) en frotis de cerebro fresco fijado. El post mortem, la 
temperatura y una mala conservación reducen la viabilidad del virus en las muestras. La Inmunohistoquímica 
(IHQ) permite detectar antígenos virales en muestras de tejido fijado mediante el uso de anticuerpos 
específicos (Ac). Estos resultan críticos para la realización del diagnóstico. Los productos disponibles en el 
mercado son importados. El objetivo del presente trabajo fue evaluar la capacidad de 7 Ac de producción 
nacional para la detección del virus rábico por IHQ.  
Materiales y métodos: Los Ac (6 monoclonales y 1 policlonal hecho en conejo) fueron producidos a partir de 
2 vacunas comerciales para Rabia y su capacidad de detección fue previamente evaluada por ELISA y western 
blot. Se utilizaron bloques de parafina con tejido cerebral fijado en formol al 10% perteneciente a 4 bovinos. 
Dos tenían diagnóstico de Rabia mediante IF, mientras los 2 restantes (controles negativos) correspondían a 
animales sanos, criados en áreas donde el vector Desmodus rotundus está ausente, y sin lesiones compatibles.  
Se evaluó la capacidad de detección del virus rábico utilizando el sistema LSAB2/AEC (Dako) a las diluciones 
1/200 y 1/1000, recuperando antígenos mediante calor húmedo en buffer citrato (Dako). Los resultados fueron 
clasificados como negativo (-), débil (+), moderado (++) e intenso (+++), según el número de células teñidas a 
400X. 
Resultados: Los resultados se resumen en la tabla 1. En los 2 animales infectados se observó inmunotinción 
(pequeños a medianos puntos rojos en el soma neuronal y en el cono axonal). No se observó inmunomarcación 
en controles negativos con todos los anticuerpos en ambas diluciones. No se observó fondo en ninguno de los 
4 casos. 

Anticuerpos  1 2 3 4 5 6 7 

Diluciones 

IHQ 1/200 - ++ - +++ + ++ + 

IHQ 1/1000 - - - +++ - + + 

Tabla 1. Controles positivos según anticuerpo y dilución. 

Discusiones y conclusions: Se detectó el virus rábico con 4 de los 7 Ac utilizados. Con el Ac 4 se detectó al virus 
con resultados similares a una mayor dilución. Por lo tanto, el mismo resultaría de elección al momento de 
evaluar la técnica con mayor número de casos. La ausencia de marcación con 3 Ac podría deberse a que los 
antígenos no estuvieran disponibles por efecto de la fijación con formol, debiéndose evaluar un protocolo de 
recuperación alternativo. Aunque IHQ está descripta por la Organización Mundial de Sanidad Animal para 
diagnóstico de Rabia, la misma no es utilizada en muchos laboratorios. IF y otras pruebas biológicas son 
pruebas confirmatorias de Rabia de probada eficiencia, y por tanto ampliamente utilizadas. IHQ podría ser 
utilizada como herramienta complementaria. Su ventaja radica en que al conservar las muestras en formol se 
facilita la conservación y el envío de las mismas, reduciendo los riesgos que esto implica. Futuros estudios 
serán necesarios a fin de ajustar sus condiciones de uso y determinar su sensibilidad y especificidad. 
 
  



  

5 
 

Del 5 al 7 de junio de 2018 

Hotel Savoy – Buenos Aires – Argentina  

60- ANÁLISIS PRELIMINAR DEL POTENCIAL ZOONÓTICO DEL VIRUS DE LA LEUCOSIS BOVINA 
Corredor Adriana1, Quintero Sebastián1, Salas Sandra1, Alarcon Natalia1, González Janneth1, Baquero Luis2, 
Curtidor Hernando2, Olaya-Galán Nury Nathalia1, Salvatierra Karina2, Patarroyo Manuel Alfonso1, Gutiérrez 
María Fernanda1 
1 Pontificia Universidad Javeriana - 2 Fundación Instituto de Inmunología de Colombia. 
adriana.corredor@javeriana.edu.co 

 
El Virus de la leucosis Bovina (VLB) es el agente causal de la leucosis enzoótica bovina, infección lenta 
progresiva que afecta al ganado bovino. Su célula blanco es el linfocito B (LB), pero se ha encontrado en otras 
células, e incluso, en especies diferentes como el hombre, generando la inquietud de cuál es la molécula 
receptora en la célula y cuál la vía de transmisión al humano.  
Previamente nuestro grupo reportó la presencia de un segmento viral del gen gag en leches crudas y cortes 
de carnes de ganado vacuno. Con estos hallazgos, el objetivo de este estudio fue determinar el potencial 
zoonótico del VLB y para ello se realizaron dos estudios, el primero fue de corte filogenético analizando tres 
fragmentos génicos (gag, tax y env) encontrados en muestras de leche y de carne, que fueron secuenciados y 
analizados con herramientas bioinformáticas. A partir del gen env se identificó el genotipo 1, caracterizado por 
mostrar una alta conservación al compararlo con cepas aisladas de sangre periférica de vacas. Lo mismo 
sucedió con los segmentos de los genes gag y tax. Las leches positivas para el virus fueron pasteurizadas y las 
carnes, cocidas por 3, 5 y 7 minutos, encontrando que solo en la carne expuesta a 3 minutos de cocción aún 
se mantenía la presencia del gen gag. La presencia del virus en alimentos de consumo los propone como vía 
de trasmisión del VLB al humano.   
La glicoproteína 51(gp51) presente en la envoltura viral es la proteína de adherencia del virus al LB, mientras 
que la proteína AP3D1 está propuesta como molécula receptora en la célula. Para aportar al conocimiento 
respecto a la AP3D1, en un segundo estudio se realizaron pruebas in sillico e in vitro, se construyeron los 
modelos 3D por técnicas de homología y se propuso un modelo de interacción gp51-AP3D1 utilizando 
herramientas bioinformáticas. Los resultados mostraron la participación de 6 aa claves en gp51 (Asn170, 
Trp127, His115, Ala97, Ser98 y Glu128) y 4 en AP3D1 (Lys925, Asp807, Asp695 y Arg800), que permiten la 
interacción virus célula. Para comprobarlo se sintetizaron tres péptidos recombinantes basados en la secuencia 
de gp51: el dominio completo (rgp51), la porción N-terminal (rgp51-Nt) y el fragmento C-terminal (rCgp51), y 
se realizaron ensayos de unión a células MDBK, encontrando que rgp51-Nt se unía preferencialmente a las 
MDBK, sugiriendo un papel funcional de éste durante la infección. Esta interacción gp51-Ap3D1 reaccionó de 
manera sensible a la tripsina (reducción del 98%) y quimotripsina (reducción del 80%). Estos resultados 
mostraron que la porción N-terminal de gp51 interactua in vitro con el receptor AP3D1 proporcionando un 
modelo de interacción un plausible en silico. Finalmente, Al comparar AP3D1 de origen bovino con esta misma 
de origen humano se encontró una identidad del 88%, sugiriendo un ancestro común. Al analizar ambas 
secuencias con ClustalOmega se encontraron 15 aminoácidos diferentes, sin embargo el docking demostró 
que estos no eran importantes para la interacción con gp51, pudiendo permitir así la entrada del VLB en células 
humanas. En conclusión, los resultados aportados con estos dos estudios, apoyan la hipótesis de que VLB es 
zoonótico. 
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61- DETECTION OF ANISAKIDS IN FOOD AND CLINICAL SAMPLES. FIRST CASE OF 
PSEUDOTERRANOVA CATTANI INFECTION IN HUMANS FROM ARGENTINA. 
Degese María Fernanda, Gatti Graciana Mabel, Krivokapich Silvio Jesús 
Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas - Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. 
Carlos G. Malbrán”. Departamento de Parasitología.  

 
Introduction Human anisakidosis is caused by ingesting larvae of the genera Anisakis, Pseudoterranova, 
Contracaecum and Hysterothylacium present in raw or undercooked fish and shellfish. The members of the 
complex Anisakis simplex are the most common anisakids found in humans followed by the nematodes of the 
Pseudoterranova decipiens complex. In Argentina infective larvae of these nematodes have been identified in 
marine and freshwater fish, however, there are few cases of human anisakidosis, of which the species involved 
has not been documented. In this study we report the detection of Anisakids in food and clinical samples with 
the First case of Pseudoterranova cattani infection in humans from Argentina.  
Materials and Methods Nine samples sent to our laboratory for diagnosis between 2012-2017 were analyzed: 
2 clinical samples corresponding to larvae removed by patients orally (Table 1) and 7 samples of food belonging 
to larvae found in raw, undercooked and cooked fish (Table 2). Parasites were analized by morphologic criteria 
and PCR amplification followed by nucleotide sequencing.  
Results The two clinical samples were identified as P. cattani (Table 1) while in food, larvae of Anisakis pegreffi, 
Anisakis sp. and P. cattani were found (Table 2). 
Discussion and Conclusions The clinical cases of pseudoterranovosis described here are similar to those 
reported from Chile, Peru, North America and Europe, which have been classified as “transient luminal”. P. 
cattani, uses the sea lion Otaria flavescens as the definitive host in the southeastern Pacific and southwestern 
Atlantic Oceans. Larvae of this species were found in muscles of different edible fish species from Argentine 
and Chilean waters. Our study is the first report of human anisakidosis caused by the genus Pseudoterranova 
in Argentina and involves a non-native case and a probably autochthonous case of a patient which often 
consumes sushi in the city of Buenos Aires. Although the latter also consumed raw fish dishes during a trip 
through Europe and Asia, that was several months before the elimination of the nematode and the species 
involved has not been related to these geographical areas. In the food samples larvae of P. cattani were found 
in Argentine sea bass, Brazilian codling and hake. Larvae of Anisakis sp and A. pegreffi were founs in white 
salmon and hake respectively. It is unknown if such larvae belonged to these fish or if it is a cross contamination 
at the place of sale.The presence of anisakid larvae in the muscle of edible fish from Argentine waters poses a 
risk to public health and emphasizes the need for implementing sanitary control measures. 
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62- TIPIFICACIÓN MOLECULAR PARA LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA EN CERDOS Y CONTROL DE 
LA INFECCIÓN POR TRICHINELLA SPP. 
MOLECULAR TYPIFICATION FOR EPIDEMIOLOGICAL SURVEILLANCE IN PIGS AND INFECTION 
CONTROL OF TRICHINELLA SPP. 
Aronowicz T.1,2; Arrue S.2; Briñoli V.2; Fariña F.1,3; Krivokapich S.4; Pasqualetti M.1,3; Ribicich M.1,3 
(1) Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Veterinarias. Cátedra de Parasitología y Enfermedades parasitarias, 
Argentina. (2) Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria SENASA - Buenos Aires, Argentina. (3)  CONICET – 
Universidad de Buenos Aires, Instituto de Investigaciones en Producción Animal (INPA), Buenos Aires, Argentina. (4) 
Departamento de Parasitología, INEI; ANLIS "Dr. Carlos G. Malbrán" Buenos Aires, Argentina. E-mail: 
taronowicz@senasa.gov.ar 
 

Introducción: En Argentina, durante años la especie más comúnmente encontrada en personas, cerdos y otros 
animales salvajes fue Trichinella spiralis. En 2004 se reportó un nuevo genotipo, procedente de un puma de 
montaña de la localidad de Trapalcó, provincia de Río Negro, ese genotipo fue encontrado en pumas en 2008 
en Calafate, Santa Cruz y en 2009 en La Paz, Catamarca. En 2012, ese genotipo alcanzó la categoría de especie, 
T. patagoniensis., asimismo, otras dos nuevas especies fueron reportadas en cerdos en Argentina, T. 
pseudospiralis en 2014 y T. britovi en 2015. La técnica de digestión artificial, de gran sensibilidad y eficacia para 
la prevención de la enfermedad clínica en personas, resulta altamente eficaz para el diagnóstico de parásitos 
del género Trichinella. Sin embargo, las distintas especies pertenecientes a este género son indistinguibles 
desde el punto de vista morfológico. El objetivo del presente trabajo fue realizar investigaciones sobre las 
muestras obtenidas en focos porcinos de la provincia de San Luis y realizar la identificación molecular de las 
larvas halladas para avanzar en el conocimiento de las especies de Trichinella y ampliar la información 
disponible en la región, a fin de establecer medidas de prevención de esta zoonosis.  
Materiales y métodos: Se analizaron 15 muestras de las localidades de Villa Mercedes y General Pedernera 
(San Luis), de focos de trichinellosis identificados por SENASA. Las mismas fueron remitidas refrigeradas al 
laboratorio de Parasitología de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA para realizar la determinación 
del número de larvas por gramo (lpg) y la tipificación molecular.  
Resultados: De 12 muestras provenientes de un mismo establecimiento, al cual el servicio concurrió por una 
denuncia de 5 personas enfermas, una sola dio negativa. En el mismo se desarrollaba una actividad 
desordenada, con evidencia de ratas y canibalismo. Las muestras restantes provinieron de animales positivos 
detectados en mataderos, estos venían de quintas de pequeños productores en zonas pobladas en los 
alrededores de Villa Mercedes que abastecían a productores de chacinados. Las cargas larvarias encontradas 
fueron en un rango de 2.8-2005 lpg. La especie involucrada fue T. spiralis 
Discusión y conclusiones: Por poseer un ciclo directo, incluyendo además la evolución de todos los estadios 
en el mismo hospedador, por los cambios que induce en las células musculares que parasita, por la complejidad 
epidemiológica y por el impacto social y económico que produce en  las poblaciones expuestas, la trichinellosis 
se ha convertido en una zoonosis de extraordinaria preocupación siendo un problema en expansión debido a 
que la enfermedad se ha dispersado a provincias donde históricamente no habían casos humanos (Corrientes, 
Entre Ríos, Mendoza). Este modelo de trabajo expuesto con participación de distintas instituciones permite 
realizar investigaciones sobre las muestras obtenidas en focos porcinos y así, analizar material sospechoso de 
distintos lugares del país y realizar la identificación molecular de las larvas halladas para avanzar en el 
conocimiento de las especies de Trichinella presentes en Argentina. 
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63- TOXOCARIOSIS Y MANIFESTACIONES CUTÁNEAS: UN ESTUDIO DE CASOS.  
TOXOCARIOSIS AND SKIN MANIFESTATIONS: A CASES STUDY. 
Medina Marcelo Gabriel, López María de Los Ángeles, Bojanich María Viviana 
Instituto de Medicina Regional-Universidad Nacional del Nordeste 

 
Introducción: Toxocariosis humana es una helmintiasis zoonótica, causada por larvas de nematodos del género 
Toxocara; sus hospederos definitivos son perros y gatos. de forma accidental, el hombre ingiere los huevos 
larvados. Con la ayuda de técnicas de diagnóstico más sensible y específicas que detectan anticuerpos dirigidos 
contra los antígenos excretores-secretores de Toxocara canis (TES), el espectro de Toxocariosis se ha ampliado. 
Muchos artículos reportan casos asociados con manifestaciones cutáneas, entre ellas, urticaria crónica, prurito 
crónico, vasculitis, prurigo crónico, eczema misceláneo y paniculitis. En algunos casos, los síntomas 
dermatológicos son los únicos indicadores la presencia de la enfermedad.  
Objetivo: El objetivo de nuestro estudio fue evaluar la asociación de diferentes manifestaciones cutáneas con 
prueba de ELISA positiva para Toxocara.  
Métodos: Se estudiaron 42 niños, que consultaron por diferentes manifestaciones cutáneas crónicas (eczemas 
misceláneos, alopecía areata, prurigo, prurito y urticaria crónica) a los cuales no se les halló ningún origen a 
pesar de los recurrentes exámenes clínico practicados. Las edades de los pacientes fueron de 1 a 15 años, de 
ambos sexos. Se les realizó anamnesis, laboratorios de rutina, dosaje de IgE y serología (prueba de ELISA) para 
Toxocariosis.  
Resultados: de los 42 niños de ambos sexos seleccionados, con promedio de edad de 8 años. Se halló 8 
pacientes seropositivos para Toxocara, presentaron las siguientes manifestaciones dermatológicas: eczemas 
misceláneos (2), prurigo crónico (2), Urticaria crónica (2) y alopecía areata (2) Todos estos pacientes tuvieron 
una IgE total elevada y un valor normal de eosinofilia o ligeramente aumentada. La totalidad de los pacientes 
pertenecían a zonas rurales y periurbanas. Todos ellos tenían perros cachorros en su domicilio. Los pacientes 
realizaron tratamiento con albendazol en dosis recomendada, y luego del mismo, se observó la resolución de 
las manifestaciones cutáneas.  
Discusión y Conclusión: La prevalencia de seropositividad para Toxocariosis es alta en población infantil 
carenciada de nuestra región. Ante lesiones cutáneas crónicas o recurrentes, sin una posible etiología, se debe 
pensar en Toxocariosis, dada su alta prevalencia en la región y el mundo. La Toxocariosis es la principal causa 
de hipereosinofilia en sangre periférica.Sin embargo, la eosinofilia es generalmente normal en manifestaciones 
cutáneas crónicas de toxocariosis. El método más efectivo para confirmar Toxocariosis en casos clínicamente 
sospechosos es la detección de anticuerpos Ig G dirigidos contra los antígenos excretores-secretores de 
Toxocara (TES) por ELISA que luego se confirma con Western Blot. Las afecciones cutáneas tienen niveles de 
anticuerpos para Toxocara más bajos que aquellos con larva migrans. Según bibliografía, se recomienda 
Western blot, como método más adecuado y sensible para el diagnóstico de Toxocariosis en pacientes con 
lesiones cutáneas crónicas. Este es el primer trabajo realizado en el nordeste del país sobre Toxocariosis y 
manifestaciones cutáneas; contribuyendo más al conocimiento de esta enfermedad. 
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64- INHIBICIÓN DEL CRECIMIENTO DE BRUCELLA POR BACTERIOCINAS PRODUCIDAS POR 
ENTEROCOCCUS Y PEDIOCOCCUS 
INHIBICIÓN DEL CRECIMIENTO DE BRUCELLA POR BACTERIOCINAS PRODUCIDAS POR 
ENTEROCOCCUS Y PEDIOCOCCUS 
Ahidé López Merino1, Aurea Itzel Morales Estrada1, Araceli Contreras Rodríguez1. 
Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, Instituto Politécnico Nacional, México.  
 
Las bacteriocinas son péptidos antimicrobianos producidos por diferentes microorganismos, siendo las más 
estudiadas aquellas provenientes de bacterias ácido lácticas (Nes & Johnsborg, 2004; Todorov, 2009). La 
mayoría de las bacteriocinas en estudio han sido activas contra bacterias Gram positivas, en menor medida 
contra Gram negativas. En los últimos años se ha incrementado el interés de la industria alimentaria en el uso 
bacteriocinas con el objetivo de eliminar patógenos de los alimentos (Ramu et al., 2015). En este trabajo se 
evaluó el efecto de las bacteriocinas producidas por Enterococcus faecium, E. faecalis, E. mundtti y Pediococcus 
acidilactici sobre el crecimiento de diferentes especies de Brucella. Las bacterias ácido lácticas se habían 
aislado previamente de quesos frescos y de un queso madurado. La inhibición de B. abortus, B. melitensis, B. 
suis, B. canis y B. neotomae se hizo por el método de difusión en agar. Las bacterias ácido lácticas se crecieron 
en medio MRS durante 24h, y se obtuvo el sobrenadante que se filtró por membranas de 0.22um y concentró 
10 veces por ultrafiltración. Brucella se creció en medio TSA durante 48 h a 37 °C, y se preparó una suspensión 
a 1x108 células/mL. Posteriormente se hizo vaciado en placa en medio TSA ajustando a una concentración final 
de 1x107 células de Brucella /mL. Se hicieron pozos en la superficie del medio TSA que contenía Brucella y en 
cada pozo se colocaron 50 µl de los sobrenadantes de las bacterias ácido-lácticas. El efecto inhibitorio se 
observó como un halo de inhibición del crecimiento de Brucella alrededor del sobrenadante y se reportó en 
mm. Los resultados mostraron que los sobrenadantes de Enterococcus faecium, E. faecalis, E. mundtti y P. 
acidilactici inhibieron a B. abortus, B. melitensis, B. suis, B. canis and B. neotomae. Aunque se observó que la 
inhibición fue mayor contra B. suis, y menor contra B. melitensis y B. neotomae. Las bacterias ácido lácticas 
productoras de bacteriocinas pueden aplicarse en derivados lácteos. Este es el primer reporte del efecto 
inhibitorio de bacteriocinas de bacterias ácido-lácticas contra especies de Brucella. 
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65- IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LA RESISTENCIA A DELTAMETRINA EN TRIATOMINOS 
DE VIVIENDAS RURALES DE UN PARAJE DEL NORTE ARGENTINO. 
Maza Yanina1, Fronza Georgina2, Wasilewski Sergio1, Lobbia Patricia3, Weinberg Diego4, Fabiani Mariela5, 
Abril Marcelo4, Mougabure Cueto Gastòn2, Sartor Paula6 
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La resistencia a insecticidas se evidencia como una de las principales causas del control deficiente de Triatoma 
infestans; situación que ha sido reportada en el Gran Chaco Boliviano y Argentino en donde el efecto se 
desarrolla no sólo a nivel meso y macro geográfico.  
El objetivo de este trabajo fue caracterizar la susceptibilidad actual a deltametrina de triatominos de un paraje 
rural del Norte argentino.  
El estudio de tipo transversal consistió en intervenciones entomológicas sobre las 121 viviendas existentes. Se 
procedió al relevamiento entomológico, captura de triatominos y rociado mediante la aplicación de 
deltametrina floable. Los triatominos recolectados fueron identificados y enviados al laboratorio para su 
análisis. En la segunda etapa, se realizó un abordaje comunitario para informar el estado de situación a la 
comunidad; posteriormente se evaluaron las viviendas, se recabaron datos demográficos mediante la 
aplicación de un formulario de recolección de datos y se realizaron capturas para determinar el estatus 
toxicológico de los insectos vivienda a vivienda. El mismo fue determinado con un test rápido y un bioensayo. 
Para la primer etapa, el porcentaje de infestación obtenido fue de 25,5 % y los resultados del análisis de 
susceptibilidad a piretroides indicaban niveles de resistencia mayores a 1000 (GR >1000). En el segundo ciclo 
de intervención, se evaluaron 106 viviendas resultando positivas 49 de las mismas con un 46,2% de infestación 
y homogeneidad en la distribución de los insectos resistentes. La estrategia de control alternativa disponible 
en este momento son los insecticidas organofosforados que fueron rechazados por el equipo de salud local y 
la comunidad. Estos resultados permiten suponer que la falta de estrategias de control alternativas, 
conducirían a una creciente abundancia de triatominos resistentes promoviendo la dispersión de ejemplares 
a viviendas aledañas y originando el incremento de infestación observada en el paraje y la consecuente 
homogenización de la misma.  
Esto demuestra la necesidad de generar estrategias de control alternativas de baja toxicidad para los 
pobladores y animales de granja. 
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66- SENSIBILIDAD ANTIBIÓTICA DE SALMONELLA SPP AISLADA EN MUESTRAS DE ALIMENTOS 
ANTIBIOTIC SENSITIVITY OF SALMONELLA SPP ISOLATED IN FOOD SAMPLES 
Oscar Javier Jacome, Alina Rondini, María del Rosario Barello, Daniela Alejandra Reynoso, Ruth Rosana del Valle 
Bambicha 
Laboratorio de Alimentos - Dirección de Calidad Alimentaria - Municipalidad de Córdoba 

 
Introducción: En los últimos años, se ha reportado un aumento de la resistencia antimicrobiana en cepas de Salmonella 
spp aisladas de alimentos de origen animal1. El principal reservorio de Salmonella corresponde al tracto gastrointestinal 
de mamíferos domesticados y salvajes, estos animales jugarían un importante rol en la diseminación de este 
microrganismo en el medioambiente. El uso indiscriminado de antibióticos en animales puede aumentar la selección de 
bacterias resistentes, que no solo pueden infectar al hombre sino también causarle enfermedad. Se ha evidenciado la 
asociación entre el uso de antibióticos en alimentos animales con la resistencia de Salmonella aisladas en humanos2. Es 
importante el control de todas las vías por las que las bacterias resistentes a los antibióticos y sus genes relacionados, 
pueden llegar al humano. En los alimentos, se debe controlar la producción primaria de animales de abasto, las fases de 
tratamiento y la preparación de los alimentos, así como establecer normas para la regulación de la seguridad alimentaria. 
Las acciones deberán estar encaminadas a lograr una higiene adecuada como barrera para reducir la diseminación de los 
microorganismos resistentes en la población3. El aporte que puede surgir de estudios relacionados a la resistencia 
antimicrobiana es la de utilizar esta información para poder establecer y monitorear estrategias y programas orientados 
a disminuir la resistencia bacteriana en aislamientos obtenidos de alimentos. 
El objetivo de este trabajo fue determinar los patrones de sensibilidad antibiótica de cepas de Salmonella spp aisladas en 
muestras de alimentos de origen animal. 
Materiales y métodos: se realizó un estudio retrospectivo, comparativo y experimental. Criterio de inclusión: alimentos 
de origen animal (porcino, vacuno, aviar) en los cuales se recuperó como patógeno Salmonella spp. Criterios de exclusión: 
las cepas que se realizaron en este estudio, fueron las recuperadas viables luego de su recuperación. Para este estudio se 
tomaron en cuenta 49 aislamientos de Salmonella spp recuperadas de muestras de alimento de origen animal, en el 
período comprendido desde enero del año 2015 a diciembre del 2017.  Para la recuperación y detección de este 
microrganismo patógeno se siguió el protocolo según norma ISO 6579-1:2007. Las pruebas de sensibilidad antibiótica se 
realizaron por el método de difusión de Bauer- Kirby. Los patrones de resistencia de las cepas fueron ensayados para 12 
antibióticos, clasificándose en sensibles (S), intermedias (I) y resistentes (R). Los antibióticos ensayados fueron: ácido 
nalidíxico (NAL) 30 μg, amicacina (AKN) 30 μg, ampicilina (AMP) 10 μg, ceftazidima (CAZ) 30 μg, cefotaxima (CTX) 30 μg, 
ciprofloxacina (CIP) 5 μg, colistina (COL) 10 μg, estreptomicina (SRT) 300 μg, fosfomicina (FOS) 50 μg, gentamicina (GEN) 
10 μg, tetraciclina (TET) 30 μg, trimetoprima- sulfametoxazol (TMS) 25 μg. Los puntos de corte de los antibióticos se 
basaron en los especificados por CLSI vigente. Como cepa control se utilizaron Escherichia coli ATCC 25922, Enterococcus 
faecalis ATCC 29212 y Staphylococcus aureus ATCC 25923. 
Resultados: Se obtuvieron un total de 49 aislamientos de Salmonella spp provenientes de productos de origen avícola, 
bovino y porcino. Siendo los alimentos de origen aviar los que presentaron el mayor porcentaje (59%) del cual se aisló el 
patógeno.  La distribución de las muestras analizadas se observa en el Gráfico 1. 
La prueba de sensibilidad a los antimicrobianos por el método de difusión mostró que el 32,6 % de las 49 muestras 
analizadas fueron sensibles a todos los antibióticos, mientras que el 67,4 % de las 49 muestras fueron resistentes a uno o 
más de los siguientes antimicrobianos. Los antibióticos frente a los cuales Salmonella spp mostró resistencia fueron: AMP 
(16,3%), CTX y CAZ (4,1%), TMS (8,2%), GEN, AMK y SRT (2,0%), COL (2,0%), TET (16,3 %), CIP (10,2 %) y NAL (18,4%). 
Presentaron sensibilidad intermedia: AMK (4,1%), TET (2,1%), SRT (4,1 %), CIP (14,3%) y NAL (6,1 %); mientras que los 
porcentajes de aislamientos sensibles fueron: CIP y NAL (75,5 %), TET (81,6%), AMP (83,7%), TMS (91,8%), SRT y AMK 
(93,9%), CTX y CAZ (95,9%) y GEN y COL (98,0%). En el gráfico 2 se reflejan los resultados generales de la sensibilidad a los 
antibióticos según las categorías establecidas. 
Discusión y conclusión: Efectuando una revisión de distintos trabajos en los que se evaluó la resistencia microbiana de 
aislamientos de Salmonella spp obtenidos de alimentos de origen animal, indicaron que los antibióticos que presentaron 
mayor frecuencia de resistencia fueron ampicilina, tetraciclina, trimetoprima-sulfametoaxol4, en concordancia con 
nuestros resultados. Además, en nuestro estudio se evidenció resistencia a colistina (2,0 %) del total de muestras. La 
misma sólo ha sido reportada en aislamientos de Escherichia coli en muestras de origen humano. Los aislamientos de 
Salmonella spp y la frecuencia de la resistencia hallada deberían impulsar el fortalecimiento de medidas oportunas de 
prevención de enfermedades en animales, control en el saneamiento y el uso indebido de antibióticos. 
Palabras claves: salmonella, sensibilidad antibiótica, alimentos. 
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67- OPIMIZACIÓN DE LA TÉCNICA PMA-QPCR PARA EVALUAR VIABILIDAD DE ESCHERICHIA COLI 
PRODUCTORA DE TOXINA SHIGA EN HAMBURGUESAS DE CARNE VACUNA 
Rey María de los Ángeles1, Cap Mariana1, Vaudagna Sergio Ramón1,2, Mozgovoj Marina Valeria1.2 
1 Instituto Tecnología de Alimentos, CIA, INTA Castelar, Argentina. 2 Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y 
Técnicas (CONICET). rey.angeles@inta.gob.ar 

 
El PMA (propidium monoazide) es un colorante que se intercala en el ADN bacteriano de las células muertas e 
inhibe su amplificación. Su selectividad se fundamenta en que la membrana bacteriana es impermeable al 
colorante por lo que sólo puede penetrar células cuyas membranas se encuentran comprometidas. Una vez 
en el interior de la célula, se une al ADN irreversiblemente intercalándose entre las bases y formando un 
complejo PMA-ADN por efecto de la fotoactivación con una fuente de luz azul LED. En este estado de unión, el 
ADN no puede amplificarse por PCR. El objetivo del presente trabajo fue optimizar la técnica PMA-qPCR para 
evaluar viabilidad de Escherichia coli productora de toxina Shiga (STEC) en hamburguesas de carne vacuna. 
Para el ensayo se utilizaron 25 g de hamburguesas inoculadas con células de STEC: muertas (109UFC/ml), vivas 
(109UFC/ml) y mezclas de una única concentración de bacterias muertas (109UFC/ml) con tres concentraciones 
de bacterias vivas (109, 108 y 107 UFC/ml).  Una alícuota de cada homogenato fue tratada con 3 concentraciones 
de PMA: 50, 75 y 100 µM, y se expuso 15 min a una luz LED azul para el proceso de fotoactivación. Luego, se 
procedió a la amplificación del gen stx2 por qPCR.  
En las hamburguesas inoculadas con células de STEC muertas y tratadas con PMA se observó un corrimiento 
del Ct (Cycle threshold) en 10 unidades con respecto a la misma muestra sin tratar con PMA. En las 
hamburguesas inoculadas con una mezcla de STEC vivas y muertas y tratadas con PMA se observó un 
corrimiento del Ct en 3 unidades con respecto a las mismas muestras sin tratar con PMA. En las muestras 
inoculadas sólo con células vivas, los Ct resultantes para todas las concentraciones de PMA usadas se 
mantuvieron constantes y similares a la muestra sin tratar con PMA, mostrando que el colorante no ingresó 
en dichas células.  No se observaron diferencias significativas entre las 3 concentraciones de PMA utilizadas. 
El PMA retrasó considerablemente la señal correspondiente a las células muertas, pero no inhibió 
completamente su amplificación. El aumento en la concentración de PMA de 50 a 100 µM no fue suficiente 
para garantizar una inhibición completa. Con el fin de inhibir completamente la amplificación, se evaluaron las 
concentraciones 104 y 105 UFC/ml de bacterias muertas en cultivo puro adicionando PMA en concentración 50 
y 100 µM. Con el inóculo de 104 UFC/ml tratado con 100 µM de PMA se vio inhibición completa de la 
amplificación. Dicha concentración será la utilizada en ensayos posteriores. De esta forma, inhibiendo por 
completo la amplificación de las bacterias muertas, la señal obtenida solo será atribuible a células vivas 
remanentes post tratamiento de inactivación. 
Palabras clave: STEC, PMA-qPCR, qPCR de viabilidad 
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68- CIRCULACION DE LEPTOSPIRAS SAPROFITAS EN FUENTES DE AGUA DEL INTERIOR DE LA 
PROVINCIA DE BUENOS AIRES. 
CIRCULATION OF SAPROPHYTIC LEPTOSPIRA FROM WATERS SOURCE IN BUENOS AIRES 
PROVINCE. 
Scialfa Exequiel1,3, Grune Sylvia2,4, Videla Yanina1, Aguirre Pablo1, Rivero Mariana5, Silva Julia5, Zinni 
Matías6, Ferreiro Romina6, Bibiana Brihuega2 
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Gral. Pueyrredón. 
 

Introducción: Las leptospiras son bacterias capaces de sobrevivir en diferentes fuentes ambientales, 
incluyendo agua y barro, siempre y cuando las condiciones de temperatura y de pH sean las adecuadas. El 
objetivo del trabajo fue aislar y caracterizar molecularmente leptospiras a partir de muestras de fuentes de 
agua del interior de la provincia de Buenos Aires.  
Materiales y metodos: Se colectaron muestras superficiales de aguas estancadas y de los arroyos Callvú Leovú, 
Chapaleofú y Nievas en el periodos 2015-2017. Luego de tomar el pH y la temperatura, las muestras de agua 
fueron filtradas utilizando membranas de 0.22µm estériles, sembradas en medio líquido EMJH, e incubadas 
por duplicado a 28ºC durante 90 días. El crecimiento de las bacterias fue monitoreado semanalmente 
mediante microscopía de campo oscuro y la identificación de las mismas se realizó mediante la amplificación 
del gen 16S rRNA bacteriano, la técnica de multiple-locus variable-number tándem repeats analysis (MLVA) y 
secuenciación.  
Resultados: En las muestras de agua se observaron temperaturas de 10 a 25°C con un rango de pH entre 7.5 y 
8.6. De las 30 muestras de agua recolectadas, se obtuvieron 19 aislamientos de Leptospira sp. Todos los 
aislamientos fueron negativos por MLVA; no obstante, mediante la secuenciación del gen 16S rRNA se 
identificaron como leptospiras no patógenas. Del total de los aislamientos, cuatro de mostraron un perfil 
genético idéntico a la cepa referencial Leptospira biflexa serovar Patoc, un aislamiento mostró un perfil 
idéntico a Leptospira Wolbachii, y seis aislamientos presentaron secuencias similares con las especies L. 
yanagawae y L. meyeri,  
Discusion y conclusiones: Las condiciones ambientales (temperatura y pH) registradas en las fuentes de agua 
estudiadas, son adecuadas para la supervivencia de las leptospiras. La técnica MLVA y la caracterización 
molecular usando la secuencia del gen 16S rRNA son importantes para la identificación de los aislamientos, 
aunque son insuficientes para determinar la especie de las leptospiras saprófitas. En este trabajo se describe 
por primera vez la circulación de Leptospira Wolbachii en la Argentina e incluso la circulación de una posible 
nueva especie de leptospira saprófita. 
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69- SEROPREVALENCIA DE TRICHINELLOSIS HUMANA EN UN ÁREA RUURBANA DEL CENTRO DE LA 
PROVINCIA DE BUENOS AIRES.  
SEROPREVALENCE OF HUMAN TRICHINELLOSIS IN A RUR-URBAN AREA IN THE CENTER OF THE 
BUENOS AIRES PROVINCE. 
Aguirre, Pablo1; Silva, Julia2; Tisnés, Adela3; Rivero, Mariana2. 
1División Zoonosis Rurales. MSPBA. 2Facultad de Ciencias Veterinarias (UNCPBA)- CIVETAN-CONICET-CICPBA. 3Centro de 
Investigaciones Geográficas – Facultad de Ciencias Humanas (UNCPBA).  

 
Introducción: La Trichinellosis es una enfermedad endémica en la Provincia de Buenos Aires producida por el 
nematodo Trichinella spiralis, siendo la principal fuente el consumo de carne de cerdo infestada mal cocida o 
en chacinados sin control sanitario. La población en estudio se encuentra potencialmente expuesta a esta 
enfermedad debido a sus características económicas, sociodemográficas y por sus hábitos de producción que 
se generan como medio de subsistencia, para autoconsumo o comercialización de carne de cerdo o sus 
subproductos. El presente trabajo busca detectar la presencia de anticuerpos humanos a Trichinella sp en los 
habitantes de esta comunidad rururbana, analizar espacialmente la presentación de seropositividad y describir 
la frecuencia de síntomas y signos asociados a la infestación. 
Materiales y Métodos: Se realizó un estudio observacional de corte transversal en el cual se tomaron muestras 
de sangre a 192 personas voluntarias, y una encuesta sobre variables referidas a sus condiciones de vida, signos 
y síntomas clínicos, y hábitos de consumo relacionados a los potenciales factores de riesgo vinculados a 
Trichinellosis. Se georreferenció el domicilio de cada uno de los participantes. El análisis de los sueros se realizó 
mediante la técnica de inmunoflluorescencia indirecta (IFI). Para el análisis se utilizó EpiInfo v3.5.3, SaTScan 
v9.4.4 y QGis 2.18.9. 
Resultados: De 192 personas estudiadas 19 (9,9%) realizan crianza de cerdos traspatio, 23 (12%) elabora 
chacinados caseros y 134 (70%) consumen embutidos caseros. De los sueros procesados 7 (3.64%) resultaron 
reactivos a la técnica de IFI. Todos refirieron consumir chacinados caseros, 5 (71,5%) refirieron presentar 
fiebre, mialgias, diarrea, vómitos en los últimos 30 días y 2 (28,5%) fueron asintomáticos. El análisis espacial 
agrupó los casos con serología positiva en un solo clúster, y al análisis de densidad Kernel alcanzó un valor 
máximo aproximado de 0.8 casos por hectárea por cada 150 metros de radio de búsqueda; esto muestra la 
existencia de posibles casos asociados tal como en un brote alimentario. 
Discusión y conclusiones: La producción porcina a escala familiar representa una oportunidad para la 
economía de los habitantes de las poblaciones rururbanas. La falta de control sanitario en este tipo de 
emprendimientos significa un riesgo para la salud humana, la sanidad animal y para la economía local y 
regional. Por ello resulta relevante generar el trabajo conjunto entre la comunidad científica, las autoridades 
sanitarias y municipales, y la comunidad a fin de capacitar y aplicar medidas de prevención y control en relación 
a la crianza de cerdos y a las actividades de faena y elaboración domiciliaria de productos derivados. 
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70- SEGUIMIENTO DE TRES PERROS INFECTADOS CON BRUCELLA CANIS 
Boeri Eduardo1, Gabriela Escobar2, Hasan Deborah2, Ayala Sandra2 
1 Instituto de Zoonosis Luis Psteur - 2 Instituto Carlos Malbrán  

 
Introducción: La brucelosis canina es una enfermedad infecciosa causada por un cocobacilo gram negativo 
aeróbico, que causa abortos e infertilidad en hembras, orquiepididimitis en machos y discospondilitis ambos 
sexos. Los estudios serológicos en conjunto con los signos clínicos definen el diagnóstico. El estándar de oro es 
el aislamiento bacteriano. El extenso período de persistencia de los títulos serológicos de los animales 
infectados es bien conocido, pero no está claro qué sucede después de diferentes tratamientos. Aunque se 
utiliza una combinación diferente de fármacos para la brucelosis canina, la recaída ocurre poco después de 
que se suspende el tratamiento.  
Objetivo: Este informe presenta los resultados clínicos, serológicos, bacteriológicos y de PCR de tres perros 
machos con brucelosis canina tratados con antibióticos y seguidos a largo plazo.  
Matriales y métodos: fueron evaluados clínicamente tres perros los cuales presentaban los signos clínicos 
asociados a brucelosis por lo que se tomaron muestras para serología. Se realizaron las pruebas de antígeno 
tamponado en placa (BPA), aglutinación rápida en portaobjetos (RSAT) e inmunoensayo enzimático (iELISA). 
Luego de obtener resultados positivos se procedió a la esterilización quirúrgica y toma de muestras para 
cultivos bacteriológicos. Inmediatamente, se comenzó la terapia antibiótica. Se siguieron los tres perros por 
un períodos de tres meses repitiendo las pruebas serológicas y bacteriológicas con ciclos de terapia antibiótica. 
Tres años más tarde se contactaron a los propietarios y estos accedieron a una nueva toma de muestras y esta 
vez se realizaron pruebas de reacción en cadena de la polimerasa (PCR). 
Resultados y discusión: Los tres perros dieron positivo a las pruebas de RSAT e iELISA y ninguno de los animales 
dio reacción a BPA por lo que se descartó la presencia de anticuerpos contra brucellas lisas. El aislamiento 
bacteriano se obtuvo en orina en el perro # 1 y # 2, en sangre solo el perro # 2 y en epidídimo en el # 2 y # 3. 
Esto muestra la necesidad de obtener diferentes muestras para lograr el aislamiento. Un mes después de la 
terapia antibiótica, se realizaron los controles serológicos y bacteriológicos. El perro # 1 se negativizó a los 3 
meses de seguimiento y los otros dos solo pudieron seguirse dos meses. Tres años más tarde, los propietarios 
accedieron a una nueva toma de muestras. En esta etapa, se realizaron pruebas moleculares además de las 
serológicas y bacteriológicas. El perro # 2 mostró persistencia de anticuerpos y la PCR de sangre dio positiva. 
El perro # 3 fue negativo a todas las pruebas y el perro # 1 arrojó PCR positiva en orina. La excreción en orina 
de brucellas es entre 7 y 10 meses después de la primo infección. Este hallazgo en orina abre un interrogante: 
¿es eliminación de brucellas o ADN bacteriano?  
Conclusiones. Este reporte sugiere la necesidad de monitorear a los animales infectados para establecer el 
curso de la infección natural de la enfermedad, y, de este modo, poder llevar a cabo las acciones necesarias 
para la prevención de la enfermedad en caninos y los contactos humanos. 
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71- LEPTOSPIROSIS EN GATOS (FELIS SILVESTRIS CATUS): UN ESTUDIO SEROLÓGICO REALIZADO 
MEDIANTE DOS TÉCNICAS DIAGNÓSTICAS  
LEPTOSPIROSIS IN CATS (FELIS SILVESTRIS CATUS): A SEROLOGIC STUDY USING TWO DIAGNOSTIC 
TECHNIQUES 
Poli Georgina Lys, Prado Alejandra, Adrien Rüegger María Julia, Gorodo MaríaLaura, Luciani MaríanEugenia, 
Tartara Gustavo Pablo, Anthony Lilian Maria, Francois Silvina Edith 
Facultad de Ciencias Vetarinarias, Universidad Nacional de Rosario 

 
La leptospirosis es una zoonosis, causada por especies patógenas de Leptospira que incluyen más de 220 
serovares. Los gatos, pueden infectarse por medio de la ingesta de ratones o de agua contaminada con 
leptospiras, no obstante, su rol en la epidemiología de la leptospirosis ha recibido poca atención. Aunque existe 
evidencia serológica de exposición, la enfermedad clínica es rara y hay poca información de su significancia 
clínica en esta especie. Los objetivos de este estudio observacional-descriptivo fueron: 1) Determinar la tasa 
de seropositividad a Leptospira sp. y a distintos serovares mediante la técnica de microaglutinación (MAT) en 
gatos con o sin sintomatología clínica. 2) Determinar positividad a leptospirosis en gatos con sintomatología 
clínica renal o hepática aplicando la técnica de aglutinación macroscópica con antígeno termorresistente (TR). 
Se analizaron 143 muestras de sueros sanguíneos de gatos de ambos sexos, de distintas edades y razas 142 
provenientes de campañas de castración y 1 de una hembra con sintomatología clínica de un Consultorio 
Veterinario. La gata presentó enflaquecimiento, hematuria, polaquiuria, gingivitis y legañas sanguinolentas. 
Las muestras de sangre se obtuvieron por punción venosa y se remitió el suero. Para la MAT se emplearon las 
cepas de referencia de los siguientes serovares de Leptospira sp.: Pomona; Icterohaemorrhagiae; Canicola; 
Bratislava; Grippotyphosa; Pyrogenes, Castellonis, Hardjo, Autumnalis, Bataviae y Cynopteri obtenidas de 
Laboratorios Nacionales de Referencia en leptospirosis. El punto de corte fue de 1:50. La prueba del TR se 
realizó en portaobjeto mezclando cantidades equivalentes del suero problema y antígeno TR extraído de L. 
interrogans serovar Canicola, cepa Hond Utrech IV. Se procedió a la lectura mediante un aglutinoscopio. Del 
total de sueros analizados se hallaron 8 reactivos al MAT hallándose una tasa de seropositividad a Leptospira 
sp del 5,59%. Los serovares detectados en forma individual fueron: Castellonis 4 sueros (50%), Grippotyphosa 
y Autumnalis un suero (12,5% en ambos casos), todos con títulos de 1:50. Los 2 sueros restantes presentaron 
aglutinación simultánea a varios serovares (coaglutinación), dentro de éstos se observó que los títulos más 
altos de anticuerpos correspondieron a Canicola (1:1600) e Icterohaemorrhagiae (1:400). Uno de esos sueros 
perteneció a la gata enferma, de la cual se analizó una segunda muestra 14 meses después debido a la 
aparición de síntomas y se halló nuevamente aglutinaciones a más de un serovar, observándose un título de 
1:200 a Canicola. El otro suero perteneciente a un gato del que no se recabaron datos clínicos presentó los 
títulos más altos a Canicola e Icterohaemorrhagiae. Ambos se analizaron con TR y fueron positivos. Los 
resultados obtenidos sugieren que los gatos son susceptibles a la infección con Leptospira sp.. Además, nos 
permitieron observar, tasas de seropositividad y serovares detectados similares a los hallados por otros 
autores. Así como también que ambas técnicas sirvieron para la identificación de los animales enfermos y 
demostraron ser complementarias para el diagnóstico de leptospirosis en los gatos. 
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72- PREVENCIÓN DEL DENGUE: ANÁLISIS DE LAS DEMANDAS DE INFORMACIÓN AL SISTEMA ÚNICO 
DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN SALUD DEL MINISTERIO DE SALUD DE ARGENTINA (2007-2017). 
Jait Andrea Raquel1, Lizuain Arturo1, Santini María Soledad2 
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Introducción: Desde su reintroducción en los 90’, el dengue avanzó sobre la geografía argentina, 
presentándose brotes relacionados con la situación epidemiológica de países limítrofes y restringidos a los 
meses de mayores temperaturas. Pese al creciente reconocimiento de la importancia de realizar campañas 
preventivas, éstas suelen plantearse como la producción de mensajes para una población concebida como un 
conjunto homogéneo de individuos, soslayando interrogantes, experiencias y saberes que éstos tienen: un 
aspecto no menor en un país caracterizado por una gran riqueza social y cultural. Explorar estas cuestiones es 
el propósito del estudio, que analiza consultas telefónicas sobre diferentes aspectos del dengue de la población 
de todo el país al Sistema Único de Atención Telefónica en Salud (SUATS) del Ministerio de Salud de Nación 
durante los últimos 10 años.  
Material y métodos: Este estudio descriptivo–exploratorio analiza consultas sobre dengue registradas en el 
SUATS desde el 14/03/2007 hasta el 30/12/2017. Las unidades de análisis fueron cada uno de los llamados 
durante ese periodo. El criterio de inclusión fue la referencia explícita a algún aspecto del dengue. En base a 
su contenido, los llamados se clasificaron en motivos: a) Solicitud de Información; b) Denuncias y c) Otros 
pedidos. A su vez, cada uno de esos motivos fue categorizado en submotivos: las consultas sobre “Solicitud de 
información” fueron categorizadas en base a la información requerida. Esta fue sobre: “Mosquito”; 
“Transmisión”; “Síntomas”; “Diagnóstico”; “Tratamiento”; “Prevención”; “Vacunas”; “Repelente”; 
“Fumigación”; “Viajeros”; “Profesionales de la salud”; “Escolares”; “Situación en Argentina y en otros países”, 
entre otros. Las consultas sobre “Denuncias” fueron categorizadas en: “hacia vecinos” y “hacia el Estado”. 
“Otros pedidos” fue clasificado en: “Análisis de vector” y “Materiales educativos”.  
Resultados: Durante 2007-2017 se registraron 15.083 llamados. El 74 % del total se recibió en años epidémicos. 
Mientras que la epidemia del 2009 generó un 41% de las consultas, la del 2016, un 33%. El mayor porcentaje 
de llamados fue de Provincia de Bs. As. (28%). Ciudad de Bs. As., ocupó el 2º lugar (19%). El principal motivo 
de consulta fue “Solicitud de información” (58%), sobre “Síntomas”; “Mosquitos”; “Prevención” y 
“Fumigación”. Las “Denuncias” (18% del total de llamados), se enfocaron mayormente en el Estado (63% del 
total de denuncias). Discusión Si bien la población manifestó gran interés en conocer síntomas y medidas de 
prevención, también acudió al SUATS para denunciar a un Estado que insta a “descacharrar” en espacios 
domiciliarios mientras pareciera descuidar estos aspectos en espacios públicos. Por otra parte, la recurrente 
demanda de fumigación manifestada por la población muestra la importancia de emprender campañas 
educativas que enfrenten esas creencias para alentar la permanente eliminación de potenciales criaderos de 
Aedes aegypti en todos los espacios.  
Conclusiones: El análisis permitió conocer vacancias en información, creencias y prejuicios que obstaculizan la 
prevención, que es necesario considerar para llevar adelante campañas preventivas eficaces. 
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73- ANÁLISIS DE LA DIVERSIDAD GENÉTICA DE AISLAMIENTOS DE LISTERIA MONOCYTOGENES DE 
DIFERENTES MATRICES DE ALIMENTOS EN ARGENTINA. 
Prieto Mónica1, Martínez Claudia1, Epszteyn Sergio2, Aguerre Lorena1, Rocca María Florencia1, Armitano 
Rita1, Cipolla Lucía1 
1 Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas. A N L I S Dr. Carlos Malbrán - 2 DGHYSA, GCBA 
 
Listeria monocytogenes (LM) es un patógeno alimentario con un impacto significativo en la salud pública y la 
economía en todo el mundo. Es una bacteria ubicua que  puede contaminar los alimentos en cualquier punto 
de la producción.  
Las infecciones por LM ocurren raramente pero tienen alta tasa de mortalidad. Se presentan con mayor 
incidencia en un grupo de riesgo constituido por inmunosuprimidos, neonatos y embarazadas. La enfermedad 
se puede presentar como meningitis, meningoencefalitis, septicemia y aborto.  
El objetivo de este trabajo fue analizar la distribución de serogrupos y la diversidad genética de un grupo de 
aislamientos de LM de distintas matrices de alimentos.  
Materiales y métodos: Un grupo de 73 aislamientos provenientes de diversos alimentos fue seleccionado de 
la colección de cultivos del Servicio Bacteriología Especial. Los mismos fueron derivados durante el período 
1990-2017 para serotipificación. La identificación fue confirmada por métodos fenotípicos convencionales. La 
determinación de serogrupo fue llevado a cabo por PCR múltiple. El estudio de la diversidad genética fue 
realizado por macrorestricción de ADN con las enzimas ApaI y Asc I y electroforesis en campo pulsado (PFGE). 
Para el análisis de los perfiles de restricción fue utilizado el software BioNumerics versión 5.10 (Applied Maths). 
Para cada una de las cepas, se definió un pulsotipo basado en el análisis combinado de los perfiles de restricción 
obtenidos con ambas enzimas. El dendograma de similitud se realizó mediante por el método UPGMA. Los 
pulsotipos que presentaron 80% de similitud fueron agrupados en clados.  
Resultados: Los aislamientos seleccionados correspondieron a: carnes crudas (26%) y alimentos listos para el 
consumo (ALC) (74%). Los ALC agruparon todos aquellos alimentos que se consumen crudos y alimentos 
procesados que se ingieren sin procesamiento adicional que pueda minimizar riesgos biológicos. 
Los serogrupos se distribuyeron: serogrupo 1/2 b (49%), 4b (41%) y el restante 10% correspondieron a 
serogrupo 1/2a (n=4) y 1/2c (n=3). La subtipificación por PFGE produjo 63 pulsotipos Apa/Asc que fueron 
clasificados en 3 clados principales que agruparon al menos 10 aislamientos genéticamente relacionados  cada 
uno y 2 clados menores que agruparon menos de 10 aislamientos cada uno. Los aislamientos agrupados en 
clados pertenecieron a los serogrupos 1/2b y 4b y no estaban temporalmente asociados. Los aislamientos de 
serogrupo 1/2c y  1/2a mostraron pulsotipos únicos no relacionados.  
Discusión: El 90% de los aislamientos correspondieron al linaje I (serotipos 1/2b y 4b) que es el responsable de 
causar infección en humanos y tiene una distribución más clonal que el linaje II (serotipos 1/2 a y 1/2c). Esta 
característica genética de los aislamientos de alimentos es similar a la descripta en otros países de Sudamérica, 
a diferencia de la prevalencia del linaje II documentada en el hemisferio norte. Estos hallazgos resaltan la 
importancia de aplicar prácticas sanitarias y de control estandarizadas para reducir la contaminación con este 
patógeno en las cadenas de producción de alimentos y la necesidad de un sistema de vigilancia integrada. 
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74- TOXOPLASMOSIS CONGÉNITA HUMANA: NUEVOS AISLAMIENTOS ATÍPICOS DE TOXOPLASMA 
GONDII EN ARGENTINA 
Pardini Lais1, Bernstein Mariana1, Carral Liliana A.2, Kaufer Federico J.2, Gos María L.1, Rambeaud 
Magdalena1, Moré Gastón1, Mesina Matías Tomás2, Schneider María Vansessa2, Freuler Cristina B2, Durlach 
Ricardo A.2,  Unzaga Juan M.1, Venturini María C.2. 
1 Laboratorio de Inmunoparasitología, Facultad de Ciencias Vetarinarias, UNLP - 2 Centro de Toxoplasmosis, Hospital 
Alemán, Buenos Aires.  

 
La toxoplasmosis es una zoonosis de distribución mundial causada por Toxoplasma gondii, un protozoo 
apicomplexa. La infección en humanos se origina por la ingestión de carne con quistes tisulares y por vegetales 
o agua contaminados con ooquistes como así también por pasaje transplacentario de taquizoitos en la 
infección congénita. La infección es usualmente subclínica aunque puede ocasionar lesiones oculares y 
sistémicas variables, especialmente en personas inmunosuprimidas y en el feto, en mujeres embarazadas 
primoinfectadas. El monitoreo serológico de la embarazada permite detectar infecciones recientes y así 
administrar el tratamiento adecuado para reducir la transmisión congénita. Toxoplasma gondii puede 
genotipificarse, por nPCR-RFLP de múltiples alelos, en tres tipos clonales o en diferentes combinaciones 
alélicas identificadas como atípicos. En nuestro país se obtuvieron aislamientos con genotipo II, III y atípicos 
tanto en animales domésticos como silvestres y en casos de toxoplasmosis congénita. El objetivo de este 
trabajo fue obtener y caracterizar por nPCR-RFLP nuevos aislamientos de T. gondii a partir de casos de 
toxoplasmosis congénita humana en Argentina. Siguiendo los protocolos de prevención propuestos en nuestro 
país, se detectó toxoplasmosis aguda, al final del tercer trimestre de gestación, en dos mujeres asintomáticas, 
que no llegaron a ser tratadas. Al momento del parto se obtuvieron muestras de sangre de cordón y se realizó 
el bioensayo en 3 ratones (NMRI Swiss) para cada caso. Los animales con signos compatibles con la infección 
se sacrificaron a los 8 días post inoculación y se obtuvieron taquizoitos por lavado peritoneal. Los aislamientos 
se mantuvieron por pasaje en ratones y cultivo celular. Se extrajo ADN de los tejidos de los ratones y del líquido 
peritoneal con taquizoitos para confirmar por PCR la presencia del parásito. Los aislamientos denominados 
TgHm17-01Arg y 17-02HmArg se caracterizaron por nPCR-RFLP como atípicos, semejantes al #14 de la TOXO-
DB encontrados en gallinas de Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Venezuela, perros y gatos de Brasil y 
Colombia, coyotes de Estados Unidos y en canguros wallaby de Argentina. Estos hallazgos indicarían una mayor 
frecuencia de aislamientos atípicos en humanos de Argentina, similar a lo que ocurre en Brasil y otros países 
de Sudamérica. En los últimos años se está discutiendo si los aislamientos atípicos circulantes en Sudamérica 
podrían tener un comportamiento más virulento que los circulantes en Europa y Norteamérica debido a la 
mayor cantidad de casos sintomáticos observados, especialmente oculares. La detección de genotipos atípicos 
en toxoplasmosis congénita en nuestro país demuestra la necesidad de reforzar las medidas de prevención 
priMaríay los controles serológicos en las embarazadas con el fin de evitar la infección con las cepas circulantes 
en nuestro medio que podrían tener un comportamiento más agresivo. 
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75- ANÁLISIS DE GENOTIPOS DE TOXOPLASMA GONDII PRESENTES EN ARGENTINA 
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La estructura poblacional de T. gondii ha demostrado ser clonal en Norteamérica y Europa, mientras que en 
Sudamérica (especialmente en Brasil) muestra una mayor diversidad genética con presencia de genotipos no 
clonales o atípicos. Al presente, no existe un genotipo predominante en el hemisferio sur, y se desconoce la 
correlación entre genotipos no clonales y virulencia en diversas especies animales.  
El objetivo de este estudio fue analizar la estructura poblacional de T. gondii presente en Argentina. Para el 
análisis, 29 aislamientos de estudios previos aislados por nuestro laboratorio se genotipificaron con la técnica 
de nPCR-RFLP utilizando 11 marcadores moleculares (SAG1, 5′-3′SAG2, alt.SAG2, SAG3, BTUB, GRA6, c22-8, 
c29-2, L358, PK1, y Apico). Los marcadores SAG1 y 5`-3`SAG2 se realizaron en el Laboratorio de Parasitología 
Molecular y Patogénesis en la Universidad de Tennessee. Además, 10 muestras se obtuvieron de la base de 
datos ToxoDB (www.toxodb.org). Los aislamientos procedían de las provincias de Buenos Aires (25), Misiones 
(7), Entre Ríos (4), San Luis (1) y 2 con localización incierta. Los genotipos se agruparon en al menos 24 
combinaciones de alelos, ToxoDB # 2 o tipo clonal III (n = 8), ToxoDB # 48 (n = 3) y ToxoDB # 14, # 19, # 7, # 17 
(cada uno de ellos con n = 2) fueron los genotipos más representados. La mayoría de estos genotipos tienen 
un predominio de alelos tipo III. Diez genotipos fueron representados por un solo aislado, entre ellos los tipos 
clonal II y II variante. Siete aislamientos con diferentes combinaciones de alelos no se encontraron en ToxoDB, 
y se identificaron como presuntamente nuevos.  
Los resultados sugieren la presencia de una población altamente diversa como en otros países de Sudamérica. 
En este estudio varios aislamientos que antes se pensaban clonales fueron identificados como no clonales, lo 
que resalta la importancia de utilizar los 11 marcadores moleculares para obtener resultados confiables y 
comparables. La presencia del tipo clonal III y otros genotipos cercanos a éste concuerda con otros hallazgos 
hechos para la región. Por el contrario, la presencia del tipo clonal II se encontró sólo en Chile y en la Provincia 
de Buenos Aires. Los aislamientos de las provincias de Misiones, Entre Ríos y San Luis fueron no clonales y 
algunos no hallados en ToxoDB. En Misiones se han reportado casos de toxoplasmosis ocular severa al igual 
que en el sur de Brasil, en donde se ha comprobado la asociación de esta afección y genotipos no clonales. 
Esta asociación debería tenerse en cuenta a la hora de elaborar planes de control sanitario del parásito.  
En conclusión, la población de T. gondii en Argentina es altamente variable, pero con la presencia de genotipos 
clonales, especialmente en la Provincia de Buenos Aires. 
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76- PULGAS ASOCIADAS A ROEDORES EN UN ÁREA ENDÉMICA DE PESTE BUBÓNICA DE BOLIVIA: 
DESCRIPCIÓN DE UNA NUEVA ESPECIE Y AMPLIACIÓN DE ASOCIACIONES HOSPEDATORIAS Y 
RANGOS GEOGRÁFICOS 
Sanchez Juliana1, Lareschi Marcela2, Salazar-Bravo Jorge2, Gardner Scott3 
1 Centro de Investigaciónes y Transferencia del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires- CIT NOBA (CONICET-UNNOBA) 
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Sciences, Texas Tech University, Lubbock, Texas, USA - 3 Harold W. Manter Laboratory of Parasitology, University of 
Nebraska State Museum, University of Nebraska, Lincoln, Nebraska, USA  

 
Introducción: Uno de los aspectos importantes de la biología de las pulgas es que actúan como vectores de 
bacterias que causan enfermedades, en algunos casos graves, tanto en humanos como en animales domésticos 
y silvestres. En particular, dentro del sistema reservorio-pulga-patógeno se ha demostrado que los roedores 
son los principales reservorios de varias bacterias de gran importancia para la salud pública. Para Bolivia, se 
han reportado en los últimos años casos humanos de peste bubónica en los departamentos de la Paz y Tarija, 
y varias especies de pulgas han sido identificadas como vectores principales de esta infección. No obstante la 
importancia sanitaria de las pulgas, y aunque existen varios estudios previos sobre la sistemática de estos 
parásitos en América del Sur, para Bolivia aún falta información.  
El objetivo del presente documento es resumir los datos sobre las pulgas del género Neotyphloceras 
provenientes de roedores capturados en los departamentos de la Paz, Cochabamba y Tarija, contribuyendo de 
este modo al conocimiento general y a la diversidad de pulgas en una región con brotes de peste.  
Materiales y métodos: Como parte de un proyecto para estudiar e inventariar mamíferos selváticos de Bolivia 
y sus parásitos, se realizaron expediciones colaborativas de recolección en todo el país entre los años 1984 y 
2000. En el marco de dicho proyecto descubrimos numerosas especies de pulgas en los mamíferos capturados; 
este trabajo descriptivo resume la información morfológica, taxonómica y rangos de distribución geográfica y 
hospedatoria exclusivamente de las pulgas del género Neotyphloceras. Las pulgas fueron identificadas 
utilizando descripciones originales y comparaciones con holotipos y paratipos de todas las especies y 
subespecies del género Neotyphloceras.  
Resultados: Se describe la morfología de los segmentos abdominales modificados para machos y hembras de 
Neotyphloceras rosenbergi, se describe una nueva especie para el género y se reportan nuevas asociaciones 
hospedatorias para N. rosenbergi, N. crassispina crassispina y N. crassispina hemisus. Estos resultados agregan 
tres nuevas especies a la diversidad de pulgas conocida para el país. Además, N. c. hemisus se registra por 
primera vez en mamíferos de los departamentos de Cochabamba, La Paz y Tarija y todas las pulgas 
identificadas e incluidas en este trabajo amplían su rango de hospedadores.  
Discusión: En Bolivia la peste es endémica de la región andina, principalmente en las regiones montañosas de 
los departamentos de la Paz, Chuquisaca, Santa Cruz y Tarija, y varios roedores han sido identificados como 
reservorios. Debido a que las especies de Neotyphloceras tienen principalmente una distribución andino-
patagónica y son específicas de roedores, pueden presentar un riesgo sanitario potencial que debe ser tomado 
en cuenta. En este sentido, estos resultados pueden ser útiles para estudios epidemiológicos que ayuden a 
pronosticar más fácilmente la aparición y/o los brotes de enfermedades transmitidas por pulgas, antes de que 
éstos causen severos problemas en las poblaciones humanas de la región.  
Palabras claves: Siphonaptera, Neotyphloceras, peste bubónica, región andina 
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77- DIVERSIDAD, DISTRIBUCIÓN Y ABUNDANCIA DE PULGAS (INSECTA: SIPHONAPTERA) EN 
ROEDORES DE LA PATAGONIA ARGENTINA  

DIVERSITY, DISTRIBUTION AND ABUNDANCE OF FLEAS (INSECTA: SIPHONAPTERA) ON RODENTS 
FROM ARGENTINIAN PATAGONIA 
Sanchez Juliana1, Lareschi Marcela2  
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Introducción: Las pulgas presentan gran importancia médica como vectores de diversos patógenos causantes 
de enfermedades en animales y humanos. La fauna de pulgas más diversa se asocia a roedores, y éstos suelen 
ser los principales reservorios de los patógenos transmitidos por pulgas. Si bien la Patagonia argentina registra 
la mayor diversidad de pulgas de roedores en América del Sur, la información existente sobre pulgas para la 
región se limita a estudios sistemáticos y listados faunísticos. Nuestro objetivo es describir la riqueza, 
prevalencia (P%) abundancia media (AM) y rangos de distribución de pulgas de roedores de la Patagonia, 
analizando los factores que influyen en la variación de dichos índices y los aspectos ecológicos que modulan la 
distribución de las asociaciones pulga-hospedador.  
Materiales y métodos: Se realizó un estudio retrospectivo-descriptivo. Las pulgas fueron colectadas, entre 
2008 y 2010, de roedores capturados en 10 sitios del Monte, Estepa árida y húmeda de la Patagonia argentina, 
posteriormente fueron estudiadas siguiendo técnicas convencionales. Las P% y AM para cada ecorregión y 
hospedador fueron calculadas con el software Quantitative Parasitology 3.0.   
RESULTADOS: Se capturaron en total 438 roedores de 13 especies y 624 pulgas de 11 especies (P = 46%, AM = 
1.44). La Estepa árida presentó los mayores valores totales de pulgas (n= 372; P= 59%; MA= 1.8). La extensión 
del rango geográfico del hospedador y su abundancia poblacional mostraron relación con los índices 
parasitológicos: hospedadores ampliamente distribuidos mostraron mayor riqueza y diversidad de pulgas 
[(Abrothrix olivacea: S= 9; H= 2.12) vs. (Chelemys macronyx, roedor geográficamente restringido: S= 1; H= 
0,50)] y las especies hospedadoras con alta densidad poblacional mostraron mayores AM y P de pulgas [e.g. 
Akodon iniscatus fue más abundante en Cabo Raso (P= 78%; AM= 3.8) que en Isla Escondida (P=28%; AM=0.3) 
y Eligmodontia typus en Puerto Piojo (P= 73; AM= 2) que en Isla Escondida (P=18%; AM=0.5)]. Los ensambles 
de pulgas de cada especie de roedor variaron según la localidad y fueron más similares entre roedores 
simpátricos que entre roedores congenéricos. La mayoría de las especies de pulgas estudiadas mostraron 
afinidad hospedatoria a nivel de subfamilia (Sigmodontinae).  
Discusión: Las altas tasas de parasitismo de pulgas obtenidas aquí son consistentes con registros previos para 
otras regiones áridas, sugiriendo que la aridez de la Patagonia favorece la supervivencia y desarrollo del Orden 
Siphonaptera. Estos resultados contribuyen a una mejor comprensión del complejo pulga-hospedador-
ambiente y respaldan la importancia del medio ambiente como el principal factor para determinar la 
estructura y composición de las comunidades de pulgas de la Patagonia. Considerando que los roedores 
desempeñan un papel fundamental en la transmisión de enfermedades, los altos valores en los índices 
parasitológicos de las pulgas estudiadas, junto con su baja especificidad hospedatoria, justifican una mejor 
vigilancia de las zoonosis transmitidas por dichos artrópodos en la región.  
Palabras claves: ectoparásitos, distribución, afinidad hospedatoria, Siphonaptera. 
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78- TRANSMISIÓN DE ECHINOCOCCOSIS QUÍSTICA EN EL NORTE DE LA PATAGONIA ARGENTINA: 
CICLOS SINANTROPICOS PRESENTES TRANSMISSION OF CYSTIC ECHINOCOCCOSIS IN NORTHERN 
PATAGONIA ARGENTINA: CURRENT SYNANTHROPIC CYCLES. 
Lazzarini Lorena1, Debiaggi Maria1,2, Pianciola Luis3, Mazzeo Melina3, Lucero Eliana1, Tartaglia Agustín1, 
Soriano Silvia1, Pierangeli Nora1  
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Introduccion: La echinococcosis quística (EQ) es una zoonosis de importancia sanitaria en la Patagonia. Es 
causada por Echinococcus granulosus sensu lato, complejo formado por: Echinococcus granulosus sensu stricto 
(genotipos G1 y G3), E. equinus (G4), Echinococcus ortleppi (G5) y E. canadensis (G6-G7-G8 y G10). Los cánidos 
actúan como hospedadores definitivos, el ganado como hospedador intermediario (HI) y el hombre como 
accidental. La ganadería en esta región se basa en la cría de ovinos, caprinos, bovinos en áreas rurales y 
porcinos en zonas periurbanas. La trashumancia y la faena domiciliaria favorecen el mantenimiento del ciclo. 
Es importante identificar los ciclos sinantrópicos (CS) de transmisión de EQ en una región para optimizar los 
programas de control. El objetivo fue caracterizar los CS de E. granulosus sensu lato en una provincia del norte 
patagónico mediante el análisis biológico y genotípico de quistes hidatídicos (QH) humanos y de diferentes HI 
domésticos. 
Materiales y metodos: Se aplicó un diseño prospectivo, descriptivo y observacional entre 2005 y 2017. Se 
estudiaron 165 QH de ganado faenado en mataderos y 97 QH humanos obtenidos quirúrgicamente en 
hospitales provinciales. Las variables estudiadas fueron: procedencia, fertilidad (F) y genotipo. La F se definió 
como presencia de protoescólices. El genotipo se determinó mediante PCR y secuenciación de un fragmento 
del gen mitocondrial cox-1. Los datos se analizaron con Epi Info 7. 
Resultados: Se analizaron QH de caprinos (n= 48), bovinos (47), ovinos (35), porcinos (35) y humanos (97). La 
caracterización genotípica de los QH fue: caprinos G1 (3/48) y G6 (45/48); bovinos G1 (39/47) y G6 (8/47); 
ovinos G1 (34/35) y G3 (1/35); porcinos G1 (1/35) y G7 (34/35) y humanos G1 (63/97), G6 (33/97) y G7 (1/97). 
Los QH fértiles correspondieron a: caprinos G6 (F: 80%), ovinos G1 (59%), porcinos G7 (97%), bovinos G6 (88%) 
y humanos G1 (75%) y G6 (79%). La diferencia de F entre QH G1 y G6 para caprinos y bovinos fue 
estadísticamente significativa; no hubo diferencia significativa en la F de los QH G1 y G6 humanos. La 
procedencia de los QH fértiles fue: humanos G1 y G6 en todas las regiones provinciales; ovinos G1 en zona 
Metropolitana y Noroeste; caprinos y bovinos G6 en el Noroeste y porcinos G7 en zona Metropolitana. 
Discusión y conclusiones: En este trabajo se demostró la existencia simultánea de varios CS de EQ en la 
provincia. El reservorio (HI con QH fértiles) para G1 y G3 es el ganado ovino, para G6 el caprino y bovino y para 
G7 el porcino. El ciclo G1 en ovinos está presente en todas las regiones. Los ciclos G6 en cabras y en bovinos 
se mantienen activos en el Noroeste, donde la ganadería trashumante asegura el estrecho contacto hombre-
perro-ganado. El ciclo G7 en cerdos está presente en la zona Metropolitana. La casuística humana es 
importante en el Sur, pero es necesario estudiar QH de ganado local para determinar los reservorios de G1 y 
G6 en esta zona así como también el de G7 en el Noroeste. El norte de la Patagonia Argentina es un escenario 
complejo para la transmisión de EQ; la comprensión de esta dinámica es de suma utilidad para dirigir las 
medidas de prevención y control. 
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79- ZOONOSIS EN TAMBO: TUBERCULOSIS BOVINA 
ZOONOSES IN DAIRY FARMS: BOVINE TUBERCULOSIS 
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La Tuberculosis bovina (TBB) es una enfermedad infecciosa zoonótica, producida por el Mycobacterium bovis. 
El hombre adquiere la enfermedad por vía aerógena, oral o cutánea. Entre los factores de riesgo se destacan: 
la ingestión de leche no pasteurizada, la inhalación a través del contacto con animales enfermos o aerosoles 
producidos en la playa de faena de los frigoríficos (1). El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria 
(SENASA) a través de su Resolución Nº128/2012 aprobó el Plan Nacional de Control y Erradicación de TBB (2). 
Nuestro objetivo fue determinar la prevalencia de TBB en dos tambos que iniciaron la actividad de 
saneamiento con el fin de ser declarados libres de la enfermedad y contar con la certificación oficial. El estudio 
se inició en marzo de 2013, en dos tambos que remitían su producción diaria a una usina local. El diagnóstico 
de TBB se realizó en todas las categorías de los bovinos raza Holstein de ambos sexos a partir de los 6 meses 
de edad. Se utilizó la técnica de Intradermorreacción (IDR) en el pliegue anocaudal inoculando 0.1 mL de 
derivado proteico purificado (DPP) de M. bovis (DPP bovino). Se realizó la lectura a las 72 h posteriores 
siguiendo lo establecido en el Plan Nacional de Control y Erradicación de TBB. Para el saneamiento se realizó 
la prueba diagnóstica a campo cada 60/90 días, con eliminación de animales positivos, pues su permanencia 
en el rodeo implica un alto riesgo (destino faena) (Resolución Nº 128/12). Los resultados se sistematizaron en 
planillas de cálculo computarizadas y con esa información se calcularon las tasas de prevalencia en cada tambo. 
En el tambo A se diagnosticaron 55 animales positivos (12.8%; 55/429) y en el B, 84 positivos (30.7%, 84/273). 
En 2014, se logró disminuir la prevalencia y negativizar al rodeo lechero. Ambos establecimientos pudieron 
declararse libres con certificación oficial. A partir de ese momento se continuó con control anual y capacitación 
de los productores, obteniendo la recertificación oficial de manera anual. La TBB es una zoonosis con gran 
impacto en la salud humana, en la economía y en la producción agropecuaria. La realización de las pruebas 
tuberculínicas a campo y la detección de animales con lesiones compatibles con TBB en los frigoríficos con 
inspección federal y en los mataderos provinciales y municipales permite estimar su prevalencia (3). El alto 
porcentaje de bovinos positivos obtenido al inicio del estudio se vinculaba a  escasas medidas de saneamiento 
por parte de los productores lecheros. Las zoonosis en los tambos representan un peligro para los trabajadores, 
la fabricación de derivados lácteos (quesos, ricota, mozzarella, manteca, etc.) y el consumo de leche cruda 
proveniente de animales enfermos sin la debida pasteurización constituyen riesgos para la salud pública. La 
concientización por parte del personal rural es fundamental para su prevención. Los programas de control y 
eliminación de animales infectados, junto con la pasteurización de la leche, han reducido drásticamente la 
incidencia de esta enfermedad, situación factible de ser mantenida capacitando de manera constante a todos 
los actores de la cadena agroalimentaria.  
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80- PRIMER HALLAZGO DE COINFECCIÓN POR ECHINOCOCCUS GRANULOSUS SENSU STRICTO G1 Y 
ECHINOCOCCUS CANADENSIS G7 EN ECHINOCOCCOSIS QUÍSTICA HUMANA EN AMÉRICA  
FIRST EVIDENCE OF COINFECTION BY ECHINOCOCCUS GRANULOSUS SENSU STRICTO G1 AND 
ECHINOCOCCUS CANADE 
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Introducción: La hidatidosis humana, causada por la larva de Echinococcus granulosus sensu lato (sl), es una 
zoonosis de gran impacto en Latinoamérica. Esta zoonosis además, tiene alta endemicidad en la Patagonia 
Argentina. Actualmente se consideran 8 genotipos integrando el complejo de especies y genotipos de E. 
granulosus sl, que difieren biológica, morfológica y genéticamente: E. granulosus sensu stricto (ss) G1, G3; E. 
equinus G4; E. ortleppi G5; E. canadensis G6, G7, G8 y G10. Estudios previos en una provincia patagónica 
detectaron los genotipos E. granulosus ss (G1 y G3), E. canadensis (G6 y G7) en quistes hidatídicos (QH) de 
ganado; sin embargo, los datos de genotipos en QH humanos en dicha provincia son escasos. El objetivo del 
trabajo fue caracterizar aspectos biológicos y moleculares de la hidatidosis humana en una provincia de la 
Patagonia Argentina.  
Materiales y métodos: Se realizó un estudio prospectivo, descriptivo, observacional. Se analizaron 28 QH de 
23 pacientes con hidatidosis confirmada por cirugía en una provincia de la Patagonia Argentina en el período 
2005-2014. Para cada paciente se registró edad, sexo y número de QH. Se determinó la localización, tamaño, 
fertilidad (presencia de protoescólices) y genotipo de cada QH. El genotipo se realizó por amplificación por PCR 
y secuenciación parcial de los genes cox-1 y nad-1. Los datos fueron analizados empleando InfoStat. Todos los 
pacientes adultos y padres/tutores de los niños dieron su consentimiento informado.  
Resultados: El rango de edad fue de 4 a 80 años. El 14,3% de los pacientes fueron menores de 15 años. El 
56,5% de los casos correspondió al sexo masculino. El hígado fue la localización más frecuente y la relación 
hígado/pulmón fue 4,3/1. El 82,6% de los pacientes presentó QH únicos y el 8,7% de los casos infecciones en 
hígado + pulmón. El tamaño varió entre 0,5 y 20 cm. El 78,6% de los QH fue fértil. Los genotipos fueron G1 
(46,5%), G6 (50,0%) y G7 (3,5%). La relación hígado/pulmón en G1 fue 4,5/1 y en G6 fue 1,75/1. En un paciente 
con 3 QH hepáticos se registró coinfección con dos especies/genotipos diferentes: E. granulosus ss G1 y E. 
canadensis G7. 
Discusión y conclusiones: En los QH estudiados se observó gran diversidad genética. Por primera vez se 
describió en América una infección humana por G7, así como una coinfección con 2 especies de E. granulosus 
sl. El genotipo de mayor distribución mundial es G1, sin embargo en la provincia estudiada predominó G6, que 
causó el 66,7% de los QH pulmonares. Se encontraron QH fértiles en todos los genotipos, lo cual implica la 
presencia de ciclos activos de varias especies/genotipos de E. granulosus sl, así como riesgo de hidatidosis 
secundaria en los pacientes intervenidos quirúrgicamente. Los hallazgos de este trabajo contribuyen a ampliar 
el conocimiento sobre la biología del parásito y la distribución de especies/genotipos en zonas endémicas de 
nuestro país. Asimismo, los resultados podrían ser de utilidad para optimizar las estrategias del programa de 
control aplicadas, con el fin de mejorar la situación epidemiológica de la hidatidosis en esta provincia 
patagónica. 
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81- ACTIVIDAD ANTIMICROBIANA SINÉRGICA ENTRE CLOXACILINA Y ACEITE ESENCIAL DE 
MELALEUCA ARMILLARIS FRENTE A STAPHYLOCOCCUS AUREUS METICILINO-RESISTENTE 
SYNERGIC ANTIMICROBIAL ACTIVITY BETWEEN CLOXACILLIN AND MELALEUCA ARMILLARIS 
ESSENTIAL OIL AGAINST METHICILLIN-RESISTANT STAPHYLOCOCCUS AUREUS 
Buldain Daniel, Buchamer Andrea, Marchetti Laura, Aliverti Florencia, Mestorino Nora 
Laboratorio de Estudios Farmacológicos y Toxicológicos, FCV-UNLP  

 

El Staphylococcus aureus resistente a meticilina (SARM) es considerado uno de los microrganismos emergentes 
de importancia que afecta tanto a la salud humana como animal. La aparición de SARM está asociada al uso 
indiscriminado de antimicrobianos, favoreciendo el desarrollo de cepas resistentes (1). Esta problemática 
requiere nuevos enfoques terapéuticos. La fitoterapia, particularmente el uso de aceites esenciales (AE), 
representa una alternativa. Recientes investigaciones demuestran que combinar AE con antibióticos ocasiona 
un efecto sinérgico entre ambos permitiendo restaurar la susceptibilidad de microorganismos que 
desarrollaron resistencia al antimicrobiano (2). Melaleuca armillaris es una Myrtaceae poco estudiada, cuyo 
AE se ha reportado como antimicrobiano (3). Nuestro objetivo fue evaluar el uso del AE de M. armillaris como 
adyuvante potenciador de la actividad antimicrobiana de cloxacilina (CLOX) frente a SARM. 
Se recolectaron hojas y ramas herbáceas de plantas de M. armillaris ubicadas en cercanías de Coronel 
Brandsen (Buenos Aires). El AE de las mismas se extrajo por destilación de arrastre de vapor de agua. Utilizamos 
una cepa SARM provista por el INEI-ANLIS “Dr. Carlos G. Malbrán” y S. aureus ATCC 29213 fue la cepa control. 
Se evaluó la actividad antimicrobiana del AE, de la CLOX y la combinación AE/CLOX mediante microdilución en 
caldo aplicando el método de tablero de damas. El rango de concentraciones fue de 256-0.007 µg/mL para 
CLOX y 50-0.1 µL/mL para el AE. La existencia o no de sinergismo entre ambos se determinó por el índice CFI 
(Concentración Fraccionaria Inhibitoria). Mediante curvas de muerte bacteriana se evaluó el índice de 
actividad antibacteriana E, definido como la diferencia entre los valores Log10 del número de bacterias viables 
(UFC/mL) en el momento inicial (nt-0) y al final de la prueba (nt-24) según la ecuación: E= nt-24h – nt-0 (E= 0 
efecto bacteriostático; E= -3 efecto bactericida; E= -4) efecto bacteriostático. Las concentraciones evaluadas 
se correspondieron con 1CIM (mezcla con CFI más bajo), 0.5MIC, 2MIC, 4MIC y 8MIC manteniendo la 
proporción de ambos compuestos (diluyendo o concentrando según sea el caso). Los ensayos se realizaron por 
triplicado a pH 7.4 y 5. 

La CIM de AE fue 25 μL/mL para la cepa de referencia y 12.5 L/mL para la cepa SARM a pH 7.4. Ambos valores 

se redujeron a la mitad a pH 5. Según nuestros resultados la presencia de AE permite disminuir la CIM del -
lactámico contra S. aureus, incluso para la cepa SARM, independientemente del pH del medio. Una 

concentración de 32 g/mL de CLOX en presencia de 12.5 L/mL de AE permite obtener efecto bactericida (E= 
-3.1) frente a la cepa SARM, mientras que para lograr este efecto con el antibiótico solo se requieren 2048 

g/mL. La acidificación del medio (pH 5) permite que concentraciones menores de CLOX (16 g/mL) logren un 

efecto bactericida (E= -3.6), situación que se optimiza aún más con el agregado de 6.25 L/mL de AE, logrando 

una CIM para CLOX de 4 g/mL para un E= -3.6. 
Concluimos que la combinación CLOX/AE de M. armillaris es una novedosa y útil alternativa para el tratamiento 
de infecciones estafilocócicas de difícil resolución. 
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82- ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA DE ACEITES ESENCIALES CONTRA CEPAS DE SALMONELLA 
AISLADAS DE AVES Y AMBIENTES AVÍCOLAS 
ANTIMICROBIAL ACTIVITY OF ESSENTIAL OILS ON SALMONELLA STRAINS ISOLATED FROM 
POULTRY AND POULTRY ENVIRONMENT  
Bueno Dante Javiera,b; Procura Franciscoc,d, Brutti Ottoe; Retta Daiana Sabrina f,g;  Di Leo Lira Paola María 
del Rosariof,g; Bandoni Arnaldo Luisf,g. 
a Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria EEA Concepción del Uruguay, Entre Ríos, Argentina. b Facultad de Ciencia 
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Aires, Argentina. *Autor responsable. C. electrónico: bueno.dante@inta.gob.ar  

 
Las infecciones con bacterias del género Salmonella son responsables de una variedad de enfermedades agudas y 
crónicas en las aves. Del mismo modo, los lotes de aves infectadas son uno de los más importantes reservorios de 
Salmonella que pueden ser transmitidas al ser humano a través de la cadena alimentaria. Los aceites esenciales (AE) 
han adquirido gran importancia en los últimos años debido a sus propiedades antimicrobianas. La actividad 
antifúngica y bactericida de estas sustancias se relaciona con los fenoles y monoterpenos que poseen, ya que son 
capaces de tener una interacción directa con el citoplasma del patógeno o bien pueden incorporarse a los lípidos 
de la membrana celular bacteriana en donde se da lugar a una fuga de iones y otros compuestos de la bacteria. Por 
ello, los objetivos de este trabajo fueron identificar los compuestos presentes en los AE de orégano (Origanum. 
vulgare ssp hirtum), romero (Rosmarinus eriocalyx) y espartillo (Elyonurus muticus), y evaluar el efecto 
antibacteriano de los mismos sobre cepas de Salmonella ser. Enteritidis (SE), Salmonella ser. Typhimurium (ST) y 
Salmonella ser. Gallinarum biovar Gallinarum (SG). Un total de 169 cepas de Salmonella, aisladas de aves y 
ambientes avícolas, pertenecientes a SE, ST y SG, fueron enfrentadas a los aceites esenciales. Para ello, se realizó 
un césped del cultivo bacteriano y se colocó 15 µl del aceite esencial sobre el césped y se evaluó el diámetro de 
inhibición producido luego de la incubación. Las cepas que presentaron halos ≥10 cm fueron consideradas sensibles, 
<0 cm y <10 cm intermedias y 0 cm (caso que no había ningún halo de inhibición) resistentes. Los AE fueron 
obtenidos por hidrodestilación, de clones seleccionados en el Banco de Germoplasma Sabor y Salud. El análisis cuali-
cuantitativo fue realizado por GC-FID-MS con un único inyector tipo split/splitless conectado a dos columnas 
capilares a) polietilenglicol y b) 5% fenil 95% dimetilpolisiloxano. La identificación de los compuestos fue realizada 
por comparación de sus espectros de masa con los que figuran en bases de datos computarizadas y por comparación 
de sus índices de retención lineales obtenidos en las dos columnas empleadas, respecto de una serie homóloga de 
alcanos (C8-C28), con los obtenidos con estándares propios y/o con los que figuran en la bibliografía. La composición 
porcentual fue determinada por el método de porcentaje de áreas. Los compuestos principales fueron α-pineno 
(34,8%) y 1,8-cineol (12,6%) para AE de romero, geranial (33,3%), mirceno (23,7%), y neral (22,8%) para AE de 
espartillo, y carvacrol (69,0%) y p-cimeno (9,0%) para AE de orégano. El 19%, 97% y 100% de las cepas fueron 
sensibles al AE de romero, espartillo y orégano, respectivamente. La actividad antimicrobiana del AE de orégano 
contra patógenos Gram-negativo ha sido ampliamente estudiada y comprobada por diversos autores, mientras que 
hay poca información al respecto de los efectos del AE de espartillo sobre Salmonella. Las cepas de Salmonella 
ensayadas presentan alta sensibilidad a los AE de orégano y espartillo. Por ello, dichos aceites surgen como una 
alternativa natural para inhibir el crecimiento de Salmonella. 
Palabras claves: Salmonella, aceites esenciales, actividad antimicrobiana. 
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83- ESTUDIO DE LA PRESENCIA DE PARÁSITOS CON POTENCIAL ZOONÓTICOS EN HECES CANINAS Y 
ÁREAS VERDES DEL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA (UNALM) Y 
ÁREAS URBANAS ALEDAÑAS. 
Michelle Salazar-Espinoza1.2, Sandra Gonzales De la Cotera-Palacios1, 3, Marco García-Siabala4, 5, Daniel 
Zárate-Rendón1,6 
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La presencia de parásitos con potencial zoonótico en perros domésticos y callejeros en la ciudad de Lima es un 
serio problema de salud pública. Previos estudios en diversas áreas de la ciudad han demostrado la presencia 
de parásitos tales como Toxocara canis, Ancylostoma sp., lo cual representa una amenaza para la comunidad. 
La Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM) se encuentra localizada en el distrito de La Molina, en el 
cono este de Lima, y tiene una importante población de perros domésticos que habitan su campus y 
numerosos perros callejeros en zonas urbanas aledañas. No existen reportes actualizados sobre la prevalencia 
de parásitos en la población canina del campus de la UNALM o en zonas urbanas periféricas. El objetivo del 
presente trabajo fue estudiar la presencia de parásitos zoonóticos en el campus de la UNALM y principales 
zonas urbanas cercanas. Para esto se recolectaron muestras de heces de perros dentro y fuera del campus; 
además muestras de pastos en áreas verdes de la Universidad, las cuales fueron llevadas al Laboratorio de 
Parasitología de la Facultad de Zootecnia, en donde se procesaron con el método de Flotación y las muestras 
de pastos con la técnica de Sedimentación-Flotación. Los resultados indicaron que en muestras de heces 
caninas en la UNALM se encontró Toxocara canis 8% (1/13), en los alrededores de la UNALM Ancylostoma sp. 
6% (6/101) y Strongyloides stercoralis 5% (5/101); las muestras de pastos mostraron un 33.3% (1/3) de 
Ancylostoma sp. Se concluye que la presencia de éstos parásitos representa una amenaza importante de salud 
pública para la población del campus universitario y zonas periféricas. Se recomienda realizar estudios de 
prevalencia de parásitos en perros domésticos y personas en los alrededores de la UNALM.  
Palabras claves: Zoonosis, Ancylostoma sp. Strongyloides stercolaris, Toxocara canis, parásitos, perros 

  

mailto:sandradelacoterapala@gmail.com
mailto:dazre@lamolina.edu.pe5


  

4 
 

Del 5 al 7 de junio de 2018 

Hotel Savoy – Buenos Aires – Argentina  

85- PULGAS DE PEQUEÑOS MAMÍFEROS EN EL NORESTE ARGENTINO: EL CONOCIMIENTO DE SU 
DIVERSIDAD PARA EL ABORDAJE DE ESTUDIOS ZOONÓTICOS 
FLEAS OF SMALL MAMMALS IN NORTHEASTERN ARGENTINA: THE KNOWLEDGE OF THEIR 
DIVERSITY FOR THE APPROACH OF ZOONOTIC STUDIES 
Urdapilleta Mara1, Linardi Pedro2, Salomón Oscar Daniel1, Lareschi Marcela3 
1Instituto Nacional de Medicina Tropical (INMeT); 2Universidade Federal de Minas Gerais, BH, MG, Brasil, 3Centro de 
Estudios Parasitológicos y de Vectores (CEPAVE) (CONICET CCT La Plata-UNLP) 

 

Introducción: Las pulgas son parásitos en sí mismos, hospedadores intermediarios y vectores de patógenos. 
De alrededor de 130 especies y subespecies registradas para Argentina, el género Polygenis es el más diverso 
y abundante pudiendo participar en el mantenimiento de patógenos entre animales silvestres, domésticos y 
seres humanos, principalmente peste bubónica. Además, Rickettsia felis fue detectada en Polygenis 
(Neopolygenis) atopus en comadrejas de São Paulo, Brasil (Horta et al., 2007). Su rol como vectores 
competentes de bartonellosis ha sido escasamente abordado, aunque estudios recientes sostienen la 
presencia de Bartonella spp. en pulgas Polygenis (P.) bohlsi bohlsi parásitas de roedores silvestres en el 
Humedal del Pantanal, Brasil (De Sousa et al., 2018). Al emprender estudios de implicancia zoonótica en pulgas 
es fundamental realizar una correcta identificación de las mismas, para lo cual se necesitan relevamientos en 
áreas donde estas son menos conocidas. En este sentido para la provincia de Misiones solo se conocen 5 
especies de pulgas asociadas a mamíferos silvestres, de las cuales Ctenocephalides felis felis y Tunga penetrans 
se registraron también en animales domésticos y poblaciones humanas. El creciente aumento de contacto 
entre roedores sinantrópicos y silvestres y el posible intercambio de sus ectoparásitos, así como la alteración 
del paisaje debido a factores antropogénicos, constituyen un escenario favorable para la transmisión de 
patógenos zoonóticos emergentes, cuyos vectores precisan ser identificados. En esta presentación damos a 
conocer nuevos registros de pulgas para la Selva Paranaense.  
Materiales y métodos: Se examinaron 47 hospedadores de las especies (Rodentia: Cricetidae) Akodon 
montensis, Oxymycterus misionalis, Necromys lasiurus, Brucepattersonius sp., Thaptomys nigrita, Nectomys 
squamipes, Oligoryzomys nigripes; (Didelphimorphia: Didelphidae) Philander frenatus y Monodelphis 
americana. Las pulgas se colectaron utilizando pinzas y cepillos, se fijaron en alcohol 96%, aclararon en potasa 
al 10%, deshidrataron, diafanizaron en eugenol y montaron en bálsamo de Canadá para su identificación al 
microscopio óptico siguiendo a Linardi & Guimarães (2000) y Smit (1987).  
Resultados: Las pulgas (58 machos y 37 hembras) fueron identificadas como: (Ctenophthalmidae) 
Adoratopsylla (Adoratopsylla) antiquorum antiquorum, Adoratopsylla (Tritopsylla) intermedia intermedia, 
(Stephanocircidae) Craneopsylla minerva minerva, Craneopsylla minerva wolffhuegeli, (Rhopalopsyllidae) 
Polygenis (Polygenis) rimatus, Polygenis (Polygenis) platensis, Polygenis (Neopolygenis) pradoi, Polygenis 
(Neopolygenis) pygaerus, Polygenis (Polygenis) roberti beebei.  
Discusión y conclusiones: siete especies de pulgas se mencionan por primera vez para el noroeste del país, 
elevando a 12 la diversidad en el área. Además se reportaron 24 asociaciones parásito/hospedador nuevas 
para Argentina, de las cuales 11 están registradas para Brasil. Los resultados contribuyen al conocimiento de 
los ectoparásitos de pequeños mamíferos argentinos y a la biodiversidad de la provincia de Misiones, 
fundamental para encarar posteriores estudios zoonóticos en el área. 
Palabras claves: Pulgas - Pequeños mamíferos -Patógenos zoonótico - Selva Paranaense 
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86- AISLAMIENTO DE SALMONELLA SPP. EN PALOMAS TORCAZAS (ZENAIDA AURICULATA) 
PRESENTES EN ENTRE RÍOS, ARGENTINA.  
SALMONELLA SPP. ISOLATION FROM EARED DOVE (ZENAIDA AURICULATA) PRESENT IN ENTRE 
RÍOS, ARGENTINA. 
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Entre Ríos es una provincia del noreste argentino donde la avicultura es muy importante.  Las palomas torcazas (PT, 
Zenaida auriculata), consideradas plagas en Entre Ríos (ley N° 4.841), pueden ingresar en las granjas y convivir con 
las aves de producción intensiva. Al no tener ningún control sanitario, tienen el potencial de transportar patógenos 
zoonóticos como Salmonella enterica, una especie bacteriana diversa, con más de 2.400 serotipos. Ciertos serotipos 
pueden ser patógenos importantes en humanos y animales, con niveles variables de especificidad del huésped. 
Dado que no existen estudios de la presencia de Salmonella spp. en la PT en Entre Ríos, el presente trabajo se realizó 
para estimar la prevalencia aparente de esta bacteria en PT residentes en Entre Ríos, conocer el perfil de resistencia 
a distintos antibióticos de las cepas aisladas y evaluar la concordancia entre los medios de cultivos sólidos selectivos-
diferenciales utilizados en el aislamiento. Se tomaron muestras de hisopado cloacal de 1.040 PT capturadas en el 
departamento Uruguay, Entre Ríos, durante marzo de 2018. A las muestras se les realizó un enriquecimiento 
selectivo en 5 ml de caldo tetrationato (con el agregado de solución de iodo 2%, verde brillante 1% y novobiocina 
1%). Se incubó 18-24 hs a 35 ± 2 °C, luego se sembraron en medios sólidos selectivos-diferenciales, agar lisina hierro 
modificado (MLIA) y agar Hektoen (HA) y posteriormente se incubaron 18-24 hs a 35 ± 2 °C. Se tomaron dos colonias 
sospechosas por medio. Los aislamientos compatibles con Salmonella sp. fueron confirmados por pruebas 
bioquímicas y tipificados según el esquema de White-Kauffmann-Le Minor. Además, se le realizaron estudios de 
sensibilidad frente a 19 antibióticos. Se calculó el coeficiente Kappa (K) y se realizó la prueba de McNemar entre los 
medios MLIA y HA. Cuatro muestras resultaron positivas (0,38 %), aislándose 16 cepas de Salmonella spp.: 4 S. ser 
Typhimurium (ST) de una misma muestra, 1 S. ser Livingstone y 11 Salmonella spp. El coeficiente K fue de 1, y no se 
observó diferencias estadísticas entre los medios de cultivo. Todas las cepas fueron resistentes a eritromicina; 2 
cepas fueron resistentes a enrofloxacina y las 4 cepas de ST fueron resistentes a tetraciclina, doxiciclina, 
sulfametoxazol-trimetoprima, gentamicina, ampicilina, cefalotina, kanamicina, estreptomicina y cefotaxima. No hay 
datos disponibles de Salmonella spp. en el tipo de paloma estudiada. Sin embargo diferentes autores han informado 
una amplia gama de resultados en Columba livia. Las tasas de aislamiento de Salmonella sp., con el mismo tipo de 
muestra fue 4,2% en Brasil, y el serovar aislado fue ST, en Italia no se aisló y en Costa Rica, con muestras de materia 
fecal, se encontró 24,1% de S. ser Braenderup. Aunque la prevalencia de Salmonella sp. es baja, no debe 
desestimarse, ya que las cepas aisladas de ST tienen alta tasa de resistencia antimicrobiana y es un serotipo que se 
encuentra entre los más frecuentemente aislados en brotes de humanos en Argentina, pudiendo impactar 
negativamente sobre la producción avícola. Por otro lado, el uso de MLIA y HA en conjunto no disminuye el número 
de resultados falsos positivos.  
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87- ESTUDIO SEROLOGICO Y BACTERIOLOGICO DE LEPTOSPIROSIS EN CANINOS DE DOS MUNICIPIOS 
DEL INTERIOR DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.  
SEROLOGICAL AND BACTERIOLOGICAL STUDY OF LEPTOSPIROSIS IN CANINE OF TWO CITIES OF THE 
INTERIOR OF THE PROVINCE OF BUENOS 
Scialfa Exequiel1, Zinni Matías2, Ferreiro Romina2, Ferrero Julio3, Cacheiro Agustina3 
1-Departamento Zoonosis Rurales, Min. Salud Pcia. de Bs. As. 2- Departamento Zoonosis, Municipalidad de Gral. 
Pueyrredón. 3- Departamento Zoonosis, Municipalidad de Junín. 
 

Introducción: Los caninos son considerados como fuentes probables de infección para los humanos debido al 
estrecho contacto con los mismos.  El objetivo del presente trabajo fue determinar la presencia de leptospirosis 
en caninos que asisten a los centros de castración de dos municipios del interior de la provincia de Buenos 
Aires. 
Materiales y metodos: Durante el año 2017 se estudiaron serológicamente y por bacteriología a 156 caninos 
(118 machos y 38 hembras) “asintomáticos y no vacunados”, que ingresaron a los quirófanos móviles 
pertenecientes al programa de castraciones gratuitas de dos municipios del interior de la provincia de Buenos 
Aires. Como método diagnóstico serológico se utilizó el test de micro-aglutinación con cepas de L. interrogans 
serovares Canicola, Copenhageni, Pomona, Pyrogenes y Hardjo; L. borgpeterseni serovares Tarassovi, Wolffi y 
Castellonis y L. kirschneri serovar Grippotyphosa. Se partió de una dilución inicial de los sueros de 1:50. Toda 
muestra con una ausencia del 50% de leptospiras libres respecto al testigo fue considerada positiva, y 
posteriormente se les realizaron diluciones al doble hasta su negativización. Para intentar aislar la bacteria, se 
cultivó una muestra de sangre en medios EMJH líquidos a 28-30°C; se realizaron observaciones semanales 
durante 90 días.  
Resultados: La tasa de infección fue del 19,9% (31/156), siendo similar en ambos municipios. Según el sexo las 
diferencias no fueron significativas. Los sueros positivos reaccionaron a los serovares Copenhageni (12/31), 
Pyrogenes (9/31), Castellonis (8/31), Icterohaemorrhagiae (4/31), Canicola (3/31) y Pomona (1/31). En los 
hemocultivos no se observó la presencia de leptospiras. Los títulos observados en MAT fueron de 1:100 (a 
excepción de dos caninos que presentaron títulos de 1:400. 
Conclusiones: La tasa de infección fue similar a la observada en otros estudios realizados en mascotas de áreas 
urbanas del interior de la provincia de Buenos Aires. Los títulos alcanzados en MAT y los resultados negativos 
en los hemocultivos no garantiza la ausencia de un estado de portador, siendo necesario no descuidar las 
medidas de bioseguridad de los veterinarios que realizan estas prácticas quirúrgicas.  
 

  



  

7 
 

Del 5 al 7 de junio de 2018 

Hotel Savoy – Buenos Aires – Argentina  

88- LEPTOSPIROSIS MENINGEA: 30 AÑOS DE HISTORIA EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
Seijo Agustin Pablo, Cernigoi Beatriz, Correa Jorge, Coronel Johana, Deodato Betina, Giamperetti Sergio, 
Lloveras Susana, Poustis Gladis 
Hospital de Infecciosas F J Muñiz 
 

Introducción: La leptospirosis es una zoonosis de amplia distribución geográfica producida por espiroquetas 
patogénicas del género Leptospira spp. Es de curso bifásico (fase septicémica y fase inmunomediada) con un 
espectro clínico amplio que involucra a distintos sistemas de la economía. La leptospirosis meníngea (LM) es la 
forma más común de afección del sistema nervioso, con un patrón clínico y epidemiológico poco estudiado.  
Objetivos: Describir las características epidemiológicas, clínicas y laboratoriales de los casos de LM confirmados en 
un hospital de la Ciudad de Buenos Aires. 
Materiales y Métodos: Estudio retrospectivo, que incluyó todos los casos de LM asistidos en un servicio 
especializado entre enero 1984 y diciembre 2015. Se incluyeron pacientes con: cuadro clínico compatible con 
leptospirosis, alteraciones licuorales del LCR y seroconversión de anticuerpos específicos (por microaglutinación en 
tubo-MAT, de los 10 serovares más prevalentes en nuestro medio) con título de base ≥ 200mUL/ml y fenómeno de 
coaglutinación.   
Resultados: Se confirmó el diagnóstico de leptospirosis en 71 pacientes de los cuales 34 (47,8%) cumplieron criterios 
de LM. El 83,3% (28/34) eran masculinos, la mediana de edad fue de 27 años (RIC). Se identificó nexo epidemiológico 
de presunto contagio (NEPC) en el 80% de los casos (tabla -1). La mediana de período de incubación fue de 10,5 días 
(RIC). Los hallazgos de laboratorio se exponen en la Tabla-2. Los biovares identificados fueron: L. icterohemorragiae 
38%, L. canicola 29% y L. pomona 17,6%. 

   Tabla-1 Características Clínico-epidemiológicas (n: 34) 
NEPC % Con Riesgo Laboral 

Inundación 
Recreacional 

accidental 
Desconocido                   

52,94  
20,5  
26,4  
32,3 
20,5 

Lugar probable adquisición % 
 

Provincia de Buenos Aires*  
Otros 

85,2  
     14,5  

Signos y síntomas % Cefalea 
Fiebre 

Meningismo 
Náuseas y Vómitos 

Fotofobia 
Ictericia 

100  
91,1  
58,8  
52,9  
38,2  
23  

(*) Primer y segundo cordón del Conurbano bonaerense 
Tabla-2 Características laboratoriales  n  (%) 

Leucocitosis (>11.103/uL) n (%) 12/30 (35) 

Bilirrubina total aumentada (<1 mg/dL) n (%) 5/8 (62) 

Aumento de transaminasas (0 - 32 Ul/mL) n (%) 8/20 (40) 

Aumento Creatinina (>1,1 mg/dl) n (%) 3/13 (43) 

VSG aumentada (>15mm/h) n (%) 25/26 (96) 

Recuento celular en LCR, mediana (RIC) 346 cél/L  

Pleocitosis en LCR a predominio linfocitario,  (%) 50 

Discusión: En nuestra serie, el 82,3% de los casos de LM fueron hombres, se constató NEPC en el 80%. La clínica 
más prevalente fue la fiebre y cefalea. En una revisión sistemática (n: 366) solo 13% de los pacientes presentó triada 
meníngea1, por lo que estos síntomas no deberían descartar el compromiso neurológico. Se destaca en los hallazgos 
de laboratorio el aumento VSG (96%) y bilirrubina (62%), parámetros que podrían orientar el diagnóstico. Los 
serotipos más prevalentes fueron coincidentes con trabajos realizados 2 
Conclusiones: Se debe sospechar el compromiso meníngeo en pacientes con leptospirosis aún sin la triada 
meníngea clásica. Diferenciar clínicamente la LM de otras causas de meningitis es un desafío; por lo que es 
importante sospecharla cuando existe NEPC y compromiso de otros órganos en especial patrón colestásico.  
Palabras clave: leptospirosis, meningitis, Leptospira spp 
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89- INFECCIONES POR PASTEURELLA SPP. EN HUMANOS DURANTE EL PERÍODO 2011-2017 EN 
ARGENTINA 
Prieto Monica, Cipolla Lucia, Aguerre Lorena, Martinez Claudia, Rocca Florencia, Armitano Rita, Dangiolo 
Gaston 
INEI-ANLIS Dr. Carlos Malbrán 

 
La pasteurelosis es una zoonosis trasmitida por el contacto con una variedad de animales (principalmente 
perros y gatos), a través de mordeduras, arañazos y secreciones respiratorias. La infección de piel y partes 
blandas (PPB) es considerada la manifestación prevalente. El tracto respiratorio es el segundo sitio de infección 
más común, generalmente en el contexto de la enfermedad pulmonar crónica (EPOC). Otras infecciones 
invasivas son muy infrecuentes. 
Objetivo: Describir las infecciones por Pasteurella spp. ocurridas en Argentina durante el período 2011-2017. 
Materiales y Métodos: Durante 2011-2017, el servicio Bacteriología Especial recibió 15 aislamientos de 
distintos centros de salud del país. El 50% fueron derivados con identificación presuntiva incorrecta a nivel 
género. El 50% restante incluyó aislamientos derivados con identificación presuntiva correcta a nivel de género 
y de ellos, sólo 5 aislamientos con identificación presuntiva correcta a nivel de especie.  
La identificación de referencia fue realizada por espectrometría de masas y pruebas bioquímicas 
convencionales. No se obtuvieron resultados discordantes o ambiguos que requirieran secuenciación de genes 
ribosomales. 
Resultados: El 99% (n=14) de los pacientes correspondieron a adultos. Las infecciones fueron: neumonía (5), 
bacteriemia sin foco (3), infección de PPB (4), artritis séptica (1) y peritonitis asociada a diálisis peritoneal (1). 
Las comorbilidades documentadas fueron: EPOC (3), diabetes (2), cirrosis (1), SIDA (1), cáncer cólon (1), 
mordedura de animal (4). Dos pacientes no registraron comorbilidades ni antecedentes de mordedura o 
contacto con animales y ambos presentaron un cuadro de neumonía de la comunidad. Sin embargo, uno de 
ellos trabajaba en frigorífico, lo cual fue considerado factor de riesgo. De los cuatro pacientes con infecciones 
de PPB, tres presentaron celulitis por mordedura de perro. El caso de artritis séptica estuvo relacionado con 
una mordedura de gato. La especie prevalente fue P. multocida. Tres aislamientos fueron identificados como 
P. canis, todos asociados a mordedura de perro. Durante el período analizado, se observó un único aislamiento 
en paciente pediátrico que fue identificado como P. canis y correspondió a un caso de celulitis por mordedura 
canina. 
Discusión: Este análisis reveló que el 60% de las infecciones por Pasteurella spp., fueron formas invasivas, 
principalmente neumonía y bacteriemias. Sólo el 33% de los pacientes refirieron mordedura de perro o gato. 
El contacto con mascotas y otros animales es elevado en nuestra sociedad, por lo cual es probable que algunos 
de los pacientes en este estudio tuviesen contacto con animales, incluso con lesiones leves, que pudieron 
haber pasado desapercibidas.  Dado que la prevalencia de Pasteurella spp. es alta en la microbiota de animales 
domésticos y salvajes, es prudente considerar siempre la transmisión zoonótica como un riesgo grave de 
infección, por lo tanto, es importante que el médico clínico siempre realice una anamnesis completa para 
orientar el diagnóstico. 
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90- RESISTENCIA ANTIMICROBIANA EN AISLAMIENTOS DE Escherichia coli DE MATERIA FECAL DE 
CANINOS DOMICILIARIOS Y CALLEJEROS DE LA CIUDAD DE LA PLATA 
ANTIMICROBIAL RESISTANCE IN FAECAL ISOLATION OF Escherichia coli FROM DOMESTIC AND 
STREET DOGS IN LA PLATA CITY 
Buchamer Andrea Verónica1, Marchetti María Laura1, Buldain Daniel2, Aliverti Florencia1, Mestorino Nora1 
1 Laboratorio de Estudios Farmacológicos y Toxicológicos (LEFYT), Facultad de Ciencias Vetarinarias, Universidad Nacional 
de la Plata - 2 Laboratorio de Estudios Farmacológicos y Toxicológicos (LEFYT), Facultad de Ciencias Vetarinarias, 
Universidad Nacional de la Plata. CONICET, Argentina 

 
La resistencia bacteriana a los antimicrobianos (ATMs) crece de forma alarmante y la transferencia horizontal 
de genes determinantes de resistencia entre cepas humanas y animales genera gran preocupación a nivel 
mundial (1). Escherichia coli juega un papel muy importante como bacteria indicadora de resistencia frente a 
ATMs de extrema importancia para el tratamiento de infecciones de difícil resolución. El monitoreo de la 
resistencia a los ATMs en bacterias comensales como E. coli, aisladas de animales de compañía seleccionados 
por ser representativos de una población general, puede proveer datos valiosos acerca del pool de 
determinantes de resistencia presentes en las bacterias de origen animal (2). Nuestro objetivo fue analizar y 
comparar los perfiles de resistencia en cepas de E. coli aisladas de materia fecal (MF) de perros domiciliarios 
(PD) y callejeros (PC), de la ciudad de La Plata durante el periodo 2016-2017. Se obtuvieron muestras de MF 
mediante hisopado rectal de 50 PD y de 50 PC. Los PD no habían recibido ATMs durante 90 días previos al inicio 
del ensayo. Las muestras fueron sembradas por duplicado en 3 placas: A) agar MacConkey con cefotaxima (2 
mg/L), B) agar MacConkey con ciprofloxacina (0.05 mg/L) y C) agar MacConkey sin ATMs. Las placas se 
incubaron durante 18-24 horas a 37 °C y se seleccionaron aquellas colonias sospechosas de ser E. coli.  Las 
cepas fueron teñidas por Gram y tipificadas por pruebas bioquímicas. Finalmente, se seleccionaron para la 
prueba de susceptibilidad las cepas que crecieron en las placas A y/o B, y las que desarrollaron en la placa C 
cuando no había crecimiento en las que tenían ATM. Se seleccionaron 47 cepas de PD y 50 de PC para realizar 
el estudio de susceptibilidad (método de difusión de Kirby-Bauer) frente a 20 ATMs. Los aislamientos se 
clasificaron como resistentes, intermedios o susceptibles (3). E. coli ATCC 25922 fue la cepa control. El mayor 
porcentaje de resistencia fue frente a tetraciclina (70% PD - 27,7% PC), seguido por ampicilina (44% PD - 25,5% 
PC) y ácido nalixidico (70% PD – 38,3% PC). La resistencia a la estreptomicina fue alta en las cepas PC (46%) y 
a sulfametoxazol trimetoprima (19,1%) en las PD. En ambos grupos, el nivel de resistencia a las cefalosporinas 
de 3ª generación fue alto (ceftriaxona: 30% SD - 21,3% HD y cefotaxima: 28% SD). Hubo mayor nivel de 
resistencia en las cepas aisladas de PC que en PD. No hubo resistencia frente a imipenem o nitrofurantoína. 
Los perfiles de resistencia incluyeron uno, dos, tres y más de cuatro antimicrobianos. La presencia de 
multirresistencia fue considerablemente mayor en las cepas PC (42% a más de 4 ATMs). Se hallaron 4 cepas 
sospechosas de BLEE (β lactamasas de espectro extendido) entre las muestras de los PD y 12 en los PC. Conocer 
la prevalencia de resistencia en animales de compañía es de extrema importancia para la salud pública en todo 
el mundo. El presente estudio aporta importantes datos locales para la ciudad de La Plata, y permite tener una 
idea certera del riesgo potencial de diseminación de determinantes genéticos de resistencia entre animales de 
compañía y el hombre, incluyendo a los perros callejeros.  
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91- ESTUDIO SEROLÓGICO Y MOLECULAR DE TOXOPLASMA GONDII EN ROEDORES MUS MUSCULUS 
EN GRANJAS AVÍCOLAS DEL PARTIDO DE EXALTACIÓN DE LA CRUZ, PROVINCIA DE BS. AS. 
SEROLOGICAL AND MOLECULAR STUDY OF TOXOPLASMA GONDII IN RODENTS (MUS MUSCULUS) 
IN POULTRY FARMS OF EXALTACIÓN DE LA CRUZ, BS. AS. 
Andrea Dellarupe1, 2*, Iris B. Manabella Salcedo3, Lucía María Campero1, 2, Agustín Ezequiel Barragán1, 
Manuel Oscar López 1, Cecilia del Valle Lanza1, Marina Runco1, Lais Pardini1, 2, Vanina León3, Juan Manuel 
Unzaga1.  
1Laboratorio de Inmunoparasitología (LAINPA), FCV, UNLP; 2 CONICET; 3Laboratorio de Ecología de Poblaciones, 
Departamento de Ecologia, Genética Y Evolución; Facultad De Ciencias Exactas y Naturales, UBA. *adellarupe@gmail.com 

 
Introducción: La toxoplasmosis es producida por Toxoplasma gondii, un parásito protozoo que pertenece al 
Phylum Apicomplexa. Los felinos actúan como hospedadores definitivos (HD), mientras que una gran variedad 
de mamíferos y aves, incluido el hombre lo hacen como hospedadores intermediarios (HI) considerándose así 
una importante zoonosis (1). Los roedores en su rol de HI de T. gondii pueden reflejar la situación sanitaria 
ambiental dada por la presencia de ooquistes, pudiendo ser también una posible fuente de infección para los 
HD (por la ingestión de quistes tisulares presentes en los tejidos), contribuyendo de este modo a la difusión de 
esta parasitosis entre los animales de hábitos carnívoros u omnívoros de las granjas, así como los animales 
salvajes a través del ciclo silvestre (2). El objetivo de este estudio fue evaluar la tasa de infección para 
toxoplasmosis en roedores Mus musculus silvestres recolectados en granjas avícolas del partido de Exaltación 
de la Cruz al noreste la Provincia de Bs. As., Argentina. 
Materiales y Métodos: Se recibieron en el Laboratorio de Inmunoparasitología FCV-UNLP (LAINPA), 52 
muestras de sangre y SNC de roedores M. musculus silvestres, recolectados en granjas avícolas del partido de 
Exaltación de la Cruz al noreste de la Provincia de Bs. As., durante los periodos de verano, otoño, invierno y 
primavera del año 2016. Las muestras de suero fueron analizadas por la técnica de inmunofluorescencia 
indirecta (IFI) utilizando antígeno de T. gondii como se ha descripto previamente partiendo de una dilución de 
1/50 (3). Para el estudio molecular se analizó un 20% del total de las muestras (SNC), de las cuales 2 fueron 
provenientes de roedores positivos a IFI; y 8 tomadas al azar. Se realizó la extracción de ADN utilizando el kit 
Wizard® Genomics DNA Purification (Promega, EE. UU.) siguiendo las instrucciones del fabricante, y se realizó 
la PCR utilizando primer específicos para T. gondii (TOX5-TOX8) como se describió anteriormente (4).  
Resultados: Del total de roedores M. musculus silvestres (52) sólo el 3,85% (2) fueron positivos a T. gondii por 
la técnica de IFI a un título de 1/200; en ambos casos se trato de animales recolectados en el período de 
primavera. Mientras que de las 10 muestras analizadas por PCR, ninguna mostró resultados positivos. 
Conclusión y discusión: La toxoplasmosis es una importante zoonosis, por lo que el estudio de esta parasitosis 
en roedores M. musculus silvestres cobra especial importancia por la cercanía de estos animales a ambientes 
habitados por humanos. Los resultados obtenidos dan cuenta de que los animales seropositivos estuvieron en 
contacto con T. gondii, El porcentaje de animales positivos en este estudio fue muy bajo, lo que podría estar 
relacionado a su conducta alimentaria. Sin embargo, la presencia de estos animales en las granjas de estudio, 
cobra importancia por su rol de HI, y también por considerarse posibles presas de los HD, teniendo en cuenta 
la posible eliminación de ooquistes de T. gondii, por parte de estos hospedadores y su impacto en el ambiente. 
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92- EVALUACION DE LA ASOCIACION DE ANTIMICROBIANOS CON 1-(1-
NAPHTHYLMETHYLPIPERAZINE) FRENTE A CEPAS DE ESCHERICHIA COLI MULTIRRESISTENTES 
SALVAJES AISLADAS DE TAMBOS 
EVALUATION OF THE ASSOCIATION OF ANTIMICROBIALS WITH 1- (1-
NAPHTHYLMETHYLPIPERAZINE) AGAINST Escherichia coli WILD TYPE MULTIRESISTANTS STRAINS 
ISOLATED FROM COMMERCIAL FARMS 
Marchetti MaríaLaura, Buchamer Andrea Verónica, Buldain Daniel, Aliverti Florencia, Gortari Castillo Lihuel, 
Roberto Belén, Mestorino Nora 
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de la Plata 

 
El éxito terapéutico de los tratamientos antimicrobianos (ATMs) se encuentra amenazado por el aumento 
desmedido de bacterias resistentes a múltiples ATMs (MDR). En Gram-negativas la sobreexpresión de bombas 
de eflujo colabora con el hallazgo de fenotipos MDR. Escherichia coli sobreexpresan bombas de eflujo de la 
familia RND cuando se ven expuestas a ATMs (1). El desarrollo de alternativas terapéuticas que interaccionen 
con ATMs, como los inhibidores de bombas de eflujo, resulta prometedor. El objetivo del presente estudio fue 
evaluar in vitro la interacción del inhibidor 1-(1-naphthylmethyl)-piperazine (NMP) con tetraciclina (TET), 
florfenicol (FLF) y ciprofloxacina (CIP), usando como control cepas de E. coli modificadas genéticamente con 
sobreexpresión de bombas de eflujo (AG112) y cepas de campo E. coli aisladas de materia fecal de vacas y 
terneros de tambos de la provincia de Buenos Aires. Se realizaron curvas de muerte bacteriana (CLB) de AG112 
y 6 cepas de campo MDR, frente a los ATMs con y sin NMP por macrodilución. Se utilizaron tres baterías de 
tubos con caldo LB por cada cepa analizada: 1) CLB frente al ATM solo; en la segunda, 2) ATM con 50 µg/mL de 
NMP y 3) ATM con 100 µg/mL de NMP. Cada batería contenía 5 tubos con el ATM a concentraciones de la CIM, 
2, 4 y 8 veces la CIM; y un quinto tubo como control de crecimiento. Se realizaron lecturas a las 0, 2, 4, 8, 24 
hs. El límite de detección fue de 100 UFC/mL.  Se evaluó el Índice de Actividad Antibacteriana (E), diferencia 
entre los valores Log10 del número de bacterias viables (UFC/mL) al inicio (nt-0) y al final del ensayo (nt-24) (3, 
4). Considerando: a) Efecto bacteriostático: E= 0; no hay cambios en nt-0; b) Efecto bactericida: E= -3; reducción 
de ≥ 3 Log10 de nt-0 y c) Efecto de erradicación virtual: E= -4; reducción de ≥ 4 Log10 de nt-0 (99.99%) (4). Los 
resultados obtenidos fueron graficados utilizando GraphPad Prism 6. En el caso de FLF y TET, para la cepa 
AG112 se logró un efecto bacteriostático (E= 0) en las 3 baterías aun cuando las concentraciones de los ATMs 
disminuyeron 4 y 16 veces al incorporar NMP a razón de 50 µg/mL y de 100 µg/mL, respectivamente. En las 
cepas de campo las concentraciones iniciales de FLF son más elevadas (CIM= 256 µg/mL) que las de AG112 
(CIM= 32 µg/mL) ya que son cepas MDR-resistentes a FLF. En una de estas cepas se logró erradicación virtual 
(E= -4), y en otra efecto bacteriostático en las 3 baterías. En cuanto a TET, en las cepas salvajes hubo 
erradicación virtual aun bajando las concentraciones del ATM 2 y 4 veces. Para AG112, CIP manifestó efecto 
bactericida inmediato con 100 µg/mL de NMP, la concentración de CIP fue 4 veces menor que en la batería 
que no tenía inhibidor. En las cepas de campo, hubo erradicación virtual a partir de 4 y 8 veces la CIM en las 3 
baterías. Las cepas salvajes MDR mostraron que es factible disminuir la concentración ATM al utilizar NMP 
conservando la cinética de muerte, a pesar que la actividad sinérgica resultó moderada, posiblemente debido 
a una combinación de mecanismos de resistencia y no solo sobreexpresión de bombas. En el único caso que 
se logró revertir la resistencia fue frente a la cepa control AG112.  
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93- LEGIONELLA SPP. EN AGUAS 
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Introducción: Bajo el término Legionelosis se agrupan una serie de enfermedades causadas por especies del 
género Legionella, incluida la enfermedad del legionario descripta en 1976 luego de un importante brote de 
neumonía grave entre los asistentes a una convención de la Legión Americana en Filadelfia, Pensilvania en 
donde hubo 29 óbitos de un total de 182 casos. Legionella spp. se encuentra en fuentes de agua naturales 
como ríos, lagos y embalses, pero generalmente en cantidades reducidas. También se pueden encontrar en 
sistemas de agua especialmente diseñados, como torres de enfriamiento, condensadores evaporativos, 
sistemas de agua fría/caliente y piscinas de spa. Los brotes de la enfermedad se producen por la exposición 
que crece en sistemas especialmente diseñados donde el agua se mantiene a una temperatura lo 
suficientemente alta como para fomentar el crecimiento.  
Objetivo: Realizar la búsqueda de Legionella spp. en muestras de agua de disstintas fuentes por cultivo y PCR.  
Materiales y metodos: Se analizaron en total 12 muestras de agua (50 % agua corriente, 25% agua de rio,16,7% 
torres de refrigeración y 8.3% de equipos de aire acondicionado. La filtración y la siembra en medios selectivos 
se realizó según descripto en la norma ISO 11731. Como control positivo se utilizó L. pneumophila ATCC 33152 
y como control negativo agua destilada estéril. El aislamiento primario se incubó a 35-37ºC, en atmósfera con 
2,5-5% de CO2 durante 3 semanas. La extracción de ADN se llevó a cabo a partir de los filtros con el equipo 
DNA Mini Kit, Qiagen y se realizó la amplificación de un fragmento de 386 pb del gen 16SrARN por la reacción 
en cadena de la polimerasa (PCR). Los amplicones obtenidos fueron secuenciados utilizando el equipo BigDye 
Terminator v 3.1 (Applied Biosystems) en un secuenciador ABI- 3730 Automated DNA Sequencer (Applied 
Biosystems) con el protocolo estándar. Las secuencias resultantes fueron alineadas con las secuencias 
correspondientes de especies representativas de Legionella obtenidas de GenBank.  
Resultados: Se obtuvo amplificación en el 50% de las muestras analizadas. Los resultados de la secuenciación 
fueron: L pneumophila (n=2), Legionella sp. (n=4, especie más probable L. taurinensis en 2 muestras). Todos 
los cultivos fueron negativos.  
Conclusiones: El hallazgo de ADN de Legionella spp. en aguas no implica que la bacteria se encuentre viable, 
sin embargo, sugiere la presencia de la misma. El reconocimiento del nicho ecológico de Legionella es el primer 
paso para poder abordar el control de su diseminación y la prevención de la legionelosis. Dado que en 
Argentina la Ley 18284 (código alimentario argentino) no contempla la metodología para el control y 
tratamiento para Legionella spp. en aguas, se propone la creación de métodos de control y seguimiento 
elaborando una normativa que sirva de guía para los establecimientos públicos. 
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94- IDENTIFICACIÓN Y GENOTIPIFICACIÓN MEDIANTE MLVA-16 DE Brucella melitensis A PARTIR 
DE TEJIDOS INOCULADOS Y PROVENIENTE DE ANIMALES NATURALMENTE INFECTADOS. 
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Introducción: Brucella melitensis encuentra como hospedadores de preferencia a caprinos y ovinos. Para los 
humanos, el riesgo de contagio es a partir del contacto directo con animales enfermos y por el consumo de 
alimentos derivados lácteos carentes de métodos de higienización apropiados. Al momento del diagnóstico 
bacteriológico, la baja sensibilidad de la técnica lleva a que no se pueda avanzar con alternativas 
complementarias con la finalidad de estudiar o evaluar brotes de brucelosis. En el caso de disponer del ADN 
de B. melitensis, una posibilidad es genotipificar mediante MLVA (Multi-Locus-VNTR-Analysis), consistente en 
analizar secuencias repetidas en tándem y de esa manera poder asignar trazabilidad e identidad a la presencia 
de B. melitensis.  
El objetivo de este trabajo fue lograr la información necesaria mediante extracciones de ADN total de tejidos 
infectados con B. melitensis, y mediante genotipificación evitar la necesidad de lograr el aislamiento de 
Brucella para obtener dicha información epidemiológica. 
Materiales y métodos: Se inoculó bazo e hígado proveniente cabras serológicamente negativas con diluciones 
de Brucella melitensis 16 M y se evaluaron diferentes métodos de extracción de ADN. Las diluciones de 
bacterias fueron sembradas e incubadas con el fin de conocer el número de bacterias inoculadas a cada tejido. 
Se evaluaron 3 métodos de extracción de ADN. Método 1: Fenol-Cloroformo-Isoamílico; Método 2: Proteinasa 
K + Chellex®; Método 3: Kit comercial QIAamp DNA Mini Kit (QIAGEN)®. También se utilizaron linfonódulos 
provenientes de dos caprinos naturalmente infectados. A partir de estos últimos tejidos, se obtuvieron 
aislamientos de B. melitensis. Mediante PCR, se buscó la presencia de la secuencia de inserción IS711 que 
presenta polimorfismo específico de especie. Se ejecutó el panel MLVA-16 sobre las muestras de ADN total. 
Se calculó el tamaño de los amplicones utilizando la herramienta gel analysis (UVIpro®). Se analizaron los 
patrones de bandas de MLVA obtenidos a partir de la cepa 16M (muestra 1), 16M en bazo (muestra 2), 16M 
en hígado (muestra 3), 2 aislamientos de campo (muestras 4a y 4b) y los patrones obtenidos de los linfonódulos 
que originaron los aislamientos (muestras 5a y 5b). 
Resultados: Los 3 métodos de extracción de ADN permitieron detectar la presencia de Brucella melitensis en 
todas las muestras. Los métodos 1 y 2 mostraron la capacidad de detectar entre 700 y 1000 UFC/mg de tejido, 
mientras que el método 3 detectó la presencia entre 5 y 50 UFC/mg de tejido. El patrón analizado mediante 
MLVA fue el mismos en las muestras 1, 2 y 3. El patrón de las muestras 4a y 5a fue idéntico, como también en 
el caso de 4b y 5b.  
Discusión y conclusiones: MLVA representa una herramienta epidemiológica importante para el conocimiento 
de genotipos circulantes de Brucella spp. y formular estrategias para el control de la enfermedad, analizar la 
aparición de brotes mediante trazabilidad o aparición de nuevas cepas. Mediante estos procedimientos se 
pone en evidencia la capacidad de analizar directamente tejidos o productos derivados de animales de manera 
anticipada, mientras se procesan las muestras para obtener aislamientos. 
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95- INMUNOENSAYO ENZIMATICO PARA LA DETECCION DE ANTICUERPOS ESPECIFICOS IGG ANTI- 
LEPTOSPIRA SPP EN BOVINOS: PRECISIÓN DEL MÉTODO.  
ENZYME-LINKED IMMUNOSORBENT ASSAY FOR DETECTION OF SPECIFIC ANTI- LEPTOSPIRA SPP 
IGG IN CATTLE: PRECISIÓN OF THE METHOD 
Martinez Mara1, Rodriguez Marcelo2, Saraullo Vanina3, Irazu Lucia2, Grune Loffler Sylvia3, Romero Graciela4, 
Auteri Carmelo4, Brihuega Bibiana4  
1 Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria - 2 ANLIS Dr. Carlos G Malbrán. INEI - 3 CONICET/INTA - 4 Instituto 
Nacional de Tecnología Agropecuaria 

 
Introducción: La leptospirosis es una de las zoonosis más ampliamente distribuidas en el mundo y es enzoótica 
en Argentina. La detección temprana de animales con síntomas compatibles con leptospirosis proporciona una 
contribución considerable a las medidas de control de la enfermedad. En éste trabajo, se describe la estimación 
de la precisión de un inmunoensayo enzimático (ELISA) para la detección de IgG anti-Leptospira spp en bovinos  
Materiales y métodos: Se desarrolló y optimizó un ELISA indirecto para la detección de anticuerpos específicos 
IgG anti-leptospira en bovinos. El 100% de las muestras controles fueron evaluadas mediante 
microaglutinación en tubo (MAT); fueron enfrentadas a los siguientes serovares: Leptospira interrogans 
serovar Pomona Pomona, L. interrogans serovar Canicola Hond Utrecht IV, L. borgpetersenii serovar Castellonis 
Castellon 3, L. interrogans serovar Wolffi 3705, L. interrogans serovar Hardjo Hardjoprajitmo, L. interrogans 
serovar Copenhageni M 20, L. interrogans serovar Tarassovi Perepelicin y L. kirschneri serovar Grippotyphosa 
Moskva V. La evaluación de la precisión del método en el laboratorio se hizo siguiendo el protocolo de la CLSI 
EP05-A3. Del mismo se obtienen los valores de precisión intra ensayo (repeatibility o  Sr) y la precisión intra 
laboratorio (within laboratory o ST) que reflejan el desempeño del método en condiciones de rutina. Se 
evaluaron cuatro controles: Control positivo fuerte (MAT > 1/1600), control positivo débil (MAT <1/400), 
control negativo (MAT < 1/200) y blanco (suero fetal bovino). El diseño experimental consistió en la realización 
de 2 ensayos diarios por duplicado a lo largo de 20 días, utilizando un lote de reactivos y el mismo 
equipamiento, de esta manera la contribución de estos factores se considera incluida en la variabilidad intra 
laboratorio. Para la estimación de los parámetros se aplica un protocolo de componentes de la variancia 
balanceado anidando los ensayos en los días (balanced two-way nested ANOVA). Una vez obtenidos los datos 
experimentales se evaluó la presencia de outliers a través de un método gráfico y con el test de Grubbs, 
considerando como criterio de aceptación para el conjunto de datos que la cantidad de outliers no excediera 
de 2. Los datos se almacenaron en una hoja de cálculo Microsoft Excel y se analizaron con el programa 
estadístico SPSSv21. Para cada nivel evaluado la precisión se informó en unidades como SD o en valores 
relativos (%CV) con sus respectivos intervalos de confianza del 95%. 
Resultados: 

  Repetibilidad (SR ) Precisión Intermedia o Intralab (SWL) 

Nivel de 
control 

Media 
global 

Abs (IC95%) CV% (IC95%) Abs (IC95%) CV% (IC95%) 

CPF 1.024 0.04 (0.03-0.05) 3.5 (2.86-4.46) 0.11 (0.09-0.16) 10.9 (8.69–15.49) 

CPD 0.238 0.02 (0.01-0.02) 7.1 (5.81-9.05) 0.06 (0.04-0.08) 23.7 (18.73-34.27) 

CNeg 0.129 0.01 (0.01-0.02) 11.0 (9.04-14.09) 0.02 (0.02-0.03) 15.9 (13.05-20.99) 

CBl 0.061 0.07 (0.05-0.08) 108.1 (88.73-138.29) 0.07 (0.06-0.08) 109.5 (95.07-130.64) 

      

Discusión y conclusiones: Los datos obtenidos son de excelente performance, solo se deberán considerar los 
CV% del control alto y del bajo, los resultados obtenidos para el control negativo y el blanco solo se informan 
para ser considerados en forma descriptiva y a los fines de establecer un criterio de aceptación en los ensayos 
diarios. Nuestro próximo paso es mantener la performance obtenida realizando el seguimiento del método 
necesario cuando se originan cambios de lotes críticos. El presente ELISA podría ser una herramienta 
importante para el diagnóstico de la leptospirosis bovina. En Argentina, existe la necesidad de desarrollo de 
técnicas de sencilla aplicación para la detección de la enfermedad. 
Palabras clave: Leptospirosis, bovinos, ELISA, precisión. 
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96- DETECCIÓN DE LEPTOSPIRA SPP. PATÓGENA EN TEJIDO RENAL DE MURCIÉLAGOS 
(MAMMALIA:CHIROPTERA) DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES POR PCR DÚPLEX. 
DETECTION OF PATHOGENIC LEPTOSPIRA SPP. IN RENAL TISSUE FROM BATS 
(MAMMALIA:  CHIROPTERA) OF BUENOS AIRES PROVINCE USING DUPLEX PCR. 
1,2SARAULLO Vanina, 1,2GRUNE Sylvia, 1MARTINEZ Mara, 3MOREIRA Cecilia, 3ALONSO Maria Laura, 3PASTORINO 
Florencia, 1AUTERI Carmelo, 3MARTINEZ Gustavo, 1BRIHUEGA Bibiana.  
1-Instituto de Patobiología, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Hurlingham, Buenos Aires, Argentina. 
2-Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Buenos Aires, Argentina. 3- División Zoonosis 
Urbanas, Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Avellaneda. Buenos Aires, Argentina. E-mail: 
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Introduccion: La leptospirosis es una enfermedad zoonótica causada por una bacteria espiroqueta del género 
Leptospira spp. Es de importancia mundial y endémica en países de clima tropical y subtropical. La transmisión 
puede ser a través del contacto directo o indirecto con material contaminado con cepas de leptospiras 
patógenas, las cuales se diseminan a través de la orina de animales que actúan como portadores u 
hospedadores incluyendo roedores, bovinos, ovinos, camélidos, zorros, entre otros. El objetivo de este trabajo 
fue detectar trazas de ADN de leptospiras patógenas en riñones de quirópteros de la Provincia de Buenos Aires 
(PBA) usando una PCR dúplex. 
Materiales y metodos: Se utilizaron para este estudio, 50 muestras de riñones de un total de 185 recibidas, 
provenientes del Laboratorio de Zoonosis Urbanas de la PBA. Se extrajo el ADN utilizando el protocolo de la 
resina Chelex-100. Se realizó una PCR dúplex con primers modificados G1/G2 y B64I/B64II, utilizando como 
control positivo L. interrogans serovar Pomona Pomona. 
Resultados: El 6% de las muestras utilizadas en este estudio fueron positivas por PCR dúplex. 
Discusion: En los últimos años y debido a la expansión de las zonas urbanas, el contacto de los seres humanos 
y animales silvestres aumentó notablemente, es por esta razón que los estudios epidemiológicos han tomado 
interés en estos animales. Se obtuvo el primer hallazgo de leptospiras patógenas en murciélagos de la provincia 
de Buenos Aires.  Las muestras positivas por PCR dúplex corresponden a una muestra proveniente de San 
Pedro (Eumops spp), una de San Nicolás (Tadarida brasiliensis) y una de Morón (Tadarida brasiliensis), todas 
pertenecientes a la familia Molossidae. 
Existen antecedentes en la provincia de Corrientes, donde se analizaron 70 muestras de tejido renal de 
murciélagos utilizando dos PCR que amplifican parte del gen Lipl32 y 12S/16S, obteniendo 14 positivos. En 
otros países del continente, se ha logrado determinar la identidad de cepas patógenas provenientes de 
murciélagos mediante la secuenciación parcial del gen 16S. Los métodos moleculares basados en PCR, por su 
alta sensibilidad y especificidad, resultan herramientas útiles para el diagnóstico y la investigación. Sin 
embargo, es importante resaltar la necesidad de aislar las leptospiras circulantes para poder identificarlas y 
continuar los estudios genómicos requeridos para poder estudiar la gran divergencia presente en este género 
tan importante para la sanidad animal y salud pública.  
Conclusion: En el presente estudio se demostró la presencia de leptospiras patógenas en murciélagos en la 
provincia de Buenos Aires. Continuaremos realizando estudios mas profundos para poder determinar la 
identidad de estas muestras positivas.  
Palabras claves: leptospirosis, PCR, diagnóstico, murciélagos 
Bibliografia: 

- Ramirez, N.N.; Alegre E.A.; Ruiz R.M.; De Biasio M.B.; Bastiani C.E.  Detección de leptospiras patógenas en tejido renal 
de murciélagos de Corrientes, Argentina. Rev. vet. 25: 1, 16-20, 2014. 

- Gravekamp C, Van de Kemp H, Franzen M, Carrington D, Schoone GJ, Van Eys GJ, Everard CO, Hartskeerl RA, Terpstra 
WJ. Detection of seven species of pathogenic leptospires by PCR using two sets of primers. J Gen Microbiol. 139(8):1691-
700. 1993. 

- Ballados-Gonz alez GG, S anchez-Montes S, Romero-Salas D, et al. Detection of pathogenic Leptospira species associated 
with phyllostomid bats (Mammalia: Chiroptera) from Veracruz, Mexico. Transbound Emerg Dis. 2018;00:1–9. 

 

  

mailto:saraullo.vanina@inta.gob.ar
mailto:brihuega.bibiana@inta.gob.ar
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gravekamp%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8409911
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Van%20de%20Kemp%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8409911
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Franzen%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8409911
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Carrington%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8409911
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Schoone%20GJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8409911
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Van%20Eys%20GJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8409911
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Everard%20CO%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8409911
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hartskeerl%20RA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8409911
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Terpstra%20WJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8409911
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Terpstra%20WJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8409911
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8409911


  

2 
 

Del 5 al 7 de junio de 2018 

Hotel Savoy – Buenos Aires – Argentina  

97- FORMA DISEMINADA EN ENFERMEDAD POR ARAÑAZO DE GATO EN ADULTOS 
INMUNOCOMPETENTES. IMPORTANCIA DE LA ECOGRAFÍA. 
Tittarelli Carolina, Sawicki Mirna, Gancedo Elisa, Petraroia Claudio, Mendez Nora 
Hospital de Infecciosas Francisco Javier Muñiz  

 
Introduccion: La enfermedad por arañazo de gato (EAG) es una infección usualmente benigna y autolimitada, 
producida por una bacteria intracelular, Bartonella henselae, siendo el gato doméstico el mayor reservorio. Se 
transmite por rasguños o mordeduras, produciéndose una inflamación ganglionar. En una pequeña proporción 
puede producir formas diseminadas, las cuales son más frecuentes en niños y adultos jóvenes. En estos casos 
se presentan lesiones hepatoesplénicas fácilmente evidenciables con ecografía. 
Materiales y metodos: Se recabaron datos epidemiológicos, clínicos y humorales de dos casos con EAG 
diseminada. Se realizó ecografía con equipo Philips HD 11 con tranductor convex de 3,5 Mhz y lineal de alta 
frecuencia. 
Resultados: Caso 1: Mujer, 18 años. Antecedente epidemiológico. Consulta por lesión por arañazo de gato en 
mano e inflamación ganglionar regional dolorosa. La ecografía abdominal evidencia pequeña imagen 
hipoecoica en bazo. PCR positiva para bartonella de muestra ganglionar. Debido a estos hallazgos, se indica 
tratamiento antibiótico (TMS y clindamicina) con buena evolución. 
Caso 2: Mujer, 64 años. Antecedente epidemiológico. Consulta por síndrome febril. En la ecografía abdominal 
se observan múltiples y pequeñas lesiones hipoecoicas en bazo. Serología para bartonella positiva. Se inicia 
tratamiento con rifampicina y azitronicina con evolución favorable. 
Discusion: La EAG es producida por una bacteria intracelular, Bartonella henselae, causante además de la 
angiomatosis bacilar y la peliosis hepática, generalmente en pacientes inmunocomprometidos. Típicamente la 
EAG se presenta en niños y adultos jóvenes inmunocompetentes, por rasguños o mordeduras de animales, 
generalmente gatos jóvenes, produciendo una inflamación autolimitada y prolongada de ganglios que drenan 
el sitio primario de inoculación. La mayoría presenta fiebre con o sin síntomas inespecíficos. El diagnóstico se 
basa en el antecedente de contacto, clínica, serología (anticuerpos contra bartonella), histología, técnicas 
moleculares (PCR) y métodos de diagnóstico por imágenes. En una minoría de estos pacientes puede 
producirse una forma diseminada, con formación de infiltrados granulomatosos o abscedados en distintos 
órganos, siendo más frecuente su presentación en niños. También se pueden observar este tipo de infiltrados 
en una forma atípica de la enfermedad, con síndrome febril prolongado sin evidencia de antecedente de 
contacto y/o lesión de inoculación. Se utiliza la ecografía abdominal como método diagnóstico para evidenciar 
estos infiltrados, los cuales se observan como imágenes hipoecoicas en hígado y bazo. Presentan buena 
respuesta al tratamiento antibiótico (macrólidos y otros). 
Conclusiones: 

- Ante la sospecha de EAG, la realización de ecografia abdominal permite descartar enfermedad diseminada. 

- Frente a cuadros febriles sin foco, la presencia de lesiones hipoecoicas hepato-esplénicas en la ecografia, nos obliga a 
descartar compromiso por bartonella, entre otras etiologías. 
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98- INVESTIGACIÓN DE VECTORES ANOFELINOS EN LAS LOCALIDADES DE CORPUS Y PUERTO MANÍ 
EN MISIONES, ARGENTINA. 
RESEARCH OF ANOPHELINES VECTORS IN THE LOCALITIES OF CORPUS AND PUERTO MANÍ IN 
MISIONES, ARGENTINA.  
Stetson Roberto Enrique 
Programa Monitoreo Malacológico en la Provincia de Misiones del Ministerio de Salud Pública de la Provincia de 
Misiones. Hospital Baliña. Posadas, Misiones- Argentina. Cátedra de Biología Animal. Fac. de Cs. Exact. Quím. y Nat. de 
la UNaM., Posadas - Misiones – Argentina. 

 
Introducción: La Represa Yacyretá ubicado a 80 Km. aguas abajo de Posadas, Argentina, produce cambios en 
el ecosistema, en arroyos y la costa del río, que podrían permitir el desarrollo de mosquitos anophelinos que 
pueden ser hospedadores intermediarios del paludismo o malaria, peligrosos para los humanos y los pone en 
riesgo de la aparición de focos autóctonos, motivo por el cual se hizo necesario monitorear su presencia y 
distribución. 
Material y métodos: Para tal efecto se realizó captura de Adultos en Puerto Maní con trampas CDC seca y de 
alcohol, ubicadas en un área arbolada próximo al Destacamento de Prefectura, durante la tarde y noche de un 
día, bimestralmente. También se realizó colección de larvas y pupas en criaderos ubicados en arroyos, zanjas 
de olerías, bañados de las localidades de Puerto Maní y Corpus. En cada cuerpo de agua, se tomaron muestras 
con un cucharón grande de fondo claro; las larvas colectadas, fueron colocadas en recipientes plásticos de 
boca ancha, con tapa a rosca que contenía agua del sitio de colección y luego rotulados con los datos de 
captura, al mismo tiempo se completó una planilla con la descripción del criadero, donde se enumeró 
características bióticas y abióticas. Las larvas o pupas se trasladaron al laboratorio, donde fueron 
acondicionadas hasta que completaron su metamorfosis a adulto, para ello las larvas, fueron criadas en 
recipientes plásticos de 250 cc y 6,5 cm de diámetro, en agua del sitio de captura, cubiertos con gasas de unos 
12 cm x 12  cm.; los ejemplares  fueron alimentados con alimento para peces; la captura de los adultos que 
emergían se fabricaron  trampas con frascos de vidrio de boca ancha de 40 cc en las que se colocaron agua 
declorada y se taparon con recipientes plásticos de 4 cm de diámetro por 4 cm de alto, con tapas plásticas a 
presión, perforadas en su centro, dejando un orificio de diámetro igual al de los frascos de vidrio; en los mismos 
se colocaron los ejemplares que alcanzaron el estado de pupa. Los imagos emergidos, fueron retirados de las 
trampas con un tubo aspirador de vidrio, sacrificados en frascos mortíferos con algodón embebido en éter 
sulfúrico y conservados, para su identificación y montados para la colección entomológica del Programa. 
Resultados y conclusiones: Se realizaron 5 muestreos en los meses de abril, junio, agosto, octubre y diciembre 
y se encontraron las especies: Anopheles (Nysorrinchus) darlingi vector principal del Paludismo en el mes de 
agosto en Puerto Maní y Anopheles (Nysorrinchus) argyritasis y Anopheles (Nys) strodei; An. (Nys) albitarsis y 
Anopheles (Nys) triannulatus, todos tienen importancia sanitaria como vector auxiliar o secundario para el 
paludismo.  
Discusión y conclusión: Desde el punto de vista epidemiológico, se ha detectado la presencia de especies de 
Anopheles trasmisores principal y secundarios de Paludismo en el área de estudio, motiva por el cual se hace 
necesario continuar con las tareas de monitoreo a los efectos de la vigilancia epidemiológica. 
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99- DETECCIÓN DE TOXOPLASMA GONDII EN LECHE DE CABRAS NATURALMENTE INFECTADAS DE 
LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
DETECTION OF TOXOPLASMA GONDII IN MILK OF NATURALLY INFECTED GOATS FROM BUENOS 
AIRES PROVINCE 
María Laura Gos1,2, Lais Pardini1,2, Orlando Gvozdriecki3, Kevin Steffen1,3, Rubén Arias3, Gastón Moré1,2, 
María Cecilia Venturini2 

1- Laboratorio de Inmunoparasitología, FCV-UNLP, La Plata, Bs.As., Argentina. 2- Comisión Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas, Bs. As., Argentina. 3- Curso de Introducción a la Producción Animal, FCAyF-UNLP, La Plata, Bs. As. 
Argentina 

 
Introducción: La toxoplasmosis es una zoonosis que se encuentra ampliamente distribuida en el mundo. La 
infección de los humanos con T. gondii se produce por ingestión de ooquistes en agua y vegetales o de quistes 
en carnes mal cocidas, y el pasaje de taquizoítos por placenta o leche. Se ha detectado T. gondii en leches de 
cabras con infección natural y artificial, sin embargo, aún no se han realizado estudios en caprinos de 
Argentina. El objetivo de este trabajo fue detectar ADN de T. gondii en leches de cabras naturalmente 
infectadas de un establecimiento de la provincia de Buenos Aires.  
Materiales y metodos: Se tomaron muestras de leche de 11 cabras del establecimiento (grupo 1) extraídas 
cada semana durante 2 meses del ordeñe (63 muestras). Al año siguiente se tomaron muestras de leche al 
momento del parto (calostro) de otras 14 cabras (grupo 2). Además, se tomaron muestras de sangre de todas 
las cabras y se determinó la presencia de anticuerpos anti- T. gondii por la prueba de Inmunofluorescencia 
Indirecta (diluciones desde 1:50 hasta 1:12800). Se obtuvo el ADN con un kit comercial (Promega). Previamente 
las leches fueron centrifugadas y se mezclaron 250µl del pellet con 750µl de solución de lisis celular. Para la 
técnica de PCR se usaron los primers específicos TOX5-TOX8.  
Resultados: Todas las cabras presentaron anticuerpos anti- T. gondii en sangre con títulos mayores a 1:800. En 
el grupo 1 la distribución de títulos fue la siguiente: 1:800 (3), 1:1600 (6), 1:3200 (1), 1:12800 (1); y en el grupo 
2: 1:3200 (7), 1:6400 (3) y 1:12800 (4). El 2,6% de las leches analizadas presentaron ADN de T. gondii (2/77), 
siendo las muestras positivas de calostro (grupo 2). Considerando el número de animales, un 8% (2/25) resultó 
positivo. 
Discusión y conclusiones: Nuestros resultados sugieren que el riesgo de excreción de T. gondii en leche es 
mayor durante el periparto (2/14 versus 0/11) y aunque el calostro no suele ser consumido por el hombre, 
podría ser una importante vía de transmisión de esta enfermedad en las cabras. Los animales que excretaron 
T. gondii en leche presentaron títulos altos (1:6400 y 1:12800). La mayoría de los animales del grupo 2 
presentaron títulos más altos que los de grupo 1 por lo que podría sugerirse una relación entre título y 
presencia de T. gondii en leche. En el grupo 1, el único animal que presentó un título mayor a 1:12800, tuvo 
un aborto por toxoplasmosis confirmado. La presencia de T. gondii en calostro podría deberse a una 
reactivación de la infección en el último trimestre de gestación, favoreciendo la llegada de taquizoítos a la 
glándula mamaria. Si bien este es el primer reporte de la excreción de T. gondii en leche de cabras 
naturalmente infectadas en Argentina, es necesario realizar otros estudios para conocer la cantidad y viabilidad 
de los parásitos. También es importante adoptar medidas de prevención para evitar el consumo de leche cruda 
ya que podría constituir un riesgo potencial para la salud de los consumidores. 
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100- ENTEROCOCCUS SPP COMO INDICADOR DE CONTAMINACIÓN EN AGUAS SUBTERRANEAS 
ENTEROCOCCUS SPP AS INDICATOR OF GROUNDWATER CONTAMINATION 
Ayala María Teresa, Arzú Oscar Ricardo, Polej Egon Edvin, Alegre Elsa Agustina, Arzú Rodrigo Sebastián 
Facultad de Ciencias Vetarinarias - Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) 
 
Los Enterococos intestinales incluyen las especies del genero Streptococcus y son un subgrupo del grupo de 
los estreptococos fecales, pudiendo utilizarse como indicador de contaminación fecal en el agua. Este grupo 
presenta importantes ventajas, tienden a sobrevivir más tiempo que Escherichia coli en medios acuáticos, y 
son más resistentes a la desecación y cloración; por eso se han utilizado en el análisis de aguas profundas como 
índice de la presencia de agentes patógenos fecales, y en aguas tratadas para completar el análisis de agua 
potable. Debido al frecuente aislamiento de bacterias del genero Enterococcus spp., de un total de 708 
muestras de agua subterránea para consumo humano recibidas para el examen bacteriológico, en un 
relevamiento efectuado de tres años a partir del año 2011, en 192 muestras (27,11%) se pusieron en evidencia 
bacterias de este género. Con el fin de diagnosticar su presencia como causal de contaminación en aguas 
subterráneas, aislando e identificando esta enterobacteria nos permitirá elaborar un diagnóstico para la 
valoración de la calidad higiénica. La relevancia de su presencia poniéndolo en evidencia, nos indicaría la 
necesidad de contemplarla para ampliar la definición de los parámetros de agua potable.  
Materiales y Métodos: El área geográfica de muestreo comprendió a dos Provincias Argentinas y el periodo 
de estudio abarco desde el 01/01/2017 al 31/12/1017. 
El tamaño de la muestra fue de veintisiete (27) y el tipo de diseño fue prospectivo, descriptivo y observacional.  
El criterio de inclusión tomado fue de muestras obtenidas de aguas subterráneas y las variables de estudio 
fueron la Presencia o Ausencia de Enterococcus spp. 
Los Enterococos se pueden detectar mediante medios de cultivos sencillos, la metodología analítica incluye la 
presunción por el método del número más probable mediante la utilización de tubos múltiples, la confirmación 
y caracterización bioquímica, se efectuó mediante las pruebas bioquímicas que nos permitió efectuar el 
diagnóstico de género: catalasa (negativa), desarrollo en caldo con NaCl 6,5% (+), BE (bilis esculina) (+) y PYR 
(pyrolidanyl aminopeptidasa) (+), adoptado de acuerdo a lo homologado internacionalmente por Standard 
Method for The Examination of Water and Wastewater. 
Resultados: De un total de veintisiete (27) muestras de perforación procesadas, diez (37%) resultaron positivas 
a Enterococcus spp.  
Discusión:  La presencia de Enterococos intestinales es un indicio de contaminación fecal. Por lo tanto resulta 
indispensable la búsqueda de estos agentes en los procesos de control de calidad del agua, ya que puede 
constituir un vehículo de transmisión de estos agentes. La prevalencia de este microorganismo en las aguas 
analizadas, son datos que concuerdan con diversos autores al describirlo como un indicador significativo, 
comparándolo con otras bacterias que tradicionalmente se emplean como lo son los coliformes fecales. 
La profundización de estos aspectos permitiría prevenir la diseminación de las enfermedades provocadas por 
estos microorganismos y mejorar la calidad de vida del hombre, mediante la transferencia de propuestas de 
asesoramiento y prevención de los consumidores.   
Palabras claves: Prevalencia - Estreptococos – agua – subterránea   
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1500- 1505.  
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102- IDENTIFICACIÓN A NIVEL ESPECIE DE AISLAMIENTOS DE TRICHINELLA PROVENIENTES 
CERDOS Y PRODUCTOS PORCINOS DE ARGENTINA.  
IDENTIFICATION AT SPECIES LEVEL OF TRICHINELLA ISOLATES FROM PIGS AND PORCINE 
PRODUCTS FROM ARGENTINA. 
Gatti Graciana1, Gonzalez Prous Cinthia1, Degese Fernanda1, Arbusti Patricia1, Ayesa Graciana1, Bolpe Jorge2, 
Bergagna Hector3, Lopez Laura4, Ribicich Mabel5, Giunta  A6;  Krivokapich S1. 
1-Departamento de Parasitología, INEI, ANLIS ”Dr. Carlos G. Malbran”, Buenos Aires, Argentina. ggatti@anlis.gov.ar. 2-
Departamento de Zoonosis Rurales de Azul, Buenos Aires, Argentina. 3-Dirección de control de zoonosis y vectores, 
Neuquén, Argentina. 4-Programa de Zoonosis, Ministerio de Salud de Córdoba, Córdoba, Argentina. 5-Catedra de 
Parasitologia y Enfermedades Parasitarias, Instituto de investigaciones en producción animal, Facultad de Ciencias 
Veterinarias, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina. 6-Labotatorio de Salud Publica San Luis, San Luis, 
Argentina 

 

La Trichinellosis es una zoonosis causada por el consumo de carne infectada con larvas musculares del genero 
Trichinella, que está compuesto por nueve especies y tres genotipos.  En Argentina se detectaron cuatro 
especies (T. spiralis, T. britovi, T. pseudospiralis y T. patagoniensis). Con el objetivo de develar la especie 
predominante en la fuente de infección humana por Trichinella, se analizaron 157 muestras provenientes de 
animales domésticos (76 cerdos) y 81 subproductos porcinos implicados en brotes humanos recolectados 
desde 2010 hasta el presente en 13 provincias de Argentina. 
Las muestras se analizaron mediante la técnica estándar de digestión artificial y los aislamientos de larvas 
musculares de Trichinella se identificaron a nivel especie por medio de la técnica de nested PCR basada en la 
variabilidad del segmento de expansión V (ESV) de la subunidad ribosomal 28S del ADN ribosómico. Se 
detectó infección en 71 cerdos y 56 subproductos porcinos. Se identificaron a nivel especie 92 aislamientos, 
de los cuales 90 fueron T. spiralis.  Los datos obtenidos en el presente trabajo indican que T. spiralis es la 
especie predominante en las infecciones humanas en Argentina. 
Palabras claves: Trichinella, PCR, cerdos. 
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- Silvio J. Krivokapich, Cinthia L. Gonzalez Prous, Graciana M. Gatti, Luisa Saldía.  First finding of Trichinella 
pseudospiralis in the Neotropical region.Vet Parasitol. 2015 Mar 15; 208(3-4):268-71 
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103- FITOMEDICINA APLICADA AL TRATAMIENTO EXPERIMENTAL DE LA ECHINOCOCCOSIS 
QUÍSTICA 
Fabbri Julia, Pensel Patricia Eugenia, Albani Clara María, Denegri Guillermo, Elissondo María Celina 
Laboratorio de Zoonosis Parasitarias, Instituto de Investigaciónes en Producción, Sanidad y Ambiente (IIPROSAM), FCEYN, 
Universidad Nacional de Mar del Plata, CONICET.  

 
No existen al momento fármacos que demuestren un 100% de eficacia sobre el estadio larval de Echinococcus 
granulosus. Albendazole y su principal metabolito el albendazole sulfóxido son los únicos fármacos aprobados 
por la FDA, con una efectividad que no supera el 50%. Los benzimidazoles presentan limitaciones en su eficacia 
debido a su escasa velocidad de disolución. Albendazole es una droga liposoluble por lo que es pobremente 
absorbida en el tracto gastrointestinal y por ello su biodisponibilidad es muy baja. Como consecuencia de esto, 
la menor llegada del fármaco al sitio de localización parasitaria puede explicar la eficacia variable que presenta 
este fármaco en los pacientes con hidatidosis. Es evidente la necesidad de encontrar nuevas opciones para el 
tratamiento farmacológico en humanos. En este contexto, la utilización de plantas aromáticas se presenta hoy 
como vía terapéutica alternativa. Nuestro grupo de investigación ha estudiado desde hace más de 10 años la 
eficacia in vitro e in vivo de varios aceites esenciales y sus componentes. El objetivo de este trabajo es presentar 
una revisión de los fármacos evaluados al momento que mostraron eficacia sobre células, protoescólices, 
quistes y sobre un modelo animal. 
Mentha piperita, M. pulegium, Rosmarinus officinalis (romero), timol y beta-mirceno mostraron un marcado 
efecto in vitro sobre células de la capa germinativa. Los fármacos causaron un efecto dependiente del tiempo 
y la dosis, mostrando una reducción en la viabilidad celular que varió entre 63% y 82% al día 7 con timol y M. 
pulegium, respectivamente. 
M. piperita, M. pulegium, R. officinalis, Thymus vulgaris (tomillo), Origanum vulgare L. (orégano), timol, 
carvacrol y beta-mirceno tuvieron eficacia in vitro sobre protoescólices y quistes. Se evaluaron concentraciones 
de 1, 5 y 10 µg/ml. La viabilidad de los parásitos disminuyó notablemente en comparación con los grupos 
control. El mayor efecto protoescolicida se detectó con beta-mirceno el cual causó una disminución de la 
vitalidad del 87% al día 4 (10 µg/ml). 
Se observó la presencia de alteraciones estructurales y ultraestructurales en células, protoescólices y quistes 
incubados con los aceites esenciales y los componentes. En general, el efecto de los componentes aislados fue 
mayor al mostrado por los aceites esenciales. Los aceites son mezclas de varias sustancias volátiles y lipofílicas. 
La menor eficacia observada podría explicarse por la presencia de efectos antagónicos entre los componentes. 
Debido a los promisorios resultados obtenidos in vitro se evaluó la eficacia de timol, carvacrol y beta-mirceno 
en el modelo murino de echinococcosis quística. Se realizaron estudios de eficacia clínica y quimioprofilaxis. 
Los tres componentes evaluados mostraron efecto sobre los quistes desarrollados en ratones. El efecto de los 
mismos fue similar al encontrado con albendazole y no se observaron efectos tóxicos en los ratones durante 
el experimento. 
En la actualidad estamos realizando estudios para ajustar la dosis y la duración de los tratamientos en animales. 
Consideramos que la aplicación de la Fitomedicina podría ser una alternativa potencial al tratamiento humano 
con albendazole. 
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104- CARACTERIZACIÓN FENOTÍPICA Y MOLECULAR DE SALMONELLA ENTERICA SUBSP. ENTERICA 
4,5,12:I:- EN ARGENTINA (2012-2017) 
Moroni Mirian, Caffer María Inés, Alcain Andrea, Panagopulo Marcela, Catalano Florencia, Brengi Silvina, 
Viñas María Rosa 
INEI - ANLIS "Dr.  Carlos G. Malbrán"  
 
Salmonella spp. representa una de las principales causas de enfermedad de origen alimentario alrededor del 
mundo. La especie Salmonella enterica contiene más de 2500 serotipos y la emergencia de una nueva 
serovariedad de Salmonella patogénica para el hombre es de vital importancia para la salud pública. 
Salmonella enterica subsp. enterica serovar 4,5,12:i:- (S. ser. 4,5,12:i:-) representa una variante monofásica de 
Salmonella ser. Typhimurium la cual tuvo relevancia epidemiológica a fines de 1980 y en Argentina fueron 
reportados aislamientos, durante una epidemia de salmonelosis entre 1969 y 1971, en C.A.B.A. y el gran 
Buenos Aires. En la última década la prevalencia de esta serovariedad entre las salmonelosis humanas ha ido 
en aumento y se ha convertido en una de las serovariedades de interés en a nivel mundial.   
El objetivo del trabajo es la caracterización fenotípica y molecular de una selección de aislamientos de S. ser. 
4,5,12:i:- en casos humanos y animales recuperados de Argentina desde el 2012 hasta la actualidad.                                                          
Se recibieron en el Laboratorio Nacional de Referencia, INEI ANLIS “Dr Carlos G. Mabrán” 29 aislamientos de 
S. ser 4,5,12:i:- provenientes de humanos (13) y animales (15 de porcinos y 1 de ave silvestre) que fueron 
caracterizadas fenotípicamente mediante pruebas bioquímicas y serotipificación siguiendo el esquema de 
White-Kauffmann-Le Minor. Se realizaron múltiples Reacciones en Cadena de la Polimerasa (PCR), con 
oligonucleótidos específicos para detectar los antígenos somáticos y de las fases flagelares, según el protocolo 
del Instituto Carlos III de España y del CDC. Se determinó la relación genética por la técnica de Electroforesis 
en Campo Pulsado (PFGE), en 15 de los aislamientos, según el protocolo de la Red PulseNet realizando las 
restricción del ADN genómico con la enzima XbaI. Las imágenes fueron analizadas mediante el programa 
BioNumerics, versión 5.1 (Applied Maths, Belgium), los dendogramas según el método UPGMA, con el 
Coeficiente de Dice y tolerancia 1,5%. Se comparó los perfiles de los aislamientos obtenidos por PFGE con la 
Base de Datos Nacional (BDN) de Salmonella ser. Typhimurium que consta de 1686 aislamientos.  
Se confirmaron por PCR  los 29 aislamientos que fueron  serotipificados como  S. ser. 4,5,12:i:-. Al comparar 
los perfiles obtenidos por PFGE se observó que todos los aislamientos de la variante monofásica agruparon 
con diversos “cluster” de S. ser. Typhimurium; lo que sugiere que serían una variante monofásica de esa 
serovariedad.  
Desde el 2007, S. ser. Typhimurium ha sido la serovariedad prevalente presente en casos humanos y agente 
causal de brotes de ETA en la Argentina. El actual conocimiento de la variante monofásica de esta 
serovariedad y la detección específica en mayor número de casos en Argentina, permitiría la caracterización 
de esta variante emergente en el presente. Por otra parte la identificación de “cluster” agrupados junto a S. 
Typhimurium requiere continuar el análisis genómico, para detectar clones con potencial de virulencia y 
conocer la epidemiología y la evolución, a los fines de la vigilancia de esta serovariedad. 
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105- PERCEPCIÓN DEL RIESGO DE RABIA EN PROPIETARIOS DE MASCOTAS URBANAS. RABIES RISK 
PERCEPTION IN URBAN PET OWNERS 
Espinoza Leticia1; Echavarría Soledad1; Zabala Mariana1; Labari Guadalupe1; Bosque Analia1; Marco Natalia1; 
Ramírez Natalia1; Scarafia Micaela1; Carallol Estefanía1; Motta Carlos1, Oberto Stella2; Martin Vivian1 
1Departamento de Patología Animal. Facultad de Agronomía y Veterinaria, UNRC. 2Departamento de Zoonosis. 
Municipalidad de Rio Cuarto. email: vmartin@ayv.unrc.edu.ar 

 
En Argentina, se observa una tendencia ascendente de casos positivos a rabia en quirópteros insectívoros 
durante el período 1999 - 2011 y luego desciende hasta mantenerse en algunas ciudades como CABA, con una 
prevalencia aproximada de 3.5 a 4.5% anual. En los últimos años en el interior del país, se han reportado casos 
de Rabia producidos por variante 4 donde se observa el pasaje de un reservorio natural (como es el murciélago 
insectívoro) a animales domésticos (felino y canino), por el efecto “spill-over”. Si bien la circulación viral es 
endémica en el ciclo aéreo y mantenida por murciélagos, la importancia de conocer esta enfermedad para el 
hombre, radica en su alta letalidad. Aunque en la actualidad el número de casos de rabia en mascotas sea 
relativamente bajo, es esencial mantener una elevada cobertura vacunal poblacional (en perros y gatos) en 
áreas de riesgo. El objetivo del presente trabajo fue determinar el nivel de información de los propietarios de 
mascotas en Rio Cuarto, sobre la transmisión de la Rabia, la percepción de riesgo frente a la enfermedad y sus 
efectos, además de evaluar el nivel de protección vacunal en el último año. Para este fin, se realizaron 
encuestas voluntarias a las personas que concurrieron al centro de Castración Municipal y al Móvil de 
castración para esterilizar sus mascotas. Se encuestaron 452 propietarios desde octubre del 2017 a marzo de 
2018. El 62% de las personas encuestadas nunca había recibido información sobre Rabia y los que respondieron 
afirmativamente (38%) se informaron a través de escuelas o medios de comunicación masivos. El 69% 
desconocía el mecanismo de transmisión, mientras que el 31% lo asociaba a mordeduras de animales 
infectados. Paradójicamente, solo el 4% de los propietarios identifica a los gatos no vacunados como un riesgo 
para la transmisión de rabia, mientras que el 35% asoció al murciélago y perro como agente transmisor. El 85% 
de los individuos desconocía los efectos del virus sobre el ser humano y solo el 9% de los encuestados identificó 
a la rabia como enfermedad letal. Finalmente, a pesar de las campañas gratuitas y sistemáticas realizadas por 
el municipio como medida fundamental para la inmunización poblacional, solo el 21% de los encuestados 
dijeron haber vacunado sus mascotas durante el 2017. El desconocimiento de la elevada letalidad de rabia y 
los niveles tan bajos de inmunidad en la población susceptible de una ciudad, son factores de riesgo muy 
importante al momento de convivir con mascotas. De la misma manera, se detectó que el 70% no controla la 
salida de sus mascotas a la calle y el 51% no consultó nunca un veterinario. Los resultados observados 
demuestran la necesidad de incrementar estrategias de información y difusión sobre efectos de la rabia, su 
transmisión y riesgos de mordeduras generando mayor conciencia y promoviendo actitudes preventivas en 
una ciudad declarada “no eutanásica” para el control de la población canina y felina. 
Palabras claves: Rabia, información, percepción del riesgo, perros y gatos. 
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108- CONTAMINACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS CON PARÁSITOS ZOONÓTICOS 
(RESULTADOS PRELIMINARES). 
CONTAMINATION OF URBAN PUBLIC SPACES WITH ZOONOTIC PARASITES (PRELIMINARY 
RESULTS). 
Espinoza Leticia1; Labari Guadalupe1; Bosque Analia1; Espamer Daiana1; Echavarría Soledad1; Marco Natalia1; 

Ramírez Natalia1; Zabala Mariana1; Castro Danisa1 ; Motta Carlos1; Oberto Stella2; Martin Vivian1* 

1Departamento de Patología Animal. Facultad de Agronomía y Veterinaria, UNRC. 2Departamento de Zoonosis. 
Municipalidad de Rio Cuarto. email: vmartin@ayv.unrc.edu.ar 

 
El estrecho contacto del hombre con las mascotas y su entorno, representa un riesgo potencial para la salud 
pública ya que puede ocasionar la transmisión natural de agentes zoonóticos. La contaminación parasitaria de 
los suelos con materia fecal, constituye un indicador del riesgo de infección por parásitos intestinales en 
muchas ciudades del mundo. Algunas de las enfermedades zoonóticas asociadas a perros y gatos, son Larva 
Migrans Visceral causada por Toxocara sp. y Larva Migrans Cutánea producida por Ancylostoma sp. El objetivo 
de este trabajo fue determinar el nivel de contaminación de espacios públicos con estructuras parasitarias 
zoonóticas. En marzo de 2018 se realizó un único muestreo de heces frescas de caninos, en 12 sectores de la 
cuidad. Los mismos fueron seleccionados por la alta concurrencia de canes con y sin propietarios. Dependiendo 
del tamaño del predio, se tomaron entre 4 a 35 muestras por espacio verde, recolectándose un total de 130 
muestras (N=130). Las heces fueron procesadas individualmente con la técnica de flotación simple para 
posterior determinación microscópica de estructuras parasitarias. En un solo espacio público no se observaron 
muestras positivas. El 45% de las muestras analizadas contenía estructuras parasitarias, de las cuales el 92% 
presentó al menos un agente zoonótico. Los huevos detectados correspondieron a los géneros Toxocara sp. 
(8%), Trichuris sp. (7%) y huevos tipo estrongilido (83%). En ninguna de ellas se detectaron estructuras 
compatibles con Taenia sp., pero sí, el 3% de las muestras presentó ooquistes de coccidias y el 15% de 
Capillaria sp. como estructuras no zoonóticas. La elevada contaminación de los espacios verdes con parásitos 
de caninos, revela una problemática zoonótica que afecta gran parte de la ciudad. Esto muestra la escasa 
conciencia de la población en relación a la tenencia responsable de mascotas y el desconocimiento de las 
enfermedades que se transmiten de los animales al hombre. Si bien existen ordenanzas municipales que 
regulan la tenencia de animales y el cuidado del medio ambiente, se observan escasos carteles informativos 
en paseos públicos sobre la recolección de materia fecal de las mascotas. Finalmente, el elevado porcentaje 
de muestras positivas a Ancylostoma sp. supone un alto riesgo para las personas que asisten a espacios 
públicos y en especial para los menores de edad que son los más susceptibles. En conclusión, considerando la 
elevada frecuencia de parásitos con potencial zoonótico en los espacios públicos muestreados, es necesario 
educar a la comunidad para mejorar las prácticas sanitarias en lugares recreacionales y en relación a la 
promoción de una tenencia responsable de mascotas, además de continuar con el control poblacional de 
perros y gatos para reducir el riesgo de exposición a estos helmintos que causan zoonosis en adultos y 
especialmente en niños. En consecuencia, la intervención de la comunidad en general y del estado municipal 
para garantizar la salud de la población y el bienestar de los animales representa un enorme desafío. 
Palabras claves: zoonosis, parásitos, caninos, espacios públicos, tenencia responsable. 
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109- PERCEPCIONES Y CONOCIMIENTOS SOBRE LEISHMANIASIS EN VETERINARIOS Y MÉDICOS 
VETS AND DOCTORS’ PERCEPTIONS AND KNOWLEDGE ABOUT LEISHMANIASIS 
Carmona Jaime Fernando1, Cudós Carolina2, Signorini Marcelo3 
1 Veterinario. Dpto. de Bromatología e Higiene- ASSAL- Municipalidad de Esperanza. Dpto. de Salud Pública- Facultad de 
Veterinaria- Universidad Nacional del Litoral. 2. Médica microbióloga e infectóloga. Epidemiología- Dir. de Promoción y 
Prevención de la Salud- Min. de Salud de la Provincia de Santa Fe. 3. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y 
Técnicas (CONICET) – Estación Experimental Agropecuaria Rafaela – Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. 
Rafaela, Santa Fe. 

 
Introducción: La Leishmaniasis Visceral (LV) es producida por Leishmania infantum, tiene a Lutzomia longipalpis 
como su principal vector y a los perros como reservorio. En Argentina se presenta como un modelo de enfermedad 
emergente y en expansión. Los Médicos (M) que son el primer contacto del sistema de salud con la comunidad y los 
Veterinarios (V) son clave debido a la importancia del reservorio, y por lo tanto, un buen reflejo de la capacidad de 
acción ante la posible emergencia en una zona. 
El objetivo fue evaluar el nivel de conocimiento y la percepción de la LV por parte de los actores involucrados en 
salud pública.  
Materiales y métodos: Se realizó un estudio observacional y transversal en el año 2015. Se seleccionaron 
aleatoriamente Médicos (n= 31) que trabajan en Atención Primaria de la Salud en efectores estatales y Veterinarios 
(n= 33) dedicados a la clínica de pequeños animales. Se empleó un cuestionario con preguntas semi-estructuradas 
y abiertas que evaluaron varios aspectos sobre Leishmaniasis, con hincapié en LV. Se calcularon frecuencias y se 
realizaron pruebas estadísticas utilizando análisis no-paramétricos (Mann-Whitney y Chi-cuadrado). 
Resultados 

 
Discusión y Conclusiones: Los Veterinarios reconocen la situación epidemiológica nacional, aunque la desconocen 
a nivel regional y local. Por otro lado, no tienen un conocimiento integrado del complejo parásito-vector-reservorio-
humano y sus interacciones, pudiendo estar solapados con Dengue. A pesar de ello, se evidencia la demanda de 
capacitación. Los magros conocimientos que se observó en los Médicos concuerda con el desinterés observado 
sobre el tema y con la baja relevancia que percibieron de la enfermedad en el ámbito donde trabajan y se capacitan. 
En ningún momento se mencionó a la otra profesión vinculada a algún aspecto de la enfermedad, lo cual podría 
tener sus causas en prácticas desligadas de un abordaje interdisciplinario. El escaso conocimiento que tienen los 
profesionales sobre de los aspectos centrales de la enfermedad constituye un estado de vulnerabilidad a la 
Leishmaniasis. En consecuencia, se sugiere que ante la posible aparición de casos, no estén dadas las condiciones 
para tomar medidas de control adecuadas y oportunas. 
Bibliografía: 
1.Salomón OD, Mastrángelo AV, Santini  MS, Ruvinsky S, Orduna T, Sinagra A, et al. Leishmaniasis visceral: senderos que confluyen, se 
bifurcan. Salud Colectiva. 2012;8:49-63.  
2.Fernández MS. Eco-epidemiología de vectores de Leishmania spp. en el noreste de la Argentina (Misiones). Tesis Doctoral. Facultad 
de Cs. Exactas y Naturales. UBA. 2012. 
3.Gould IT, Perner MS, Santini MS y col. Leishmaniasis visceral en la Argentina: notificación y situación vectorial (2006-2012). 
Medicina (Buenos Aires), 2013; 73:104-10.  
4.Ministerio de Salud (Argentina). IV Encuentro del Programa Nacional de Leishmaniasis. Manual de procedimientos. Versión bajo 
revisión. Anexo V, 2008. [consulta el 5 de Julio de 2015]. Disponible en: http://www.anlis.gov.ar/cendie/wp-
content/uploads/2016/12/PNL2009web.pdf 
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110- ESTUDIO RETROSPECTIVO DE LA LEPTOSPIROSIS ANIMAL. DEPARTAMENTO DE ZOONOSIS 
RURALES (2014-2017). 
RETROSPECTIVE STUDY OF LEPTOSPIROSIS IN ANIMALS. RURAL ZOONOSES DEPARTMENT (2014-
2017). 
Molina Mola Mariana, Scialfa Exequiel 
1-Departamento de Zoonosis Rurales. Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. 

 

Introducción: La leptospirosis es una zoonosis endémica en la provincia de Buenos Aires, que afecta al humano 
y diferentes especies animales (domésticas y silvestres) quienes se infectan por contacto directo con orina o 
tejidos de animales infectados, o en forma indirecta con agua o suelos contaminados con leptospiras. El 
objetivo del trabajo fue determinar la tasa de seropositividad a leptospirosis en diferentes especies animales, 
a partir de muestras procesadas en el Departamento de Zoonosis Rurales.  
Material y Métodos: Se realizó un estudio retrospectivo a partir de los resultados serológicos realizados 
durante el periodo 2014-2017, en especies animales (domésticas y silvestres) por el laboratorio de 
leptospirosis, del Departamento de Zoonosis Rurales. El diagnostico se realizó mediante el Test de micro-
aglutinación (MAT), utilizando 9 serogrupos de Leptospiras (Ballum, Canicola, Grippotyphosa, Sejroe, 
Hebdomadis, Icterohaemorrhagiae, Pomona, Pyrogenes y Tarassovi), mantenidas en medios líquidos EMJH. Se 
consideró positivo a aquel suero que reaccionó a estos serogrupos en una dilución igual o mayor 1:100. 
Resultado: De un total de 1822 muestras de animales 995 (52,9%) fueron positivas, de las cuales 141 (7,7%) 
se confirmó serológicamente. Las tasas de positividad variaron según la especie animal: caninos (52,3%), 
porcinos (27,07%), bovinos (23,15%), jabalíes (6,3%), ciervos (2,5%) y equinos (0,82%). Respecto a los 
serogrupos se observaron diferencias según la especie animal, siendo en caninos Ballum e 
Icterohaemorrhagiae los predominantes, en bovinos Sejroe y Hebdomadis, en porcinos Canicola y 
Hebdomadis, en ciervos Pomona y Canicola, en jabalíes Pomona y Hebdomadis y en equinos Grippotyphosa y 
Pyrogenes. 
Conclusión: En el Departamento de Zoonosis Rurales se procesan aproximadamente unas 470 muestras de 
especies animales por año, de las cuales el 70% corresponden a caninos. En ocasiones los caninos y los bovinos 
estuvieron asociados a casos humanos de la enfermedad y a brotes. Se observó mayor positividad en la especie 
canina siendo Ballum e Icterohaemorrhagiae los serogrupos predominantes, que indicarían una posible 
exposición a roedores. La tasa de confirmación fue superior en caninos debido a que por un lado, se trataban 
de animales con sintomatología, y por el otro, que fue posible acceder a una segunda muestra; en cambio en 
las demás especies (silvestres o de rodeo) fue menos probable obtenerla por problemas de manejo o su 
indocilidad.  
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111- DESINFECCIÓN DEL AGUA RECREACIONAL DE PISCINA Y SU POTENCIAL IMPACTO EN LA 
SALUD PÚBLICA 
DESINFECTION OF SWIMMING POOL WATER AND ITS POTENCIAL RISK IN PUBLIC HEALTH IMPACT 
Suárez Fabián1, Torrecillas Claudia1,2,3, Burgos Alejandro1, Sánchez Marco1,2,3, Hermann Evelyn1,2, Vidal 
Joaquín1, Aragón Rubén1. 
1 Geoambiente; 2Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco; 3CRIDECIT (Centro Regional de Investigación 
Científica Tecnológica) Chubut, Argentina 

 
El agua de piscinas con deficiente desinfección constituye un reservorio para los agentes de enfermedades 
hídricas. El desinfectante autorizado por la legislación Argentina es el cloro, oxida y desinfecta en un rango de 
pH (7,2 -7,8)1, en contacto con el agua se combina con la materia orgánica resultando cloro combinado (CC) y 
cloro libre (CL), este con capacidad desinfectante. Algunos microorganismos pueden controlarse con cloro; los 
huevos, quistes y ooquistes de parásitos son retenidos por el sistema de filtración de agua2. 
A partir de las guías “Ambientes Seguros en Aguas Recreativas” – OMS- el Ministerio de Salud de Argentina, 
elaboró directrices para natatorios y establecimientos spa3. En la ciudad del presente estudio la legislación 
contempla parámetros químicos y microbiológicos para la calidad del agua de piscinas. (Tabla 1) 

El objetivo fue analizar los parámetros físico-químicos indicadores de desinfección del agua en 19 piletas de 
uso domiciliario y 3 de uso público durante los años 2016-2018 en una ciudad patagónica. 
Se tomaron 250 ml de agua de 19 piletas de uso familiar y 3 de uso público, se determinó pH, T, sólidos 
disueltos totales, potencial redox (ORP), conductividad, alcalinidad, dureza, cobre total y libre, hierro, CT y CL. 
Las mediciones se realizaron por métodos estandarizados, utilizando espectrofotómetro y electrodos marca 
Hanna. En el presente trabajo se contemplan solamente aquellos parámetros que solicita la legislación 
Argentina: T, pH, CT y CL. En la tabla 1 se comparan la legislación nacional (1), municipal (2) y la norma ANSI 
(3) (American National Standards Institute) (Tabla 1). 

Legislación T pH CT CL Microbiológico Filtración, floculación 

(1) _ _ Sugiere disminuir 
su uso  

_          _        _ 

(2)  <31 °C 6,5 – 8,5 ≤1,8 mg/l 0,4 a 1,2 mg/l Contempla _ 
(3) 26-27  7,2 -7,8 1 – 5,2 mg/l 1 – 5 mg/l No requiere  Sí 

Tabla 1: parámetros fisicoquímicos medidos en agua de piscinas públicas y/o privadas según diferentes normativas. 

Ninguna piscina se encontraba en rango de T, pH, CT y CL óptimos para la desinfección. 13 % mostraron 
concentraciones de CL dentro del rango propuesto por la ordenanza municipal, sin embargo por fuera del 
rango de pH al cual este posee acción desinfectante. Todas las piscinas públicas utilizaban lavandina como 
desinfectante; las familiares, cloro en cantidades incorrectas. Ninguna piscina pública utilizaba productos 
autorizados por ANMAT. 
La desinfección del agua en las 22 piletas era inadecuada, no se contempla la velocidad de filtración del agua. 
Los parásitos son altamente tolerantes a la desinfección por cloración por lo tanto es imprescindible el filtrado4. 
La situación denotada constituye un riesgo para la salud pública debido a la potencial proliferación de 
microorganismos en estos ambientes, parásitos como Giardia spp y Cryptosporidium spp deben ser 
contemplados en el agua recreacional de piscinas a los fines de evitar la transmisión en estos espacios. Los 
parámetros que se evalúan son escasos, es necesario el control profesional y la presencia del Estado en la 
fiscalización. Un mantenimiento adecuado de las piscinas evita el derroche de grandes volúmenes de agua por 
recambio. La legislación Argentina debe actualizarse a los fines garantizar espacios saludables para la población 
que concurre a las piscinas. 
Bibliografía 
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Introducción: Los hantavirus son virus ARN que pertenecen a la familia Hantaviridae género 
Orthohantaviridae. Son agentes causales de la Fiebre Hemorrágica con Síndrome Renal (FHSR) en Europa y 
Asia y del Síndrome Cardiopulmonar por Hantavirus (SCPH) en las Américas. Son transmitidos al ser humano 
principalmente a través de la inhalación de aerosoles contaminados de las excretas de roedores. Varios 
genotipos de hantavirus son causantes de la FHSR, entre ellos virus Seoul (VSEO), siendo los roedores del 
género Rattus spp. (familia Muridae) el reservorio. Si bien en las Américas hay pocos registros de casos 
humanos, hay evidencia serológica y molecular de circulación de VSEO en roedores de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires (CABA). 
El objetivo del presente trabajo es estimar la prevalencia de Hantavirus Seoul en Rattus norvergicus del Parque 
Natural Lago Lugano. 
Materiales y métodos: Se realizaron 4 muestreos de captura viva en 2017 (abril-junio-agosto-septiembre) en 
el Parque Natural Lago Lugano de CABA (34°40'48.40"S; 58°26'41.21"O), espacio verde protegido inaugurado 
en marzo del mismo año. El esfuerzo de captura total fue de 480 trampas/noche. Los ejemplares capturados 
de R. norvergicus se anestesiaron y eutanasiaron. Se registraron medidas corporales, sexo y estado 
reproductivo. Se realizó la técnica serológica de ELISA para la detección de anticuerpos tipo IgG específica para 
hantavirus. Se extrajo ARN de riñón mediante la técnica de fenol-cloroformo. La amplificación del genoma se 
realizó mediante la técnica de RT-PCR anidada utilizando oligonucleótidos genéricos para hantavirus que 
amplifican fragmentos de los segmentos S (447 nt) y M (513 nt). Las secuencias se sometieron a un análisis de 
comparación de secuencias con la herramienta BLAST para determinar similitudes con especies del género 
Hantavirus y se alinearon con otras secuencias de diferentes genotipos de Hantavirus utilizando Clustal W. 
Resultados: Se capturaron 13 ejemplares de R. norvergicus, 8 hembras y 5 machos (6 y 4 sexualmente activos, 
respectivamente). Se registraron 4 ejemplares con serología positiva para hantavirus, seroprevalencia 30,67% 
(IC 95% = 9,09–61,42%), 3 machos y 1 hembra, todos sexualmente activos. Mediante RT-PCR anidada se 
lograron amplificar fragmentos genómicos del segmento M en los 4 ejemplares seropositivos, mientras que 
solo se obtuvo amplificación en 2 ejemplares para el segmento S. El empleo de la herramienta BLAST determinó 
que todas las secuencias en estudio mostraban semejanza con el genotipo VSEO. Las identidades nucleotídicas 
para el segmento M y S entre las cepas en estudio fueron de 97,9%-99,8% y 99,8%, respectivamente y de 
93,9%-98,7% (M) y 95,1%-98,1% (S) en relación con las cepas de VSEO identificadas en Argentina previamente.  
Discución y conclusiones: Si bien el número de capturas es bajo, la prevalencia en R. norvergicus y la 
proporción macho/hembra positivos y su estado reproductivo fue similar a lo descripto por otros autores en 
la Ciudad. El Parque se encuentra próximo a barrios con necesidades básicas insatisfechas alto y de alta 
densidad de roedores por lo que resulta de suma importancia continuar con el estudio de la enfermedad.  
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Introducción: El Síndrome Cardiopulmonar por Hantavirus (SCPH) es una zoonosis transmitida principalmente 
a través de la inhalación de aerosoles contaminados de las excretas de roedores. En la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires (CABA) el roedor Oligoryzomys flavescens (familia Cricetidae) es el principal reservorio de SCPH. 
El agente causal es el virus hantavirus Andes (hA) que presenta en el hospedador características de denso-
dependencia y mayor proporción de machos adultos infectados. El establecimiento de un marco teórico para 
las actividades de monitoreo en el reservorio dirigen las acciones pertinentes para el seguimiento de la 
población del hospedador y la prevención de la enfermedad.  
El objetivo del presente trabajo es definir actividades para el monitoreo de hantavirus Andes según sitios con 
características favorables para la presencia de O. flavescens en CABA. 
Materiales y métodos: Se caracterizaron sitios de la Ciudad en función de los patrones ambientales 
(vegetación, proximidad a cuerpos de agua, etc.), de infraestructura y de densidad poblacional para establecer 
sitios propicios para la presencia de O. flavescens. La mayoría de ellos fueron muestreados desde 2011 hasta 
la actualidad con un esfuerzo de captura determinado en función del sitio, aumentando con la superficie del 
mismo. A partir de los resultados obtenidos, la evidencia serológica y molecular de circulación de hA y 
bibliografía, se proponen para las actividades de monitoreo cuatro situaciones determinadas por 
presencia/ausencia del hospedador y presencia/ausencia de hA en el hospedador.  
Resultados: Situación I. Descripción: sitios con presencia de O. flavescens con diagnóstico positivo para hA. 
Actividades de monitoreo: se realizarán muestreos estacionales de captura y recaptura, los ejemplares se 
identificarán de forma individual y se registrarán medidas corporales, sexo y estado reproductivo. Se evaluará 
la dinámica poblacional de O. flavescens en cuanto a su abundancia relativa, proporción de machos y estado 
reproductivo. Situación II. Descripción: sitios con presencia de O. flavescens con diagnóstico negativo para hA. 
Actividades de monitoreo: se realizarán muestreos anuales, preferentemente en otoño para la toma de 
muestras y diagnóstico de hA. Se registrarán medidas corporales, sexo y estado reproductivo. Situación III. 
Descripción: sitios sin captura de O. flavescens. Actividades de monitoreo: se realizarán muestreos anuales 
para evaluar la presencia de la especie. Cuando se registren capturas se tomarán muestras para el diagnóstico 
de hA. Se registrarán medidas corporales, sexo y estado reproductivo. A partir de los resultados de diagnóstico 
se determinará el nuevo escenario del sitio. Situación IV. Descripción: sitios aún no muestreados. Actividades 
de monitoreo: se realizarán muestreos de captura para determinar el escenario en que se encuentra el sitio.                       
Conclusión: Este trabajo propone el primer esquema de actividades de monitoreo de hA en poblaciones O. 
flavescens de CABA para adoptar estrategias de prevención y control según cada situación. El mismo es válido 
para la Ciudad, de carácter dinámico y adaptable a nuevos resultados.  
Bibliografía: 

- Calderón G, Pini N, Bolpe J, Levis S, Mills J, Segura E, Guthmann N, Cantoni G, Becker J, Fonollat A, Ripoll C, Bortman M, 
Benedetti R, Sabattini M,Enria D. Hantavirus Reservoir Hosts Associated with Peridomestic Habitats in Argentina. Emerg 
Infect Dis 1999; 5 (6): 792-797. 

- Cavia R, Cueto G R, Suarez OV. Changes in rodent communities according to the landscape structure in an urban 
ecosystem. Landscape and Urban Planning 2009; 90: 11–19. 

- Doherr MG, Audige L. Monitoring and surveillance for rare health-related events: a review from the veterinary 
perspective.  Phil Trans R Soc Lond 2001; B 356 1097-06 

- Levis S, Morzunov SP, Rowe JE, Enria DA, Pini N, Calderon G, Sabattini M, St Jeor SC. Genetic diversity and epidemiology 
hantavirus in Argentina. J Infect Dis 1998; 177529-538. 

 

  



  

2 
 

Del 5 al 7 de junio de 2018 

Hotel Savoy – Buenos Aires – Argentina  

114- EG-CLP1: UNA CATEPSINA-L DE ECHINOCOCCUS CANADENSIS POTENCIALMENTE 
INVOLUCRADA EN LA FORMACIÓN QUÍSTICA. 
Naidich Ariel1, Salas Sarduy Emir2, Bouvier Leon2, Niemirowicz Gabriela2, Alvarez Vanina2, Gutierrez Ariana1 
1 INEI - ANLIS "Dr.  Carlos G. Malbrán" - 2 Instituto de Investigaciónes Biotecnológicas - UNSAM  

 
Introducción: El ciclo de vida del Echicnococcus se conoce desde el siglo XIX. Algunas etapas han sido muy 
estudiadas, pero muchos mecanismos aún se desconocen. 
La bibliografía sobre la formación quística se reduce a pocos artículos con descripciones morfológicas. Hasta la 
fecha no se ha reportado la caracterización molecular de los eventos involucrados. 
Varias moléculas, particularmente catepsinas, se han encontrado en parásitos con roles en disrupción de 
matriz extracelular, migración a través de tejidos o desenquistamiento.  
El objetivo del estudio es identificar y caracterizar catepsinas posiblemente involucradas en la formación 
quística.  
Materiales y Métodos: Se extrajo ARN y ADN de protoescólices de quistes de cerdo. Se construyó una 
biblioteca de ADNc. Se realizaron reacciones de PCR con primers diseñados para amplificar una región genérica 
conservada de cistein peptidasas y una catepsina de E. multilocularis, usando el ADNc y ADNg obtenidos. Se 
secuenciaron los productos y se realizaron estudios bioinformáticos: búsquedas de similitud de secuencias 
(BLASTn y BLASTp), dominios conservados (CDS, Pfam, Prosite); análisis de cladogramas (Mega 6.0). Se realizó 
el modelado tridimensional de las secuencias traducidas (Swiss-Model) y predicción de intrones y exones 
(Genscan) para el producto de PCR amplificado a partir de ADNg. 
Se clonó ADN sintético de la proteína putativa obtenida y se expresó en forma recombinante en E. coli. Se 
purificó bajo condiciones desnaturalizantes y se realizó un re-plegamiento por dilución rápida. La actividad 
catalítica se determinó mediante procesamiento de sustratos fluorescentes, con y sin inhibidor genérico de 
catepsinas E-64. La proteína recombinante purificada se inoculó en conejos.  
Resultados: Se obtuvieron cuatro fragmentos amplificados por PCR (Eg-CLP1). Sus secuencias fueron similares 
a catepsinas-L de varios organismos relacionados, como Teania, Spirometra, Hymenolepis y E. multilocularis. 
Se identificó a partir de las secuencias un dominio peptidasa C1A y un inhibidor I29. El análisis de cladogramas 
agrupó las secuencias traducidas en clados con secuencias de catepsinas de E. multilocularis y E. granulosus de 
GenBank. Este clado comparte una rama con catepsinas de Fasciola hepática y es más disímil a otras catepsinas 
de Taenias y hospedadores del parásito. Los modelos 3D mostraron la tríada catalítica y el surco catalítico 
conservados. La proteína recombinante mostró actividad catalítica en concordancia con catepsina-L. 
El antisuero reconoció a la proteína recombinante en ensayos de WB. 
Conclusión: Hallamos una molécula con secuencia, dominios conservados, estructura simulada 3D y similitud 
por cladogramas, compatible con una catepsina-L. La actividad catalítica e inhibición también coinciden con el 
comportamiento para catepsinas. Se ha reportado que moléculas similares de E. multilocularis tienen actividad 
colagenasa y elastasa. Está en curso determinar que compuestos proteicos de la matriz extracelular pueden 
ser degradados por la enzima recombinante y estimar los parámetros cinéticos para la hidrólisis de sustratos. 
Además, se están realizando estudios de localización en la interfase hospedador parásito. 
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El virus de la hepatitis E (HEV) es un agente productor de hepatitis aguda principalmente, de transmisión fecal-
oral, zoonótico: puede ser transmitido por cerdos, jabalíes y siervos (reservorios) a humanos. En otros países 
se ha descripto la transmisión alimenticia por consumo de carne cruda o mal cocida de estos animales o 
derivados (chorizo, salame) contaminada con el virus. En Argentina HEV fue detectado en humanos, ambiente 
y cerdos, aunque no se sabe el rol que cumplen los alimentos en su transmisión.        
En este trabajo se implementó y optimizó una técnica de detección de HEV a partir de salame (alimento 
derivado del cerdo de alto consumo crudo en nuestro medio), planteándose dos objetivos: 1-determinar si era 
posible la detección de virus a partir de la matriz del salame y obtener protocolo para su procesamiento; 2-
implementar la utilización de un control interno (CI) exógeno que permita monitorear la eficiencia en cada 
tubo de reacción. Se utilizó como control positivo un transcripto de RNA HEV generado y cedido por el 
Laboratorio de Virología de la Universidad de la República (Uruguay), y un CI (RNA recombinante desnudo) 
generado y cedido por el Laboratorio de Hemoderivados-UNC (Córdoba, Argentina).  
Ambos RNAs fueron inoculados en rodajas de salame de entre 2 y 5 gramos (con incubación de 15 minutos) o 
agregados al medio de homogeneización, por separado y luego juntos en distintos ensayos. Para todos los 
casos, se realizó luego una homogeneización en mortero estéril, centrifugación a 10.000 rpm a 4°C por 20 min, 
extracción, retrotranscripción y amplificación genómica por nested PCR (HEV) o PCR en tiempo real (HEV y CI). 
Múltiples protocolos fueron probados, utilizando 2 medios de homogeneización: PBS y Trizol (Invitrogen); y 2 
métodos de extracción: Trizol y columnas comerciales (Qiagen), realizando todas las combinaciones posibles, 
variando de a uno por vez.  
Para los ensayos con el CI (106 copias) se obtuvo la mejor recuperación (CT más bajos) utilizando Trizol para 
homogeneizar, kit comercial en la extracción e inoculando el CI en el medio de homogeneizado. Luego, se 
realizó el ensayo bajo estas condiciones inoculando rodajas de salame (para asemejar a una situación real) con 
3 cantidades del RNA HEV: 106, 107 y 108 copias, obteniendo resultados positivos en los 2 últimos casos por la 
técnica de nested PCR y en todos los casos por PCR en tiempo real. Al inocular conjuntamente CI (106 
copias)+HEV (107 copias) en una rodaja de salame, ambos marcadores fueron detectados. 
Los resultados mostraron que es posible detectar RNA HEV en la matriz alimenticia del salame, obteniéndose 
una metodología eficaz para ello. La detección del CI demostró que éste puede ser utilizado en este tipo de 
ensayos para monitorear la eficacia de la reacción. El no haber detectado 106 copias de RNA HEV por nested 
PCR podría indicar un bajo índice de recuperación del virus, lo que concuerda con reportes previos. A pesar de 
esto, haber detectado HEV posibilita el uso de esta técnica para la búsqueda del virus en alimentos de nuestra 
región, a fin de conocer el rol de los mismos como posible fuente de infección y contribuir en la prevención de 
su transmisión. 
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Introducción: La brucelosis canina, una zoonosis causada por Brucella canis, se encuentra tradicionalmente 
ligada a la actividad de cría de razas caninas, aunque en zonas urbanas del país han aparecido perros mascotas, 
lo que genera riesgo para las personas. El propósito de este trabajo fue obtener información actualizada sobre 
la situación de la enfermedad en la población canina con dueño en una gran metropoli.  
Materiales y Métodos: Se obtuvo 449 muestras sangre de perros con dueño, de cualquier raza y origen, de 
ambos sexos, mayores de 6 meses de edad, provenientes de 33 comunas del Gran Santiago, Chile. Los sueros 
se probaron en un ELISA indirecto, en placas NUNC 69620, con antígeno lipopolisacárido rugoso (LPSR) de 
Brucella abortus RB51, un conjugado anti-IgG canina - peroxidasa y un sustrato-cromógeno ABTS-H2O2. Las 
absorbancias de cada muestra fueron transformadas en porcentajes de positividad (PP), considerando el 
control positivo en un 100% de PP, siendo la línea de corte +/- (cut off) de 65%.  
Resultados: El 74% de las muestras se obtuvieron de centros de esterilización municipales, mientras que un 
10% provino de operativos sanitarios, otro 10% de clínicas veterinarias privadas y un 7% de centros veterinarios 
de atención primaria. Se detectaron 40 muestras positivas, lo que representa una seroprevalencia de 8,9% 
(EE= 1,4; IC: 6,2% - 11,6%) en las comunas de la ciudad. Las muestras por comunas variaron entre 4 a 20 y en 
21 comunas se presentó al menos 1 perro positivo.  
Discusión y conclusiones: Los resultados indicaron que el 8,9% de los perros con dueño de la ciudad fueron 
positivos, lo que refuerza la importancia del control de brucelosis canina por B. canis en la salud pública, por 
el hecho de que las muestras se obtuvieron de animales clínicamente sanos. Debido al creciente número de 
perros vagabundos o callejeros, será importante realizar estudios similares en esta población canina pues 
representa un riesgo para la diseminación de la enfermedad sin un control adecuado.  
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Introducción: La Ciudad de Loreto posee las condiciones ambientales que favorecen el ciclo del parásito, dada 
la presencia del hospedador definitivo y de hospedadores intermediarios. Alrededor del 90 % de este ganado 
está en manos de pequeños productores de escasos recursos, que practican una ganadería de tipo pastoril de 
trashumancia. No disponen de infraestructura para la explotación, no aplican medidas preventivas de sanidad 
y las grandes distancias hacen imposible el traslado de los animales, por lo que la faena se realiza de manera 
casi exclusiva en el campo. El objetivo de este trabajo fue Identificar áreas de riesgo con circulación de 
Echinococcus granulosus en la ciudad de Loreto. Provincia de Santiago del Estero 
Materiales y métodos:  
Área de estudio: La localidad esta divida por barrios: Bº Sagrado Corazón (23 caninos); Bº Jorge Newbery (41 
caninos); Bº Polígono (182 caninos); Bº Polígono Sur (20 caninos, 6 vacunos, 55 caprinos); Bº Canalito Norte y 
14 Quebrachos (149 caninos, 4 vacunos, 44 caprinos); Bº Oeste (133 caninos); Bº Quimili Bajada (90 caninos, 
239 caprinos); Bº Palermo (con 48 caninos); Bº Centenario (155 caninos); Bº Unión y Remanso (135 caninos); 
Bº Sportivo (58 caninos); Bº 48 viviendas (84 caninos). Se recolectaron 93 heces dispersas en las viviendas 
utilizando bolsas de polietileno, fueron identificadas con el apellido del jefe de familia o código de 
georeferencia de la unidad epidemiológica muestreada; la localidad y el número de perros de la vivienda.  Las 
muestras se conservaron en heladera o en lugar fresco hasta su envío al laboratorio del Departamento de 
Parasitología INEI “Carlos G. Malbran” ANLIS, siguiendo las normativas generales de transporte de material 
biológico. Una vez recibidas en el laboratorio, se procedió a congelarlas a -80ºC durante 72 horas. 
Copro ELISA: Las muestras de materia fecal fueron mezcladas en partes iguales con PBS-Tween 0,3%, se 
centrifugaron a 3500 rpm por 30 minutos, se separó el sobrenadante y se lo guardó a – 20ºC hasta su 
procesado. Se realizo la prueba de Copro-ELISA. 
Resultados: El 14.7% de las muestras procesadas fueron positivas, su distribución se encuentra en la tabla 1 
 

Barrio Bº 
Centenario 

Bº 
Oeste 

Bº Eva 
Perón 

Bº Canalito 
Norte - 10 

Bº Polígono 
Sur - 14 

Polígono 
Bº Quimili 
Bajada 

Coproantígeno + 1/8 2/7 1/4 1/8 3/7 3/8 2/4 

Tabla 1: Resultados obtenidos en los Barrios estudiados de la Ciudad de Loreto. Provincia de Santiago del Estero. 2018 
 

Conclusiones: El análisis de los resultados demuestra que existe contaminación ambiental con E. granulosus 
La falta de estrategias para el control de esta parasitosis, ha permitido la dispersión de la enfermedad en esta 
región, favorecida por las prácticas ganaderas que se realizan sin la disposición de infraestructura adecuada. 
Este ambiente constituye un sitio de riesgo para la salud humana y animal, ya que cuenta con los factores de 
riesgo asociados con la infección y la transmisión de esta zoonosis parasitaria.  Es necesario generar políticas 
públicas de prevención y control de la enfermedad para el área en cuestión, atendiendo a las particularidades 
y forma de vida de su población.  
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118- DIROFILARIA IMMITIS: SEROPREVALENCIA EN HUMANOS Y CANINOS DE UNA ZONA 
RIBEREÑA. 
DIROFILARIA IMMITIS: SEROPREVALENCE IN HUMANS AND DOGS OF A RIPARIAN ZONE. 
Butti, Marcos1, Gamboa, María Ines1 Fernando Simón2, Morchón Rodrigo2, Radman Nilda1. 
1-Cátedra de Parasitología Comparada-Laboratorio de Parasitosis Humanas y Zoonosis Parasitarias. Facultad de Ciencias 
Veterinarias. Universidad Nacional de La Plata.2-Laboratorio de Parasitología, Grupo de dirofilariosis animal y humana, 
Facultad de Farmacia, Universidad de Salamanca.Salamanca, España. mbutti@fcv.unlp.edu.ar 

 
 
Introducción: La dirofilariasis es una enfermedad parasitaria producida por el nematode Dirofilaria immitis 
(Leidy 1856) que afecta a caninos, felinos y eventualmente al hombre, ocasionándole lesiones nodulares en 
pulmón, infartos pulmonares y migraciones ectópicas. D. immitis en humanos ha sido hallada en tejido, 
hepático, intraocular, pulmonar, tejido adiposo del mesenterio, arterias testiculares, tejidos conjuntivales y 
periorbitales. En caninos, los adultos se localizan en arterias pulmonares, o ventrículo y aurícula derecha en 
infestaciones severas, donde se reproducen y eliminan al torrente sanguíneo sus microfilarias (L1). El parásito 
necesita de huéspedes intermediarios, tales como mosquitos de los géneros Culex, Anopheles o Aedes para 
infectar a nuevos hospedadores. Ellos, al alimentarse de un canino infectado ingieren las microfilarias. Luego 
en el intestino y túbulos de Malpighi desarrollan hasta estadío juvenil 3, que será transmitido mediante la 
picadura a un hospedador susceptible. El objetivo del estudio fue determinar la prevalencia de dirofilariosis 
canina y la seroprevalencia en humanos de una zona ribereña. 
Materiales y método: Se extrajeron muestras de sangre a caninos y humanos para diagnóstico parasitológico 
y serológico. Las muestras caninas se analizaron por la técnica de Knott modificada y el kit de 
Inmunocromatografía tipo sándwich directo para antígeno de D. immitis, URANO VET®. Los sueros humanos 
se analizaron por la técnica de ELISA específica para D. immitis. Los resultados obtenidos se confirmaron el test 
ELISA anti-WSPr (Proteína mayor de superficie de Wolbachia pipientis). 
Resultados: De las 1028 muestras de sangre canina analizadas mediante el test de Knott, 74 (7.19%) fueron 
positivas (hallazgo de microfilarias). Al realizar el test inmunológico específico para D. immitis a 200 sueros 
caninos, 10 (5%) fueron positivos. Sobre los 79 sueros humanos analizados, 5 (6.3%) fueron positivos. 
Discusión: El empleo del test inmunológico específico permitió detectar que solo en algunos casos las 
microfilarias halladas por test de Knott correspondieron a D. immitis, indicando la presencia de otro género de 
filarideo en los caninos del área. Los resultados serológicos en caninos y humanos revelan valores semejantes 
de prevalencia de esta parasitosis, aunque sin asociación estadística. 
La localización del estudio forma parte de un ecosistema ribereño con características ecoepidemiológicas 
favorables para el desarrollo de esta zoonosis. 
Se debería incluir la dirofilariosis en el diagnóstico diferencial de nódulos pulmonares y subcutáneos. 
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119- EPIDEMIOLOGÍA DE LA LEPTOSPIROSIS PORCINA EN ÁREAS RURURBANAS DEL CENTRO DE LA 
PROVINCIA DE BUENOS AIRES. 
EPIDEMIOLOGY OF SWINE LEPTOSPIROSIS IN RURURBAN AREAS FROM THE CENTER OF BUENOS 
AIRES PROVINCE. 
Silva Julia1, Scialfa Exequiel2, Martínez Marcelo3, Rumbo Sergio4, Bence Àngel1, Rivero Mariana1 
1Facultad de Ciencias Veterinarias (UNCPBA)- CIVETAN-CONICET-CICPBA. 2División Zoonosis Rurales-Ministerio de Salud 
de la Provincia de Buenos Aires. 3Secretaría de Desarrollo local- Dirección asuntos agropecuarios- Municipio de Tandil. 
4Subsecretaría de Agricultura familiar- Ministerio de Agroindustria de la Nación. 

 
Introducción: La producción porcina a escala familiar representa una actividad económica importante en 
localidades rururbanas del centro de la provincia de Buenos Aires. El cerdo es susceptible a la leptospirosis, 
zoonosis endémica en la región, que tiene un impacto económico negativo en las producciones asociado a 
formas agudas o crónicas, acompañadas de abortos, muertes perinatales e infertilidad. La investigación 
epidemiológica es decisiva para la identificación de factores de riesgo que favorecen la transmisión de esta 
zoonosis.  
Objetivo del estudio: Estimar la tasa de positividad en producciones porcinas a escala familiar, la 
seroprevalencia de anticuerpos anti-Leptospira spp. en los cerdos e identificar los factores de riesgo asociados 
a la infección. La información obtenida pretende servir de insumo para aplicar acciones de prevención y control 
de la leptospirosis porcina en comunidades rururbanas. 
Materiales y Métodos: Se realizó un estudio transversal para detectar la presencia anticuerpos anti-Leptospira 
spp. en cerdos de diferentes categorías, asintomáticos y no vacunados. Se tomó una muestra de sangre y se 
completó un formulario a fin de recolectar información sobre los posibles factores de riesgo asociados a la 
infección. Los sueros se analizaron mediante la técnica de microaglutinación (MAT) considerando como 
positivos títulos a partir de 1/100. Se analizó la relación entre la serología positiva y los posibles factores 
asociados aplicando el test de Chi2 o el Test Exacto de Fisher y se cuantificó el riesgo mediante la razón de 
prevalencia (RP) utilizando los softwares EpiInfo v3.5.3. (2011) y SAS v9.3 (2015). 
Resultados: Se tomaron muestras de 150 cerdos provenientes de 17 establecimientos. La población estuvo 
comprendida por 102 madres, 21 cachorras, 18 padrillos y 9 capones. En 12 producciones se detectó 
positividad a la técnica MAT, representando una tasa del 70,6%. La seroprevalencia de los animales fue del 
42% (IC95% 30-50,3). La prevalencia de cada serovar fue: Canicola (26%), Castellonis (25%), Copenhageni (16%) 
y Pomona (10%). En el análisis bivariado se encontró una asociación (p˂0,05) entre la seropositividad a MAT 
con la alimentación con cereales (RP 4,9), el alimentar a los animales en el suelo (RP 2,66), la presencia de 
equinos (RP 2,16) y la presencia de ovinos en las producciones (RP 1,84). 
Discusión y conclusiones: La presencia de anticuerpos anti-Leptospira spp. indica que existe un contacto de 
los animales con la bacteria en las producciones de la región. Los serovares detectados presentan relación con 
reservorios tales como roedores y caninos. Los factores de riesgo asociados podrían estar relacionados con las 
condiciones ambientales y las características de manejo de los cerdos y de otras especies presentes. Los 
resultados obtenidos demuestran la necesidad de aplicar medidas de prevención y control de la leptospirosis 
a fin de contribuir al fortalecimiento de la producción porcina a escala familiar y a la mejora de la calidad de 
vida de los habitantes de las áreas rururbanas. 
Bibliografía: Petrakovsky, J.; Tinao, J.; Esteves, J. (2013). Leptospirosis porcina: prevalencia serológica en 
establecimientos productores de la República Argentina. Revista MVZ Córdoba. Volumen 18(1):3282-3287.  
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120- PARÁSITOS INSTINALES CANINOS EN EL CASCO URBANO DE LA CIUDAD DE QUILMES.  
CANINE INTESTINAL PARASITES IN THE URBAN CENTER OF QUILMES CITY 
Magistrello Paula Natalia, Miers Báez Jessica Diana, Costas María Elena, Cardozo Marta Inés, Kozubsky 
Leonora Eugenia 
Cátedra de Parasitología-Facultad de Ciencias Exactas-Universidad Nacional de la Plata  

 
Introducción: «Una salud» es un enfoque concebido para diseñar y aplicar programas, políticas, leyes e 
investigaciones en donde intervienen múltiples sectores para lograr mejores resultados en la salud pública. 
Este enfoque es necesario debido a que muchos patógenos afectan tanto a los animales como a los seres 
humanos que conviven en un mismo ecosistema. El objetivo del presente trabajo fue determinar la prevalencia 
de las parasitosis caninas intestinales en la Localidad de Quilmes, que puedan presentar un potencial 
zoonótico.  
Materiales y métodos: Fueron recolectadas 50 muestras de materia fecal caninas durante el mes de 
Septiembre de 2017, en tres plazas del centro de la ciudad de Quilmes (Plaza Conesa, Plaza San Martín y Plaza 
De la Cruz). Las muestras se conservaron en formol al 10% hasta su procesamiento. Se analizaron por los 
métodos de enriquecimiento de Willis (flotación) y Charles Barthèlemy (sedimentación), y posterior 
observación microscópica.  
Resultados: Del total de 50 muestras recolectadas en las distintas áreas se observó que 20 muestras presentan 
resultados positivos para uno o más parásitos (40%) y el 35% de estas lo estaban por más de un parásito. La 
distribución parasitaria fue: huevos de Ancylostómidos 50%, larvas de nematodes 20%, cápsulas ovígeras de 
Dipylidium caninum,10%, huevos de Ascarideos10%, huevos de Trichuris vulpis 7% y huevos de de Spirometra 
spp. 3%. La prevalencia en cada plaza fue: 1) Plaza Conesa 46,67% con un 45,5% de Ancylostómidos y 9% de 
cada uno de los siguientes parásitos: D. caninmum, Ascarideos y Spirometra spp. 2) Plaza Sam Martín 45% con 
40% de ancylostómidos y13,3% de Ascarideos, T. vulpis y D. caninum.3) Plaza Santa Cruz el 26,5%, 
encontrándose solo huevos de Ancilostomideos. En las 2 primeras plazas se hallaron muestras poliparasitadas. 
Discusión y conclusiones: La ciudad de Quilmes presenta una prevalencia elevada de parásitos con potencial 
zoonótico en su casco urbano, mostrando la existencia de riesgo para la salud humana y de los animales. El 
hallazgo de Spirometra spp. en la zona debe poner en alerta a las autoridades sanitarias y podría tener 
vinculación con las inundaciones frecuentes de las zonas ribereñas y la movilidad de los perros sin dueños. 
Bibliografía: 
1-Fontanarrosa M, Vezzani D, Basabe J, Eiras D. An epidemiological study of gastrointestinal parasites of dogs 
from Southern Greater Buenos Aires (Argentina): Age, gender, breed, mixed infections, and seasonal and 
spatial patterns. Vet Parasitol 2006 Mar;136(3-4):283-95. 
2-La Sala LF, Leiboff A, Burgos JM, Costamagna SR. Spatial distribution of canine zoonotic enteroparasites in 
Bahía Blanca, Argentina. Rev Argent Microbiol 2015 Jan-Mar;47(1):17-24. 3-Soriano SV, Pierangeli NB, Roccia 
I, Bergagna HF, Lazzarini LE, Celescinco A, Saiz MS et al. A wide diversity of zoonotic intestinal parasites infects 
urban and rural dogs in Neuquén, Patagonia, Argentina. Vet Parasitol  2010 Jan 20;167(1):81-5. 
4-Rubel D, Wisnivesky C.Dog fouling and helminth contamination in parks and sidewalks of Buenos Aires City, 
1991-2006. Medicina (B Aires). 2010;70(4):355-63. 
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121- BÚSQUEDA DE TRIATOMINOS EN UNA PROVINCIA NO ENDÉMICA PARA CHAGAS, UNA 
MIRADA RETROSPECTIVA.  
SEARCH FOR TRIATOMINES IN A STATE NO ENDEMIC FOR CHAGAS’DISEASE, A RETROSPECTIVE 
VIEW. 
Sandoval Alejandra Esther1, Cheli German Horacio2, Mossello Mafalda3 
1 Ministerio de Salud de la Provincia Del Chubut, División de Zooantroponosis Area Programatica Sur - 2 Centro Nacional 
Patagonico- Consejo Nacional de Investigaciónes Cientificas y Tecnicas (DE -CENPAT-CONICET) - 3 Ministerio de Salud de 
la Provincia Del Chubut, Jefatura Provincial de Zooantroponosis  

 
Introducción: La enfermedad de Chagas, es una patología de origen parasitario, el 80% de la transmisión es 
vectorial, sin embargo en zonas no endémicas, la vía congénita es la principal forma de transmisión. Por sus 
características climáticas, la provincia no se considera una zona propicia para la subsistencia del vector en 
todos sus estadios. Sin embargo, en los últimos años se han registrado ejemplares Triatoma infestans. Se cree 
que la vía más probable para la llegada de estas vinchucas ha sido a través de la introducción accidental. Por 
lo que debemos pensar la probabilidad de nuevos eventos epidemiológicos. Será importante el comienzo de 
un estudio tendiente a estimar la abundancia de triatominos e identificar principales variables que determinan 
su presencia. El propósito de este trabajo es hacer una revisión de la documentación referida a búsqueda o 
aparición de triatominos, con riesgo potencial para la trasmisión de Chagas, en una provincia no endémica. 
Materiales y Métodos: Las unidades de observación surgieron a partir de documentación sobre búsqueda 
activa o hallazgos de triatominos. Estudio retrospectivo descriptivo y diseño de investigación documental.  
El Análisis fue Interpretativo, desde un enfoque socio antropológico con carácter relacional dialectico (Achilli, 
E 2005). La documentación se sistematizó, por año, autor, tipo de material consultado: trabajos de 
investigación bibliográficos, hemerografía y documentos archivísticos. 
Resultados: Se hallaron 17 documentos, comprendiendo los años   1957 al 2017 inclusive. Siete bibliográficos 
(41%) y diez documentos archivísticos (59%). Tres estudios realizaron búsquedas activas de triatominos (16%): 
Una investigación, año1957, encontró ejemplares T. infestans y Triatoma patagónica, mientras que en los años 
2003 y 2006 solo se encontró T. patagónica. De los 7 documentos bibliográficos: 2 adoptaron un diseño 
empírico no experimental, 3 fueron diseño documental y 1 combinó empírico no experimental con encuestas. 
El restante es una nota periodística. Abordaron el tema desde la dimensión biológica, solo 1 combinó los 
biológico, social y epidemiológico. Se describieron características ambientales asociadas a la aparición y 
distribución de triatominos. A partir del año 2003, se asocia al escenario de migraciones, desde zonas 
endémicas. La mayoría de los hallazgos son en la porción extraandina de la provincia. Las primeras 
investigaciones fueron netamente entomológicas, mientras que a partir del año 2003 comenzaron a ser 
interdisciplinarias e interinstitucionales. La documentación no publicada, solo refiere descripción taxonómica 
de los triatominos hallados y análisis parasitológicos.  
Conclusión: Este trabajo permitió describir el conocimiento previo sobre las búsquedas de triatominos con 
riesgo potencial de trasmitir Chagas en esta provincia no endémica. No se encontraron trabajos sobre saberes 
y concepciones relativas a este evento de Salud, en un contexto no endémico. Así esta investigación 
documental nos permitió identificar la necesidad de ampliar el abordaje, sumándole a la dimensión biológica, 
la social. Considerando, que los hallazgos de triatominos, en estos últimos años, se han dado por participación 
comunitaria en la vigilancia entomológica. 
Palabras Claves: Triatominos- Documentación- T. infestans 
Bibliografía: 

- Actas de Jornada: Crocco L. Vinchuca Patagónica: ¿Potencial Vector de la Enfermedad de Chagas? I Jornadas Patagónicas 
sobre la Enfermedad de Chagas. Puerto Madryn. Argentina. 2005. pp 1-6 

- Bejarano J, Carcaballo R U. La enfermedad de Chagas-Mazza en la Patagonia. Mem. Segundas Jornadas 
Entoepidemiológicas Argentinas., 1965. Edición Subsecretaria de Salud Pública de la Nacion. 1971. pp. 13-54. 

- Carcaballo R U, Curto de Casas S. Límites del triatomismo en la Argentina Patagonia. Revista Chagas Vol. 1 nº 4. 1984. 
pp 35-40 

- M.E. Jorg. Límite Sur de la Dispersión Geográfica de Triatoma infestans y su infestación por Tripanosoma cruzi, en 
Argentina. Boletín de la Oficina Sanitaria Panamericana. 1957. 42 (1): 59-66. Disponible en: 
iris.paho.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/14958/v42n1p59.pdf?sequence=1 
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122- ACTIVIDAD INHIBITORIA DE APITOXINA CONTRA SALMONELLA SER. ENTERITIDIS 
INHIBITORY ACTIVITY OF APITOXIN AGAINST SALMONELLA SER. ENTERITIDIS 
Dailoff Gabriela1, 2, Redondo Leandro1, 2, Palacio Ma. Alejandra3, Fernández Miyakawa Mariano1, 2, Chacana 
Pablo 1 
1Instituto de Patobiología, INTA, Argentina. 2CONICET, Argentina. 3EEA Balcarce, INTA, Argentina. 
 
Introduccion. La salmonelosis no tifoidea es una de las zoonosis de mayor impacto a nivel mundial y 
generalmente se encuentra asociada al consumo de alimentos contaminados, principalmente los provenientes 
de la producción avícola y porcina. Existen más de 2.500 serotipos y entre ellos S. Enteritidis y S. Typhimurium 
son los de mayor difusión en la población humana y en la producción animal. En los últimos años han aparecido 
gran cantidad de cepas resistentes a los antibióticos de uso común y es por eso que se deben explorar nuevas 
alternativas para la prevención y tratamiento de este microorganismo. Entre ellas, el uso de la apitoxina se 
presenta como una de estas estrategias alternativas. La apitoxina, veneno secretado por las abejas, se 
compone de una mezcla compleja de varios péptidos y presenta diversas propiedades, tales como la actividad 
antimicrobiana. En el contexto de la búsqueda de alternativas al uso de antimicrobianos de síntesis para el 
control de patógenos, el objetivo de este trabajo fue la evaluación de la actividad in vitro de la apitoxina contra 
Salmonella. 
Materiales y métodos. Para evaluar la actividad de la apitoxina contra Salmonella, se utilizó una cepa de 
Salmonella ser. Enteritidis (SE) aislada a partir de gallinas ponedoras. Se utilizó apitoxina extraída mediante 
electroestimulación a partir de colmenas localizadas en la Pcia. de Santa Fe, Argentina.  La apitoxina fue 
caracterizada mediante SDS-PAGE. La capacidad inhibitoria del crecimiento de SE se estimó mediante ensayos 
de Concentración Inhibitoria Mínima (CIM) en medio líquido. Posteriormente, mediante el análisis de la curva 
de muerte, se determinó el efecto inhibitorio (bactericida o bacteriostático) cuando la bacteria fue incubada 
con el doble concentración de la CIM. Asimismo, se evaluó el efecto de la apitoxina sobre la morfología celular 
de SE mediante microscopía electrónica de transmisión (MET). 
Resultados. La apitoxina presentó 4 bandas fuertemente teñidas con pesos moleculares aproximados de 
40kDa, 20 kDa, 15 kDa y 3 kDa, características del veneno. Se determinó que la apitoxina fue capaz de inhibir 
el crecimiento de SE, con un valor de CIM de 250 ug/mL. Se observó el efecto bactericida a las 2 hs de 
incubación. En contraste con lo observado en las células sin tratar, el análisis mediante MET reveló que las 
células bacterianas tratadas con apitoxina presentaban, entre otras características, el interior del citoplasma 
con menor electrodensidad y material intracelular agregado.  
Discusion y conclusiones. La apitoxina presentó capacidad inhibitoria contra Salmonella, y según los resultados 
su actividad fue principalmente bactericida. Esta observación fue corroborada en el análisis microscópico, 
donde se observaron evidencias de daño citoplasmático. Estos resultados demuestran el potencial uso de la 
apitoxina para el control de Salmonella, no solo como terapéutico o profiláctico, sino también incluida dentro 
de la formulación de desinfectantes de aplicación tópica y otros productos de uso en la producción animal y 
en la salud humana.  
Palabras clave: Salmonella, apitoxina, alternativas a antibióticos 
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123- IMPLICANCIA ZOONÓTICA DE LOS ECTOPARÁSITOS (ACARI, MESOSTIGMATA; HEXAPODA, 
SIPHONAPTERA) DE LOS ROEDORES SIGMODONTINOS EN EL GRAN LA PLATA, BUENOS AIRES, ARGENTINA 
ZOONOTIC IMPLICATION OF SIGMODONTINE RODENT’S ECTOPARASITES (ACARI, MESOSTIGMATA; 
HEXAPODA, SIPHONAPTERA) IN GRAN LA PLATA, BUENOS AIRES, ARGENTINA 
Melis Mauricio1; Galliari Carlos1; Savchenko Ekaterina1; Ferrari Walter1; Tarragona Evelina2; Giambelluca 
Luis1; Nava1 Santiago2; Lareschi Marcela1 

1 Centro de Estudios Parasitológicos y de Vectores, CEPAVE (CCT La Plata-CONICET-UNLP) La Plata, Argentina. E- mail: 
mmelis@cepave.edu.ar 2 Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, Estación Experimental Agropecuaria Rafaela y 
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Rafaela, Santa Fe, Argentina. 
 

Introducción: Los roedores se asocian a diversos artrópodos ectoparásitos, algunos vectores de patógenos. Ciertos 
ectoparásitos identificados en el Gran La Plata son cosmopolitas, y generalistas respecto de sus hospedadores, 
siendo identificados como vectores de bacterias patógenas en otros países. En la Argentina, el conocimiento en este 
sentido se limita a las garrapatas, conociéndose parcialmente para pulgas y ácaros Mesostigmata. Asimismo, el 
conocimiento de la estructura de las comunidades ectoparásitas de los roedores bonaerenses está actualmente 
concentrado en áreas ribereñas del Río de la Plata donde la antropización es menor. 
Objetivos: Conocer la estructura de las comunidades ectoparásitas de roedores en dos localidades antropizadas 
cercanas al Gran La Plata y detectar la presencia de bacterias del género Rickettsia en los artrópodos.  
Materiales y Métodos: Los muestreos se realizaron entre julio-2017/enero-2018 en: L1: una zona rural del Gran La 
Plata (35º 0’S, 57º54’ W); L2: una huerta ecológica ubicada en la cercanía al Parque Pereyra Iraola (34º50’S, 58º5’W). 
Los roedores fueron capturados vivos con 80 trampas Shermann cebadas con avena. Los ectoparásitos se colectaron 
utilizando cepillos y pinzas, se fijaron en alcohol 96% y se prepararon siguiendo las técnicas convencionales para su 
identificación al microscopio. De una submuestra de cada especie (individuales o en pooles de 5/10 individuos), se 
realizó una PCR para amplificar el gen gltA de Rickettsia spp. siguiendo las metodologías convencionales. Se calculó 
la abundancia media (AM) y prevalencia (P%) para cada ectoparásito.  
Resultados: Se colectaron ácaros de los géneros Androlaelaps, Laelaps, Gigantolaelaps y Mysolaelaps y pulgas del 
género Polygenis (Hexapoda, Siphonaptera). En la tabla se indican los valores de AM y P%; se señala con “*” casos 
positivos para la detección del gen gltA Rickettsia sp.  

  
Discusión y Conclusiones: Se colectaron sólo pulgas y ácaros; estos últimos fueron dominantes en ambas localidades 
y en todos los roedores. El registro de Rickettsia sp. es novedoso, constituye la primera evidencia molecular en 
ácaros Mesostigmata y en pulgas Polygenis en Argentina. Registros previos se refieren a Europa y África para los 
ácaros y Brasil para este género de pulgas. En el área de estudio se reportaron casos de Rickettsiosis humana y en 
algunos de ellos no se pudo identificar al vector. Futuros estudios determinarán si estos ectoparásitos tienen 
capacidad y competencia como vectores de Rickettsia sp. 
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Hospedador Ectoparás i to P% AM Hospedador Ectoparás i to P% AM

Androlaelaps sp. (N=98) * 76,6% 5 Androlaelaps sp. (N=89) 71% 6

Androlaelaps fahrenholzi (N=36) 58% 2 Androlaelaps fahrenholzi (N=28) 59,5% 2

Polygenis axius axius (N=1) 3,6% 1 Polygenis axius axius (N=1) 5,5% 1

Androlaelaps fahrenholzi (N=24) 63,6% 3 Androlaelaps fahrenholzi  (N=65) 57,5% 3

Ornithonyssus  sp. (N=277) * 94,3% 2 Ornithonyssus sp.(N=54) 80% 2

Polygenis axius axius  (N=2) * 14,5% 1 Polygenis axius axius  (N=9) 9,3% 1

Polygenis atopus  (N=1) 3,3% 1

Mysolaelaps microspinosus (N=53) 100% 6 Mysolaelaps microspinosus (N=32) 66,5% 6

Laelaps  sp.  (N=9) 25% 1 Laelaps sp.  (N=7) 35% 1

Gigantolaelaps wolffsohni (N=10) 75% 2 Gigantolaelaps wolffsohni (N=9) 54% 2

Oxymycterus 

rufus (N=18)

Oligoryzomys 

flavescens (N= 6)

Akodon azarae 

(N=17)

Akodon azarae 

(N=13)

L2L1

Oxymycterus rufus 

(N=33)

Oligoryzomys 

flavescens (N=4)
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124- EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD ANTIMICROBIANA DE TANINOS CONDENSADOS E 
HIDROLIZABLES FRENTE A CEPAS DE SALMONELLA AISLADAS DE AVES DE PRODUCCIÓN 
EVALUATION OF ANTIMICROBIAL ACTIVITY OF CONDENSED AND HYDROLYSABLE TANNINS 
AGAINST SALMONELLA STRAINS ISOLATED FROM POULTRY  
Casanova Natalia Andrea1, Redondo Leandro1,2, Dominguez Johana1,2, Dailoff Gabriela Cecilia1,2, 
Fernandez-Miyakawa Mariano1,2, Chacana Pablo1  
1 Instituto de Patobiologia, INTA., 2CONICET 
 
Introducción: La infección por Salmonella es una de las causas más frecuentes de patologías intestinales 
producidas por bacterias en humanos y animales. Este microorganismo es asociado usualmente a la 
producción avícola. El uso de antimicrobianos (ATM) como herramientas terapéuticas o como promotores de 
crecimiento ha generado en la producción una cierta presión de selección, con la consecuente dispersión de 
microorganismos resistentes entre el género Salmonella y entre otras especies de la Fam. Enterobacteriaceae. 
Por lo tanto, nuevas alternativas a los ATM son necesarias para garantizar la seguridad alimentaria. El objetivo 
de este estudio fue determinar la actividad antimicrobiana de taninos hidrolizables y condensados frente a 
diferentes serovariedades de Salmonella y evaluar el grado de sensibilidad de las cepas frente a diferentes 
ATM utilizados en terapéutica. 
Materiales y métodos: Se determinó por el método de microdilución en caldo, la concentración inhibitoria 
mínima (CIM) de taninos hidrolizables derivados de castaño (Castanea sativa) y taninos condensados 
provenientes de quebracho (Schinopsis lorenzii) para 15 cepas de Salmonella enterica aisladas de pollos (4 S. 
Enteritidis, 4 S. Typhimurium, 4 S. Heidelberg y 3 S. Gallinarum), el efecto sinérgico y la concentración 
bactericida mínima (CBM). Asimismo, se realizaron curvas de muerte para establecer el carácter bactericida o 
bacteriostático de los extractos. Finalmente, se determinó la susceptibilidad a seis familias de ATM 
terapéuticos mediante el método de difusión de Kirby-Bauer y fueron evaluados siguiendo los lineamientos 
establecidos por el Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI). 
Resultados: Los valores de CIM para el castaño fueron de 2mg/ml para el 87% de las cepas analizadas mientras 
que para el quebracho oscilaron entre 1 y 4 mg/ml. Asimismo, se observó un mayor efecto inhibitorio sobre 
las cepas cuando los taninos eran combinados. Ambos taninos ejercieron un efecto bacteriostático sobre 
Salmonella (2 CIM) mientras que la CBM resultó entre 4 y 8 veces mayor a la CIM. Se detectaron niveles 
elevados de resistencia a estreptomicina (73%), ácido nalidíxico (60%) y ampicilina (40%). Tres aislamientos 
presentaron un perfil de mutirresistencia (MDR- susceptibilidad disminuida a más de tres familias de ATM 
diferentes), mientras que solo una de las 15 cepas fue susceptible a todos los ATM ensayados.  
Discusión y conclusiones: Los taninos derivados de castaño y quebracho tienen la capacidad de inhibir el 
crecimiento de diferentes serovariedades de Salmonella, la cual se potencia al combinar los extractos. Las 
cepas estudiadas presentan diversos perfiles de susceptibilidad a los antimicrobianos ensayados, pero los 
mismos no se relacionan con su susceptibilidad frente a los taninos. El uso de alternativas naturales, 
combinado con un apropiado manejo de la bioseguridad, podrían ser herramientas útiles para controlar este 
patógeno y mejorar entonces la inocuidad alimentaria de los consumidores. 
Bibliografía:  

- Van Parys A, Boyen F, Dewulf J, Haesebrouck F, Pasmans F. The use of tannins to control Salmonella 
typhimurium infections in pigs. Zoonoses Public Health. 2010, 57(6):423-8;   
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125- LAELAPS CF. L. PAULISTANENSIS (ACARI: MESOSTIGMATA) ECTOPARASITE OF OLIGORYZOMYS 
SPP. (RODENTIA) IN THE ARGENTINE RÍO DE LA PLATA BASIN: A MODEL TO DISCRIMINATE CRYPTIC 
SPECIES, EXPLORE PATTERNS OF DISTRIBUTION AND TO HANDLE ZOONOSIS 
Savchenko Ekaterina, Galliari Carlos, Melis Mauricio, Pardiñas Ulyses F. J., Lareschi Marcela 
Centro de Estudios Parasitológicos y de Vectores, CEPAVE ( de La Plata-CONICET-UNLP) 

 
Introduction: Laelapid mites are common ectoparasites of rodents, distributed worldwide. Wild rodents may 
harbour many zoonotic agents and can also play an important role as reservoir hosts for vector-borne agents 
of diseases, e.g. Rickettsia spp. The appearance of several pathogenic agents, mainly in mites belonging to the 
family Laelapidae, has been recently confirmed. However, there is still a lack of information regarding South 
America, especially Argentina. Pathogens used to be vector specific. Thus, when zoonotic studies are 
conducted, accurate taxonomic identification of ectoparasites may uncover the presence of possible cryptic 
species. The distribution of the rodents of the genus Oligoryzomys is relatively well known in Argentina, 
especially in the Parana-Paraguay river basins. Particularly, Oligoryzomys flavescens and Oligoryzomys nigripes 
occur both separately or in sympatry. That constitute a good model for parasite-host-pathogen studies in a 
geographical range. In order to analyse the presence of probable cryptic species and identify patterns of 
distribution by using morphometric analyses, we study the complex Laelaps cf. L. paulistanensis on O. 
flavescens/nigripes in different locations.  
Material and Methods: Multivariate morphometric analyses were conducted on 42 features of each mite. The 
exploratory analyses were carried out using the software PAST© Principal Component and Statistical analysis 
PAST©, to see patterns of morphological differences between hosts and/or geographical differentiation (more 
information in Fig.1).  
Results: Two groups (Fig.2) related to geographical distribution were detected, showing no differences 
between hosts. Mites from the south are smaller and have larger distance between Jv2 epigynal setae than 
those from the north.  
Discussion and Conclusion: Our results suggest that cryptic species may occur. Further molecular studies may 
confirm our hypothesis. Moreover, a deeper examination for another ectoparasites is highly recommended. 
The ability to improve mite identification which acts as potential vector for pathogens helps to predict 
distribution areas of zoonotic agents. 
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126- TOXOPLASMOSIS CONGENITA EN LA VIGILANCIA DE CASOS DE MICROCEFALIA EN ARGENTINA. 
CONGENITAL TOXOPLASMOSIS IN SURVEILLANCE OF MICROCEFALIA CASES IN ARGENTINA 
Campos Patricia Karina1, Nigro Monica Gabriela1, Alonso Alicia1, Groisman Boris2, Morales María3, Ledesma 
Bibiana Alba1 
1Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas “Dr Carlos G Malbran”, 2Centro Nacional de Genética Médica, 3Instituto 
Nacional de Enfermedades Virales Humanas "Dr Julio I Maiztegui" pertenecientes al ANLIS. kcampos@anlis.gov.ar 

 
La toxoplasmosis congénita (TC) se produce por la transmisión vertical al feto tras la primo infección materna. 
El riesgo de infección fetal es bajo en infecciones que ocurren durante el primer trimestre y va aumentando 
con la edad gestacional, mientras que la gravedad de los sintomas disminuye con la misma. Las 
manifestaciones clínicas de la infección en el recién nacido (RN) pueden variar desde la ausencia de signos 
clínicos hasta severos daños en el desarrollo del feto que pueden provocar anomalías congénitas como 
microcefalia, hidrocefalias, calcificaciones, esplenomegalia, y coriorretinitis, entre otras, e incluso el aborto. 
Estas manifestaciones tambien pueden estar asociadas a otras infecciones congénitas provocadas por 
patógenos como CMV, HVS, Rubeola, Sífilis y el virus Zika por lo que el diagnóstico certero es de vital 
importancia para brindar tratamiento oportuno a la mujer gestante 
Objetivo: Detectar casos de TC en RN que presenten al nacimiento signos de microcefalia y/o otras anomalías 
neurológicas 
Materiales y metodos: Durante el periodo de Abril de 2016 a Febrero de 2018 se realizó un estudio prospectivo 
para identificar la relación entre la infección por diferentes patógenos y los signos de microcefalia y/o otras 
anomalías neurológicas en RN. En total participaron del estudio 222 casos, del total de los casos nuestro 
laboratorio recibió 127. Se analizaron muestras de suero (N:230) y sangre anti coagulada (N:88). La detección 
de anticuerpos (Ac) anti Toxoplasma gondii (Tg) IgG e IgM se realizó utilizando ELISA, IFI e ISAGA. La detección 
molecular de ADN parasitario se realizó por PCR para el gen B1 
Las muestras recibidas fueron testeadas para ZIKA, HSV, CMV, Rubeola y Sífilis 
El criterio utilizado para definir un caso como TC fue: serología positiva para Ac IgM y/o resultados de PCR 
reactiva para el RN 
Resultados y conclusiones: El análisis de los resultados permitió identificar 17 casos de TC, 4 con resultados 
de PCR reactiva, 13 con serología reactiva para Ac IgM anti Tg en RN. En dos de los casos resueltos por serología 
se pudo determinar seroconversión materna y en uno de ellos Ac IgG de baja avidez. También se detectaron 
casos reactivos para: CMV (14), Zika (10), HSV (2) y Sífilis (1). Además se identificó un caso de confección con 
Tg y CMV. Los resultados muestran que TC (17) y CMV (14) fueron los patógenos detectados con mayor 
frecuencia aunque cabe destacar que en ambos casos la población de estudio fueron los 127 casos que llegaron 
a nuestra institución mientras que Zika, HSV y Sífilis se estudiaron sobre el total de los 222 casos que forman 
parte del estudio por lo que la brecha entre los resultados quizás sea mayor 
Los casos de nacimientos de niños con microcefalia han tomado relevancia en los últimos años debido su 
relación con el virus Zika, sin embargo existen otros agentes infecciosos que pueden inducir los mismos 
desordenes congénitos.  
Los resultados obtenidos muestran la importancia del diagnóstico de la TC ya que es una las patologías con 
mayor prevalencia entre los casos estudiados. El control y seguimiento de la mujer embarazada permitiría el 
tratamiento oportuno los cual incide directamente en la trasmisión materno – fetal disminuyendo así las 
secuelas o daños en el RN   
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127- ECTOPARÁSITOS DE RATAS PARDAS (RATTUS NORVEGICUS) EN EXPLOTACIONES GANADERAS 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA: FACTORES QUE INFLUYEN EN EL PARASITISMO 
NORWAY RAT (RATTUS NORVEGICUS) ECTOPARASITES IN LIVESTOCK PRODUCTION SYSTEMS IN 
BUENOS AIRES PROVINCE, ARGENTINE: INFLUENCING FACTORS ON PARASITISM  
Lovera Rosario1, Alonso Rodrigo1, Ruiz Melanie2, Montes de Oca Daniela3, Cavia Regino3, Sanchez Juliana2  
1 Lab. de Ecología de Poblaciones, Dto. de Ecología, Genética y Evolución (FCEN - UBA) e Instituto de Ecología, Genética 
y Evolución de Buenos Aires (UBA - CONICET). - 2 Centro de Investigaciónes y Transferencia del Noroeste de la Provincia 
de Buenos Aires- CIT NOBA (CONICET-UNNOBA) - 3 Lab. de Ecología de Poblaciones, Dto. de Ecología, Genética y 
Evolución (FCEN - UBA)  E Instituto de Ecología, Genética y Evolución de Buenos Aires (UBA - CONICET).  

 
Introducción: Rattus norvegicus es reservorio de diversos patógenos zoonóticos en explotaciones ganaderas. 
Si bien sus ectoparásitos pueden actuar de vectores de estos patógenos, no existen estudios sobre dichos 
artrópodos en establecimientos ganaderos de Argentina. El objetivo de este trabajo es describir la estructura 
de la comunidad de ectoparásitos de R. norvegicus y analizar sus abundancias medias (AM) y prevalencias (P%) 
en explotaciones ganaderas de la provincia de Buenos Aires, analizando además cuáles son los factores que 
influyen sobre dichos índices. 
Materiales y métodos: Este estudio se llevó a cabo entre agosto de 2016 y marzo de 2018 en el noreste de la 
pcia. de Buenos Aires, en 20 criaderos de cerdos, dos criaderos de pollos, un tambo y un basural, agrupados 
en tres zonas: I- Ex. de la Cruz/S. A. de Giles; II- Luján/Gral. Rodríguez y III- Marcos Paz/Las Heras. Se analizaron 
las variaciones en los ensambles de ectoparásitos de los individuos hospedadores usando un Análisis de 
Correspondencia (AC), y se analizó el efecto de la estacionalidad, zonas, abundancia de hospedadores, y del 
sexo y tamaño corporal de los roedores, sobre la AM de ectoparásitos totales y de las especies más comunes, 
usando regresiones mixtas mediante Modelos Lineales Generalizados y Mixtos (GLMM).  
Resultados: Se capturaron 122 ratas de las que se colectaron 979 ectoparásitos totales [956 ácaros (Laelaps 
echidnina, L. nuttalli), 10 pulgas (Xenopsylla cheopis, Pulex irritans y Polygenis sp.) y 13 piojos (Polyplax 
spinulosa)]; Ptotal=65% (ácaros=65%, pulgas=6% y piojos=5%) y AMtotal=7,6 (ácaros=7,5; pulgas=0,08; 
piojos=0,1). De acuerdo con el AC, el ensamble de ectoparásitos fue similar para los individuos capturados en 
las distintas zonas y estaciones, con excepción de la primavera 2016 cuando fue más abundante P. spinulosa. 
Los GLMM mostraron que en verano y otoño los individuos presentaron los mayores valores de AM 
(LTR3=100,3; p <0,001), siendo similares en las tres zonas (LTR2=0,2631; p>0,05). Además se observó una mayor 
abundancia de ectoparásitos en los individuos cuando mayor fue la abundancia de R. norvegicus en el sitio 
(LRT1=11,702, p<0.001), cuando menor fue su tamaño corporal (LRT1=62,0; p<0,001) y en individuos machos 
(LRT1=22,0; p<0,001). Los GLMM realizados para L. echidnina y L. nuttalli arrojaron algunos resultados 
similares. 
Discusión: Nuestros resultados sugieren que la abundancia de ectoparásitos en R. norvegicus es máxima en el 
verano-otoño, al igual que la de otros vectores en la región (ej. Culicidos). Además, los establecimientos con 
mayor abundancia de roedores tendrían un mayor riesgo de transmisión de zoonosis, como consecuencia de 
una mayor abundancia de sus ectoparásitos. Por otro lado, se sugiere que los factores intrínsecos del 
hospedador, sexo y el tamaño corporal, influyen sobre su carga ectoparasitaria. Entre los ectoparásitos 
identificados en este estudio se encuentran vectores de Yersinia pestis, Rickettsia spp. y Bartonella spp., 
causantes de graves enfermedades en el hombre. Futuros estudios son necesarios para determinar el rol de 
los ectoparásitos en la transmisión de agentes patógenos en esta región. 
Palabras claves: Ectoparásitos- Explotaciones ganaderas- Patógenos- Rattus  
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128- DETECCIÓN DE ANTÍGENOS INMUNODOMINANTES (IDAS) POR IMMUNOBLOT Y CONCORDANCIA CON LA PRUEBA 
DE INMUNOFLUORESCENCIA INDIRECTA PARA EL DIAGNOSTICO DE TOXOPLASMOSIS EN CABRAS DE LA PROVINCIA DE 
LA RIOJA, ARGENTINA. 
DETECTION OF IMMUNODOMINANT ANTIGENS (IDAs) BY IMMUNOBLOT AND AGREEMENT WITH INDIRECT 
FLUORESCENT ANTIBODY TEST TO DIAGNOSE TOXOPLASMOSIS IN GOATS FROM LA RIOJA PROVINCE, ARGENTINA. 
Steffen Kevin Denis1,4, Gos María Laura1,2, Vera T3, Moré Gastón1,2, Venturini María Cecilia1, Pardini Lais1,2, Unzaga Juan 
Manuel1 
1. Laboratorio de Inmunoparasitología, FCV-UNLP, La Plata, Buenos. Aires. Argentina. 2. Consejo Nacional de 
investigaciones científicas y técnicas, Buenos Aires, Argentina (CONICET). 3. INTA EEE La Rioja, Argentina. 4. Comisión de 
investigaciones científicas de la provincia de Buenos Aires, Argentina 

 
Introducción: Toxoplasma gondii es un protozoario Apicomplexa de distribución mundial, en pequeños rumiantes la 
primoinfección durante la gestación puede producir aborto a repetición, muerte embrionaria, nacimiento de cabritos 
débiles o clínicamente normales pero infectados. La presencia de anticuerpos anti-T. gondii se relaciona directamente 
con la exposición al parásito; y epidemiológicamente con la infección por la presencia de formas infectantes en el 
ambiente. El diagnóstico puede realizarse por inmunofluorescencia indirecta (IFI), ELISA, Immunoblot (IB) y aglutinación; 
y por PCR entre otros. La IFI es la prueba más utilizada en nuestro medio para la detección de anticuerpos anti-T.gondii 
en caprinos y el IB se utiliza principalmente con fines confirmatorios, ya que permite detectar antígenos 
inmunodominantes (IDAs). Los objetivos de este trabajo fueron: 1) analizar por IB sueros caprinos con infección natural, 
2) determinar cuáles IDAs son reconocidos en esta especie, 3) evaluar la concordancia entre IB e IFI para el diagnóstico 
de toxoplasmosis en caprinos de la provincia de La Rioja. 
Materiales y métodos: Se analizaron 153 muestras de sueros caprinos pertenecientes a 16 productores distribuidos en 5 
localidades del Departamento Chamical, La Rioja. Los sueros fueron analizados por IFI (1/100 a 1/800), utilizando 
portaobjetos con la cepa RH de T. gondii y conjugado anti-Ig G de cabra. Para la prueba de IB, se utilizó antígeno completo 
de la cepa RH de T. gondii y se analizaron los sueros en una dilución de 1/100. Se consideró como resultado positivo la 
reacción a 2 o más IDAs (19, 28, 30, 32 y 34 kDa). Se calculó la concordancia entre IB e IFI mediante el índice kappa (k) 
(WinEpi). 
Resultados: Un total de 23 (15,03%) sueros resultaron positivos por IB, detectándose inmunoreacción en al menos 2 IDAs. 
Al analizar las reacciones de sueros seropositivos hacia los distintos IDAs se detectó que el 100% reaccionó con los IDAs, 
de 30 y 34 kDa, estos sueros además resultaron reactivos a los IDAs 28, 32 y 19 kDa en un 60,8%,56,5% y 30,4%, 
respectivamente.  
Treinta y cuatro (22,22%) de las muestras fueron positivas por IFI. De los 23 sueros positivos a T. gondii por IB, 10 (43,47%) 
fueron positivos por IFI (≤1/100); 6 (26,08%) positivos a 1/100 y 4 (17,39%) positivos a 1/800. La concordancia entre el IB 
y la IFI para la detección de T. gondii fue débil (k= 0,209). 
Conclusión y discusión: Los antígenos inmunodominantes de 30 y 34 kDa fueron reconocidos por el mayor porcentaje de 
sueros positivos a T. gondii por IB. Este resultado coincide con trabajos previos para el diagnóstico de toxoplasmosis en 
cabras en la región. La concordancia entre el IB y la IFI para la detección de anticuerpos anti-T. gondii en sueros caprinos 
fue débil (k= 0,209), por lo que sería importante determinar si las muestras positivas por IFI están relacionadas a 
reacciones inespecíficas hacia epitopes de otros protozoos relacionados filogenéticamente como N. caninum u otros 
inclusive aquellos aún desconocidos, o a que la dilución empleada no sería la más adecuada.  
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129- HALLAZGO DE VIRUS RABICO VARIANTE MYOTIS EN UN FELINO EN LA PROVINCIA DE 
BUENOS AIRES. REPORTE DE CASO 
FINDING VARIANT MYOTIS RABIES VIRUS IN A FELINE, IN THE PROVINCE OF BUENOS AIRES. CASE 
REPORT 
Pastorino Florencia1; Moreira Cecilia1; Alonso Laura1; Piccirilli Guadalupe2; Vico Lorena2; Martínez Gustavo2; 
Simón Daniel2 
1. Residencia veterinaria en Zoonosis y Salud Publica, Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires - 2. División 
Zoonosis Urbanas, Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. 

 
Introducción: La Rabia es producida por un virus del género Lyssavirus de la familia Rabdoviridae. Mediante el 
análisis del antígeno N de la nucleocápside, que corresponde a la nucleoproteína N, se pueden clasificar en 
diferentes variantes antigénicas. En Argentina podemos encontrar diferentes variantes del virus rábico con 
ciclo epidemiológico y reservorio definido. En la provincia de Buenos Aires la de mayor prevalencia es la 
variante antigénica 4 que corresponde a quirópteros del genero Tadarida brasiliensis, ciclo aéreo-urbano. En 
este ciclo aéreo, existen también otras variantes asociadas a diferentes especies de quirópteros insectívoros 
(Myotis spp., Eptesicus spp., Histiotus montanus).   
Los murciélagos del género Myotis spp. pertenecen a la familia Vespertilionidae. Se distribuyen por todo el 
mundo, excepto en los polos. Agrupa a más de 100 especies, de las cuales 12 se presentan en Argentina. Son 
murciélagos insectívoros, de tamaño pequeño y vuelo maniobrable, lo que les permite moverse en el interior 
de densos sotobosques.  
Materiales y Métodos: A fines de diciembre de 2017 se confirmó el diagnostico de virus rábico en una muestra 
de un felino que presentaba signología neurológica previo a su muerte. El mismo había sido remitido por el 
municipio de Pinamar a nuestro laboratorio. En la prueba de Inmunofluorescencia directa arrojo un resultado 
negativo, siendo positivo en el ensayo biológico en ratones (Test de Webster). Posteriormente, se remite la 
muestra para su tipificación y secuenciación genética al Instituto INEI ANLIS “Dr. Carlos Malbrán”, donde se 
realiza la técnica RT-PCR para determinar la variante antigénica. Las secuencias correspondientes se 
obtuvieron mediante el método Sanger utilizando un secuenciador automático AB13500. El alineamiento se 
realizó mediante el programa “Clustal W”, mientras que el análisis filogenético se llevó adelante usando el 
paquete MEGA 6.0, Neibor joining y Kimura 2-P. Las secuencias obtenidas se compararon con representantes 
de las cepas de Rabia circulantes de la región.  
En el periodo 1 deEnero del 2017 al 31 de Enero de 2017 se remitieron al laboratorio 589 muestras de 
quirópteros para realizar el diagnostico de rabia. Todos fueron clasificados entomológicamente, obteniendo 
12 muestras pertenecientes al género Myotis.  
Resultados: Se determinó que la variante antigénica involucrada fue Myotis, siendo el primer registro de esta 
variante del virus rábico en nuestro laboratorio. De acuerdo a nuestros datos, el género Myotis spp. 
corresponde al 2% del total de muestras recibidas para diagnóstico de Rabia.  
Discusión: Un fenómeno común en el comportamiento del virus rábico es que los animales infectados pueden 
transmitir la enfermedad a individuos de otras especies que no son reservorios naturales, este fenómeno es 
conocido como transmisión interespecífica o fenómeno de "spill-over". La convivencia entre el hombre, 
animales domésticos y los quirópteros, en ambientes urbanos, periurbanos y rurales, debe ser comprendida 
como un eslabón fundamental en la cadena epidemiológica. La vacunación de animales domésticos sigue 
siendo la principal herramienta en el control de esta enfermedad.    
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130- EVALUACIÓN DE LA INTERFERENCIA DE LA VACUNACIÓN CON LA CEPA BCG DE 
MYCOBACTERIUM BOVIS EN EL DIAGNÓSTICO DE TUBERCULOSIS EN GANADO LECHERO. 
EVALUATION OF THE INTERFERENCE OF VACCINATION WITH MYCOBACTERIUM BOVIS BCG STRAIN 
WITH THE DIAGNOSIS OF TUBERCULOSIS IN DAIRY CATTLE 
Carolina Pérez1; Pedro Ábalos1; Belén Benavides1; Romina Orellana1; Patricio Retamal1; Karina Saadi1; 
Nicolás Valdivieso2; Mathias Wistuba1. 
1 Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias, Universidad de Chile. 2 Departamento de Sanidad Animal, Servicio 
Agrícola y Ganadero de Chile.  

 
La tuberculosis bovina (TBB) es una enfermedad zoonótica producida por Mycobacterium bovis.  Se disemina 
a través de las secreciones y excreciones corporales, y la vía de transmisión más común es la respiratoria. Es 
una enfermedad ocupacional, ya que el mayor riesgo de zoonosis afecta a quienes trabajan con ganado 
infectado. Es un problema importante en la economía y en la salud animal. El costo se relaciona con la 
disminución en la productividad de los animales, la restricción del movimiento animal, el uso de pruebas de 
diagnóstico para la detección y eliminación de los positivos, los decomisos y el menor valor de la leche. 
La cepa BCG de M. bovis se utiliza mundialmente en niños recién nacidos para prevenir la tuberculosis humana. 
Fue desarrollada por Calmette y Guérin, quienes informaron la inducción de protección en el ganado contra la 
exposición con M. bovis. Tomando en cuenta este antecedente, se ha investigado el uso de la vacuna en el 
ganado doméstico. El objetivo de este trabajo es evaluar la interferencia que tiene su aplicación en el 
diagnóstico de la infección en el ganado. 
Materiales y métodos: El trabajo se basó en la vacunación de 23 vaquillas de 11 meses en un predio lechero. 
Estos animales se inocularon con 0,1 mL (1 x 106 UFC) de la cepa BCG de M. bovis. De ellos se obtuvo una 
muestra de sangre a los tiempos 0, 3 y 6 meses después de la vacunación. Las muestras fueron estimuladas 
con los antígenos PPD-Bovis y PPD-Avium (Prionics®). Además, se utilizaron los antígenos ESAT-6, CFP-10 y 
Rv3615v (DIVA, differentiating infected from vaccinated animals), con el objetivo de discriminar la verdadera 
condición de infección. Después de la estimulación, se cosecharon los plasmas para la detección de IFN-γ 
mediante el kit Bovigam 2G®.  
Resultados: De los 23 animales vacunados, ninguno demostró infección a través de los antígenos DIVA. Sin 
embargo, hubo 5 resultados positivos según el antígeno PPD-B, constituyendo un 22% de los animales del 
estudio: 3 (13%) y 2 (9%) reaccionantes a los 3 y 6 meses post-inoculación, respectivamente. 
Discusión: Con los resultados obtenidos se confirma la existencia de interferencia vacunal en el diagnóstico de 
tuberculosis, con 22% de resultados falsos positivos a los antígenos tradicionales, requiriéndose el uso de 
antígenos específico de bacterias del complejo Mycobacterium tuberculosis (DIVA) para el diagnóstico de la 
infección en ganado vacunado con la cepa M. bovis BCG.  
Conclusión: El uso de la cepa M. bovis BCG como método de prevención de tuberculosis en los bovinos, genera 
interferencia con el diagnóstico tradicional de la infección en vaquillas de lechería.  
Palabras claves: Tuberculosis, BCG, Mycobacterium bovis, interferencia. 
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131- SEROPOSITIVIDAD DE LEPTOSPIROSIS EN CANINOS DE MUESTRAS RECIBIDAS EN 
LABORATORIO CLÍNICO VETERINARIO, EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE FEBRERO DE 2017 Y 
FEBRERO 2018 BOGOTÁ-COLOMBIA. 
Moreno Karen, Cortes Sandra  
Laboratorio Clinico Veterinario Zoolab S.A.S 

 
Introducción: La leptospirosis es una zoonosis que representa un problema de salud pública tanto en países desarrollados, 
como en países en vía de desarrollo, siendo los últimos los más afectados. La exposición a especies patógenas e 
intermedias de leptospira, causa enfermedad a los huéspedes susceptibles. Los reservorios de Leptospira spp incluyen 
tanto animales salvajes como domésticos, su órgano blanco es el riñón, en el cual posteriormente será eliminada a través 
de la orina. No obstante, es importante mencionar que los diferentes serotipos de leptospira existentes, no representan 
la misma patogenicidad, por ejemplo, en el caso de los caninos, es posible que no presente signos compatibles con la 
patología, sin embargo, podrían presentar leptospiruiria y por tanto representar un riesgo para los humanos como para 
otros animales. En Colombia, éste agente infeccioso presenta una amplia distribución, sin embargo, hace falta mayor 
divulgación de datos en ciudades como Bogotá, con respecto a la presentación de ésta bacteria en animales de compañía, 
ya que son ellos, los que se encuentran en estrecho contacto con el ser humano.  Teniendo en cuenta lo anteriormente 
dicho, el objetivo del estudio es establecer la seropositividad de Leptospirosis en caninos de muestras recibidas en un 
laboratorio clínico veterinario, en el periodo comprendido entre Febrero de 2017 y Febrero 2018 Bogotá. 
Materiales y métodos: Tipo de Estudio: Estudio descriptivo de corte transversal analítico. Tipo de Población. 
La población está conformada por 271 caninos cuyas muestras fueron remitidas al laboratorio clínico veterinario 
provenientes de la ciudad de Bogotá - Colombia desde febrero 2017 a febrero 2018 a los cuales se les realizó el Test de 
Microaglutinación (MAT) para Leptospira. Criterios de Inclusión. Sueros sanguíneos remitidos al laboratorio clínico 
veterinario para la prueba MAT leptospira, de caninos sin restricción de raza, provenientes de la Ciudad de Bogotá- 
Colombia, en periodo de Febrero 2017 a Febrero 2018. Criterios de Exclusión. Sueros sanguíneos en mal estado 
(hemolizados, lipémicos, descompuestos). Sueros que pertenezcan a especies diferentes a la canina y que no provengan 
de la ciudad de Bogotá- Colombia. Muestras que no correspondan al periodo de tiempo estimado (Febrero 2017 a Febrero 
2018. Variables Medidas. Se realiza una caracterización de variables sociodemográficas sexo, edad y raza, posteriormente, 
se lleva a cabo un análisis bivariado para establecer asociaciones estadísticamente significativas entre las variables 
mencionadas y seropositividad para leptospirosis. Adicionalmente, se calculó razón de prevalencia para las asociaciones 
con raza y sexo. Tratamiento Estadístico. Para establecer asociación entre la seropositividad de leptospirosis con las 
variables categóricas raza y sexo, los datos fueron analizados a través de la prueba de hipótesis Chi cuadrado y para la 
variable numérica edad se aplicó la prueba de U de Mann-Whitney.   El análisis de datos se realizó SPSS. 
Resultados: La seropositividad total corresponde a 24,1%, siendo los serovares más predominantes Canicola (16,6%) e 
Icterohaemorragiae (7,4%).  A continuación, en la tabla 1 se observa la asociación de los resultados de MAT y raza. En 
cuanto a la tabla 2 se evidencia la asociación entre el serovar Canicola y la raza.  
Tabla 1. Asociación entre Resultado MAT Leptospira y Raza 

*Estadisticamente significativo. Nivel de significación 0,05 
Tabla 2. Asociación entre Resultado MAT serovar Canicola y Raza. 

 
*Estadisticamente significativo. Nivel de significación 0,05 

Discusión y conclusiones: La seropositividad total evidenciada  en el presente estudio es relativamente alta, siendo el 
serovar Canicola  el más frecuente, seguido del serovar Icterohaemorragiae, estos datos concuerdan con el estudio 
realizado por Silva y colaboradores en el año 2008, dónde se evidencia que los serovares que se presentan con mayor 
frecuencia en caninos son los previamente mencionados. En cuanto a la raza, se obtuvieron resultados significativos tanto 
en la presencia mayor seropositividad en razas puras como en el serovar Canicola asociado a las razas en mención; los 
resultados previamente descritos, se podría tener varias explicaciones, dentro de las cuales se encuentra el efecto que 
podría tener la vacunación sobre la presentación de títulos en la prueba MAT leptospira, puesto que los títulos vacunales 
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podrían evidenciarse hasta seis meses posterior a la vacunación. No obstante, una de las razones por las cuales los sueros 
son remitidos al laboratorio clínico veterinario para la prueba de MAT leptospira, es porque generalmente, los animales 
objeto de estudio, presenta signos compatibles con la patología.  En cuanto a la presentación de mayor seropositividad 
de leptospirosis en razas puras, frente a los cruces, se podría inferir que a pesar que las razas que pertenecen a cruces 
(que por lo general son caninos que ha sido rescatados de la calle), están más expuestas a diversos agentes infecciosos, 
también se puede decir,  que debido a éste evento,  son más inmunes con respecto a  aquellos caninos que son de raza 
pura y no se han enfrentado a las mismas condiciones higiénico-sanitarias que les confiera cierta inmunidad  frente a  
leptospirosis.  
De acuerdo a los resultados obtenidos, se hace evidente la importancia de generar políticas en salud por parte de las 
entidades  encargadas del área de salud animal y humana con enfoque multidisciplinario, puesto que enfermedades como 
leptospirosis suelen ser desatendidas en el área tanto veterinaria como humana, lo cua  representa un problema en salud 
pública ya que no es posible separar éstas áreas,  cuando los animales de compañía,  conviven de manera estrecha con 
los humanos, lo que amplía la gama de infecciones que se podrían presentar producto de las zoonosis. Finalmente, se 
sugiere seguir realizando ésta clase de estudios con el fin de divulgar datos que son muy útiles a la hora de tomar 
decisiones en materia de salud. 
Palabras claves: Leptospirosis, caninos, animales de compañía.  
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132- EFICACIA DE LA INMUNIZACIÓN CON CEPA BCG DE MYCOBACTERIUM BOVIS A LOS 3 MESES 
POST INOCULACIÓN EN VAQUILLAS. 
EFFICACY OF IMMUNIZATION WITH MYCOBACTERIUM BOVIS BCG STRAIN AT 3 MONTHS POST 
INOCULATION IN HEIFERS. 
Orellana Romina 1; Ábalos Pedro 1; Benavides Belén 1; Pérez Carolina 1; Retamal Patricio 1; Saadi Karina 1; 
Valdivieso Nicolás 2; Wistuba Mathias 1 
1.Departamento de Medicina Preventiva Animal, Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias Universidad de 
Chile. 2.Departamento de Sanidad Animal, Servicio Agrícola y Ganadero de Chile. 
 
Introducción: La tuberculosis bovina (TBB) es una enfermedad provocada por Mycobacterium bovis, de curso 
clínico crónico, zoonótica, de distribución mundial y que afecta a la industria láctea debido a que genera 
limitaciones tanto productiva como comerciales.  
Aunque la vacunación del ganado con la cepa BCG de M. bovis no es una estrategia de prevención autorizada 
por los servicios de sanidad animal, ha demostrado ser inocua para el ganado en múltiples estudios 
experimentales. Tiene una eficacia protectiva que fluctúa entre 56% y 68 %, otorgando una mejor protección 
a dosis relativamente bajas (104 a 106 UFC), y confiere inmunidad protectiva hasta por 12 meses posteriores 
a la inoculación. 
Debido a que la vacuna interfiere con el diagnostico tradicional, se ha desarrollado una prueba DIVA 
(differentiating infected from vaccinated animals), que detecta interferón gamma mediante la estimulación 
con antígenos específicos (CFP-10, ESAT-6 y Rv3615c) de las cepas virulentas de M. bovis. 
Objetivo: Determinar la eficacia de la inmunización con cepa BCG de M. bovis mediante la prueba DIVA a los 
3 meses posteriores a la inoculación en vaquillas de una lechería. 
Materiales y metodos: Para el estudio se utilizaron 46 vaquillas de pre-encaste de 11 meses de edad, que se 
sometieron a un muestreo de sangre entera para determinar su condición de infección a M. bovis a través de 
la prueba DIVA.  Luego, aleatoriamente la mitad del grupo fue inoculado con 0,1 mL (1 x 106 UFC) de la cepa 
M. bovis BCG vía SC. A la otra mitad se inoculó con la solución placebo de NaCl 0,9%. A los 3 meses post-
inoculación los animales fueron muestreados y testeados a través de la prueba DIVA para determinar su 
condición de infección. 
La eficacia de la vacuna, definida como el porcentaje de reducción en la incidencia de la infección atribuible a 
la vacunación, se calculó con la siguiente formula: EV (%) = (Rn-Rv) /Rn x 100; siendo Rn: tasa de incidencia de 
la infección en el grupo no vacunado y Rv: Tasa de incidencia de la infección en el grupo vacunado.  
Resultados: La tasa de incidencia de la infección en el grupo vacunado fue de 0,021; mientras que la del grupo 
control fue de un 0,065. La eficacia de la inmunización con cepa BCG a los 3 meses posteriores a la inoculación 
es de un 67%. 
Discusión: Estos resultados preliminares sugieren que existe protección temprana de la cepa M. bovis BCG 
para la prevención de la tuberculosis bovina, en vaquillas de la zona central de Chile. El nivel de protección es 
concordante con lo reportado en la literatura. 
Palabras clave: Vacuna; BCG; Eficacia; vaquillas. 
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133- EFECTO DE LA VACUNACIÓN CON LA CEPA MYCOBACTERIUM BOVIS BCG EN LA TASA 
SUPERVIVENCIA DE TERNERAS DE LECHERÍAS. 
EFFECT OF VACCINATION WITH MYCOBACTERIUM BOVIS BCG STRAIN ON SURVIVAL RATES IN 
DAIRY CALVES 
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Introducción: Una alternativa para reducir el impacto de la tuberculosis bovina en sistemas productivos es la 
vacunación de bovinos con cepa Mycobacterium bovis Bacilo de Calmette-Guérin (BCG).  En los planteles 
lecheros considerados como objetivos para la implementación de la vacuna, las causas de muerte más 
comunicadas por los encargados de las terneras se reducen a diarreas y enfermedades respiratorias. Una 
disminución de la mortalidad de los animales podría darse como resultado de la vacunación, emulando el 
fenómeno registrado en el ser humano. 
Objetivos: Determinar el efecto de la vacunación con la cepa M. bovis BCG en la tasa de mortalidad de terneras 
en lecherías de la Región Metropolitana de Chile. 
Materiales y métodos: Estudio de tipo doble ciego randomizado por individuo. A un grupo de terneras 
menores de 30 días (n=122) se les inoculó con la cepa M. bovis BCG vía SC en dosis total de 0,1 mL, y a otro 
grupo equivalente (n=117) con 0,1 mL de una solución placebo de NaCl 0,9%. Se registró la supervivencia de 
estos animales por un período de 6 meses, tiempo en el cual todos ellos permanecieron bajo las mismas 
condiciones ambientales y de manejo en su respectivo predio. Los resultados fueron analizados con un test de 
chi cuadrado para determinar la relación entre la vacunación y la sobrevivencia de los individuos al final del 
periodo de estudio. 
Resultados 
Tabla 1. Distribución de terneras vacunadas y no vacunadas según sobrevida en el año 2017 

 Fallecidos N° (%) Vivos         N° (%) Total          N°  

Vacunados 23 (18,9) 99 (81,1) 122 

No vacunados 38 (32,5) 79 (67,5) 117 

Total 61 (25,5) 178 (74,5) 239 

 
Existen diferencias significativas en la supervivencia de los grupos vacunados y no vacunados (p=0.01) 
Discusión y conclusiones: La administración de la vacuna presentó una relación en la disminución de la 
mortalidad a nivel poblacional.  En el humano se describe un efecto protector adicional propio de la vacuna, 
mejorando el pronóstico frente a cuadros moderados y severos de enfermedades respiratorias y sepsis. Estos 
resultados sugieren que este mismo efecto podría ocurrir en la población de terneras vacunadas, beneficiando 
al sistema inmunológico de manera no específica frente a diversos agentes patógenos. 
Palabras Clave: Mortalidad, Terneras, BCG, Tuberculosis, M. bovis 
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134- EFECTO DE DE LAS BACTERIAS PROBIÓTICAS FRENTE A CAMPYLOBACTER TERMOTOLERANTES 
DURANTE LA CRIANZA ARTIFICIAL DE TERNEROS JÓVENES. 
EFFECT OF PROBIOTIC BACTERIA AGAINST CAMPYLOBACTER THERMOTOLERANT OF REARING 
YOUNG CALVES. 
Laureano Sebastián Frizzo1,2; Diego Martín Astesana1; Analía Romero Scharpen1; Marcia Lucía Fusari2; Lorena 
Paola Soto1,2. 
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Campylobacter jejuni y C. coli son los patógenos zoonóticos que más frecuentemente causan gastroenteritis 
en las personas. Estas bacterias tienen como reservorio el tracto gastrointestinal (TGI) de animales de abasto 
(bovinos, aves de corral, cerdos) destinados para la producción de alimentos y se transmiten a los seres 
humanos a través de productos derivados de la carne de estos animales. La utilización de probióticos para 
reducir la prevalencia de Campylobacter en los bovinos puede ser una herramienta importante para controlar 
a este patógeno. El objetivo de este trabajo fue evaluar si la administración de probióticos conservados en 
macrocápsulas liofilizadas es capaz de reducir la carga de Campylobacter en la materia fecal (MF) de terneros 
jóvenes. Dos microorganismos probióticos se usaron: L. casei DSPV 318T y L. plantarum DSPV 354T, de origen 
bovino y una cepa patógena: C. jejuni NCTC 11168. Nueve terneros Holstein, libres de Campylobacter, con una 
edad promedio de 4 d, fueron divididos en 3 grupos experimentales de 3 animales –grupo control (G-C), grupo 
Campylobacter (G-CAMP), grupo probiótico (G-PC)-. La crianza, se realizó en corrales con piso de cemento 
durante 42 d. Los animales fueron alimentados con agua, alimento concentrado ad libitum a lo largo del 
experimento y sustituto lácteo en dos tomas de 2 l/ternero. A los terneros del G-PC se les administró 1 cápsula 
con 11 log UFC de probióticos/día al junto el alimento durante todo el ensayo. El patógeno se administró 
oralmente en una dosis única de 1010 UFC/animal en el día 7 de ensayo en los grupos G-CAMP y G-PC. Las 
muestras fecales de los terneros fueron obtenidas por masaje rectal al inicio del ensayo y día por medio 
posterior a la inoculación del patógeno, para monitorear la presencia del mismo en los terneros. Estas fueron 
pesadas, diluidas 1/10 en solución Ringer ¼, se realizaron diluciones seriadas de cada muestra y se sembraron 
placas con medio mCCDA para el recuento de C. jejuni NCTCC 11168. La diferencia de viabilidad bacteriana 
entre los grupos se analizó utilizando un ANOVA de medidas repetidas. Se consideró que existía una diferencia 
significativa cuando P<0,05. El día 2 post infección, se detectó C. jejuni en MF de los terneros, del G-PC y el G-
CAMP. La presencia del patógeno fue significativamente menor en el G-PC en comparación al G-CAMP en el 
día 2, 4 y 6 pos infección (P<0,05). A partir del día 6 pos infección y hasta finalizar el ensayo no se encontraron 
diferencias entre ambos grupos (P>0,05). Se recuperó C. jejuni en todos los terneros del G-CAMP durante todo 
el experimento, mientras que en el G-PC la recuperación fue inconstante. La reducción de C. jejuni  puede 
deberse a que los probióticos pueden producir diferentes sustancias (ácidos orgánicos, bacteriocinas, peróxido 
de hidrogeno) que inhiben el crecimiento del patógeno. El desprendimiento cíclico de C. jejuni puede estar 
relacionado a la eliminación del moco intestinal ya que este microorganismo se asocia con el moco del TGI. 
Aunque el probiótico no fue capaz de contrarrestar la infección por C. jejuni si fue capaz de disminuir su 
excreción en la MF de los terneros en los primeros días de la infección. 
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135- COMPARACIÓN DE PERFILES DE PFGE DE CAMPYLOBACTER TERMOTOLERANTES AISLADOS DE 
UNA PLANTA DE FAENA DE POLLOS DE ENGORDE Y DE CASOS DE DIARREAS EN HUMANOS. 
Zbrun María Virginia1, Romero Scharpen Analía1, Sirini Noelí1, Martí Luis Enrique2, Sequeira Gabriel Jorge2, 
Zurbriggen María Laura3,  Blessa María José3,  Olivero Carolina Raquel1  
1 Laboratorio de Análisis de Alimentos, ICIVET- Litoral,UNL CONICET - 2 Departamento de Salud Pública, Facultad de Cs. 
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La inocuidad de los alimentos es una cuestión fundamental de salud pública para todos los países. Uno de los 
patógenos zoonoticos de origen alimentario más relevante es Campylobacter termotolerante (CT). Se ha 
identificado la carne de pollo como la principal fuente de infección para los humanos. Resulta imperioso aplicar 
medidas de manejo tendientes a reducir la exposición humana a CT para lo cual es necesario conocer los 
factores asociados con la presencia y difusión de CT en la cadena cárnica aviar, siendo la planta de faena un 
punto clave para esta estrategia. Este trabajo tuvo como objetivo evaluar la diversidad genotípica de C. jejuni 
y C. coli aislados en una planta de faena de pollos y compararlos con pulsotipos de aislamientos de CT asociados 
a casos de diarreas en humanos. Para el estudio de la diversidad genotípica entre los aislamientos utilizó la 
técnica de PFGE (Electroforesis en gel de campos pulsados), previa identificación a nivel de especie mediante 
PCR (reacción en cadena de la polimerasa) múltiple. Se analizaron 105 aislamientos obtenidos a partir de 3 
muestreos realizados en un matadero de la zona de influencia de la Facultad de Cs. Veterinarias (Espza., Sta. 
Fe). Dichos CT fueron aislados de superficies, ciegos y carcasas de pollos. De estos, el 44% correspondió a la 
especie C. jejuni y el 56% a la especie C. coli. Por otro lado, se obtuvieron cuatro cepas aisladas de diarreas de 
casos clínicos humanos aportadas por el Hospital de niños “Dr. Orlando Alassia” de la ciudad de Santa Fe, tres 
pertenecieron a la especie C. jejuni y una a la especie C. coli. Los resultados obtenidos en el matadero revelaron 
la presencia de los mismos pulsotipos en diferentes superficies y utensilios, así como en los ciegos y carcasas 
de los pollos. Se observaron los mismos pulsotipos en los muestreos sucesivos realizados en el matadero 
indicando que dichas cepas tendrían la capacidad de sobrevivir en superficies y utensilios permitiendo la 
contaminación posterior de las carcasas. En el caso de C. jejuni se detectaron 8 clusters que agruparon entre 2 
y 11 clones cada uno aislados de diferentes zonas del matadero. Asimismo, el 40% de los C. jejuni presentaron 
pulsotipos únicos, revelando que la diversidad genotípica en esta especie es alta. Por otro lado, los aislamientos 
de C. coli se concentraron en 9 clusters que agruparon entre 2 y 14 cepas cada uno, pero a diferencia de C. 
jejuni solo el 13% de los mismos presentaron pulsotipos únicos, indicando una menor diversidad genotípica. 
Por otra parte, se detectó que una de las cepas de C. coli de origen humano presentó el mismo pulsotipo que 
un aislamiento obtenido a partir del ciego de un pollo en la zona de evisceración. Asimismo, una de las cepas 
de C. jejuni también de origen humano compartió el mismo pulsotipo que un aislamiento obtenido desde una 
superficie posterior al chiller de enfriamiento de las carcasas, así como con otro aislamiento obtenido en la 
zona de envasado. Estos resultados permiten concluir que existe difusión y permanencia de CT en la planta de 
faena, la diversidad genotípica es alta y además se demostró nexo epidemiológico entre cepas presentes en la 
planta y casos humanos.  
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136- DETECCIÓN DE BACTERIAS DE ÁCIDO LÁCTICO CAPACES DE INHIBIR A CAMPYLOBACTER COLI 
IN VITRO 
SCREENING FOR LACTIC ACID BACTERIA CAPABLE OF INHIBITING CAMPYLOBACTER COLI IN VITRO 
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Campylobacter termotolerante (CT), especialmente C. jejuni y C coli, son las causas bacterianas más comunes 
de infecciones gastrointestinales en seres humanos. Es uno de los peligros microbiológicos más relevantes 
asociados al consumo de carne aviar y esto se debe a que CT forma parte de la microbiota entérica de aves de 
corral destinadas al consumo humano. La reducción de CT en aves de corral disminuiría el riesgo de infección 
para los consumidores. Los probióticos, incluidas las bacterias ácido lácticas (BAL), pueden producir diferentes 
sustancias antibicrobianas (ácidos orgánicos y bacteriocinas) que podrían reducir la población de patógenos. 
El objetivo de este estudio fue evaluar la actividad anti-Campylobacter coli del sobrenadante de cultivo libre 
de células (ELC) de 2 BAL de origen aviar con capacidades probióticas. Se estudió la capacidad inhibitoria de 
Lactobacillus salivarius DSPV001P y L. salivarius DSPV010P frente a 6 cepas de C. coli aisladas de pollos con 
perfiles diferentes de PFGE (electroforesis en gel de campo pulsado) mediante la técnica de difusión en agar. 
Las cepas de Lactobacillus se cultivaron en caldo de MRS (DeMan, Rogosa y Sharpe). Los sobrenadantes se 
dividieron en ELC sin neutralizar (ELCSN), ELC neutralizado (ELCN) y ELCN + proteinasa k (20mg/ml). Para la 
formación del “césped” se colocaron las cepas de C. coli en placas de agar Müller-Hinton suplementado con 
5% de sangre equina estéril hemolizada. Se perforaron pocillos 6 mm y se añadieron 20ul de ELCSN, ELCN y 
ELCN + proteinasa k de cada cepa de BAL. Se usó ácido láctico diluido ¼ como control positivo. Las placas se 
incubaron durante 24 h a 42ºC bajo condiciones microaerófilas y se observó la presencia o ausencia de halos 
de inhibición sobre el crecimiento en el césped de C. coli. L. salivarius 001 DSPV no presento actividad 
inhibitoria frente a uno de los 6 C. coli evaluados. Con respecto a los ELCN se observó que L. salivarius 001 
DSPV provoco la inhibición de todos los C. coli  estudiados, mientras que L. salivarius 010 DSPV provoco la 
inhibición de la mitad de los C. coli estudiados. La presencia de halos de inhibición producidos por ELCN 
demuestra que el efecto es concecuencia de la presencia de los ácidos orgánicos producto de la fermentación. 
Por último, la adición de proteinasa k a los ELCN, provoca la ruptura de las sustancias proteicas presentes en 
los ELC. Las bacteriocinas (proteínas) pueden ser las responsables de la inhibición del crecimiento de C.coli en 
aquellos ELC en los cuales se demostró que no son los ácidos los que provocan dicho efecto. Si los halos de 
inhibición desaparecen luego del tratamiento del ELCN se entiende que la sustancia que producía la inhibición 
era de naturaleza proteica. Los ELCN tratados con proteinasa k de L. salivarius 010 DSPV tuvieron efecto 
inhibitorio sobre el resto de las cepas de Campylobacter. Esto sugiriere que los responsables de la inhibición 
son sustancias proteicas, posiblemente bacteriocinas. Las cepas BAL estudiadas en este trabajo demostraron 
que podrían resultar efectivas para el control biológico de C. coli. Sin embargo, se deberían realizar ensayos in 
vivo para potenciar los resultados obtenidos.  
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137- INHIBICIÓN DE CAMPYLOBACTER TERMOTOLERANTES DEBIDO A SUSTANCIAS PROTEINACEAS 
PRODUCIDAS POR BACTERIAS ÁCIDO LÁCTICAS DE ORIGEN PORCINO 
INHIBITION OF THERMOTOLERANT CAMPYLOBACTER BY PROTEINACEOUS SUBSTANCES 
PRODUCED BY LACTIC ACID BACTERIA OF PORCINE ORIGIN 
Laureano Sebastián, Frizzo1,2; Jorge Alberto, Zimmermann1; Ayélen Patricia, Berisvil1; Noelí, Sirini1; Gabriel 
Jorge, Sequeira2; Marcelo Raúl, Rosmini2.  

1Laboratorio de Análisis de alimentos, Instituto de Ciencias Veterinarias del Litoral (ICiVet-Litoral), Universidad Nacional 
del Litoral (UNL) / Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICET), Esperanza, Santa Fe, 
Argentina. 2Departamento de Salud Pública, Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad Nacional del Litoral (UNL). 
lfrizzo@fcv.unl.edu.ar   

 
Campylobacter coli y C. jejuni son importantes patógenos transmitidos por los alimentos. Debido a que pueden 
ser aislados de cerdos sanos y enfermos, es prioritaria la búsqueda de estrategias pre-matanza para disminuir 
la incidencia de estos patógenos en la cadena agroalimentaria. Las bacterias ácido lácticas (BAL) podrían ser 
una importante herramienta para ayudar a mejorar el equilibrio microbiano intestinal de los animales y 
disminuir la colonización por Campylobacter del intestino de los cerdos. Las BAL usan varios mecanismos para 
ejercer su efecto antimicrobiano, entre ellos, producción de ácidos orgánicos, peróxido de hidrógeno y 
proteínas de bajo peso molecular denominadas bacteriocinas. Las bacteriocinas tienen la particularidad de ser 
tóxicas para un espectro reducido de microorganismos y actúan sobre ellos, sin afectar la microbiota 
acompañante. En estudios previos se determinó que algunas cepas de Campylobacter eran inhibidas por el 
ácido producido por cepas BAL de origen porcino. El objetivo de este trabajo fue determinar si la inhibición de 
C. coli producida por BAL de origen porcino es producto de la presencia de sustancias proteicas. Las cepas de 
C. coli estudiadas fueron: C567 y C570 y las BAL fueron L. reuteri DSPV013C; L. agilis DSPV005C y L. salivarius 
DSPV014C. Todos los microorganismos pertenecen al cepario del Departamento de Salud Pública de la Facultad 
de Veterinaria UNL. Para evaluar el efecto inhibitorio, se utilizó la prueba de difusión en agar. Las cepas de C. 
coli se activaron mediante siembra en placa en mCCDA y fueron incubadas durante 48 h en condición de 
microaerofilia (H2:85%, CO2:10%, O2:5%). Luego se prepararon soluciones microbianas en Ringer-lactato, con 
una concentración de 107 UFC/ml de Campylobacter a partir de las placas de mCCDA (escala de Mc Farlan, 
patrón N° 0,5). Estas fueron sembradas en superficie mediante agotamiento en placas de Müller Hinton Agar. 
Se perforaron pocillos de 5 mm en el agar. Para la preparación de los extractos libre de células (ELC), las BAL 
se cultivaron en caldo MRS a 37 °C durante 24 h en aerobiosis. Se centrifugó el cultivo y el sobrenadante libre 
de células se neutralizó, ajustando el pH a 7,0 con NaOH 3N (ELCn). Luego se le agregó proteinasa K (1 mg/ml) 
y se calentó 60 minutos a 37°C para la desnaturalización de sustancias proteica presentes en el sobrenadante 
(ELCnK). Se sembraron 25µl de cada ELC en los pocillos de las placas con C. coli. Como control positivo se utilizó 
el ELCn. Las placas se incubaron durante 24 h a 42 °C. Luego se observó la presencia o ausencia de halos 
alrededor de cada pocillo. Ninguno de los ELC tratados con proteinasa k produjeron halos. Esto indicaría que 
la inhibición fue producida por sustancias proteicas, posiblemente bacteriocinas. Es necesario realizar más 
estudios para determinar si se trata realmente de bacteriocinas. Es de interés detectar cepas productoras de 
bacteriocinas anti-C.coli porque las mismas afectarían puntualmente el crecimiento de este agente zoonótico, 
sin perjudicar el crecimiento de otras poblaciones bacterianas. Estas BAL podrían ser potenciales herramientas 
para reducir la presencia de Campylobacter en las granjas. 
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138- ESTABILIDAD EN TERRENO DE LA VACUNA CANDID #1 CONTRA LA FIEBRE HEMORRÁGICA 
ARGENTINA  
FIELD STABILITY OF THE CANDID # 1 VACCINE AGAINST ARGENTINE HEMORRHAGIC FEVER 
Bottale Alejandro, Cascardo Ernesto, Fossa Sebastian, Riera Laura 
INEVEH - ANLIS  

 
Introducción: La vacuna Candid #1contra la fiebre hemorrágica argentina se transporta hacia los centros 
provinciales de inmunización en conservadoras con hielo seco. Este circuito presenta dificultades al momento 
de la adquisición del refrigerante por motivos logísticos y económicos. Dada las características propias de esta 
vacuna, que las distancias de distribución son relativamente cortas y en áreas que no presentan condiciones 
extremas, el reemplazo del hielo seco por geles refrigerantes podría ser una opción adecuada si conserva su 
estabilidad. Los geles refrigerantes son, a diferencia del hielo seco, de amplia disponibilidad, reutilizables y de 
bajo costo. El objetivo del presente trabajo fue explorar una forma alternativa de refrigeración para el 
transporte de la vacuna Candid #1 liofilizada evaluando su estabilidad térmica. 
Materiales y Métodos: Se acondicionaron frascos de vacuna Candid #1 liofilizada, congelados a - 20 ± 2°C, en 
dos conservadoras. Una con geles refrigerantes y otra con hielo seco. Ambas se colocaron en estufa a una 
temperatura externa al embalaje de 43 ± 3°C con monitoreo continuo durante 24 horas.  Se realizó un ensayo 
en terreno con el mismo diseño de embalaje dentro de un vehículo para hacer un trayecto no menor a 24 
horas. Se registró la temperatura de la misma forma que la prueba anterior. Al regreso, los frascos de cada 
conservadora fueron almacenados inmediatamente a - 20 ± 2°C. Los ensayos indicadores de estabilidad fueron: 
Potencia.  pH.  Osmolalidad.  Humedad Residual. Endotoxinas.   
Resultados 
 Tabla 1: Resumen de resultados de los perfiles térmicos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 2: Resumen de resultados de los parámetros indicadores de estabilidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
HS: hielo seco; GR: gel refrigerante. 
Discusión y conclusión: La temperatura dentro de los frascos con vacuna en hielo seco, resultó en todos los 
casos, de acuerdo a lo esperado según las características de este refrigerante.  
En cuanto a lo sucedido con los frascos mantenidos con geles refrigerantes, pudo observarse temperaturas 
promedio muy próximas a los 0ºC, a pesar de que la máxima alcanzada en el vehículo fue de 57ºC, Tabla 1. 

Ubicación Termocuplas Temperatura Mínima (°C) Temperatura Máxima (°C) Temperatura Promedio (°C) 

Vehículo Estufa Vehículo Estufa Vehículo Estufa 

Frasco vacuna con hielo 
seco 

-50,20 -63,80 -25,70 -16,20 -39,82 -47,60 

Frasco vacuna con gel 
refrigerante 

-10,80 -16,25 3,30 3,15 0,32 -0,61 

Temperatura exterior 
conservadora 

10,30 25,40 57,50 43,05 25,903 41,67 

Interior conservadora con 
gel refrigerante 

-5,90 -21,50 12,80 4,60 5,534 0,746 

 
Tiempo 

Potencia 
(UFP/ml) 

Criterio de 
aceptación: 
1.104 a 9.105 

Humedad 
Residual (%) 
Criterio de 
aceptación: 

< 3 

pH 
 

Criterio de 
aceptación: 

6,5 a 7,5 

Osmolalidad 
(mOsm/kg) 
Criterio de 
aceptación: 
260 a 330  

Endotoxinas 
(EU/ml) 

Criterio de 
aceptación:  

< 700 

Lote 
aprobado 
23/12/14 

2,3x104 2,31 6,90 286 < 75 

Exposición  
05/04/17 

HS GR HS GR HS GR HS GR HS GR 

1 mes  5,1x104 4,2x104 2,19 2,38 7,05 7,03 273 275 < 75 < 75 

5 meses 3,7x104 3,0x104 2,26 1,83 7,00 7,00 272 272 - - 
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Se realizaron los ensayos de estabilidad de la vacuna al mes y a los 5 meses de la exposición en el vehículo. En 
ningún caso se encontraron resultados fuera de especificaciones, Tabla 2.  
Dado los resultados obtenidos, considerando que las condiciones de transporte no serían tan extremas como 
las probadas, teniendo en cuenta que las mayores distancias que se deberían recorrer no llevarían más de 10 
horas, estos resultados preliminares se consideran satisfactorios. 
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139- IDENTIFICACIÓN DEL RESERVORIO DE FIEBRE HEMORRÁGICA ARGENTINA POR 
AMPLIFICACIÓN DEL GEN CITOCROMO B Y DIGESTIÓN CON ENZIMAS DE RESTRICCIÓN. 
IDENTIFICATION OF THE ARGENTINIAN HEMORRHAGIC FEVER RESERVOIR BY CYTOCHROME B GENE 
AMPLIFICATION AND DIGESTION 
Torchia Julieta1, Muzulin Patricia2, Goenaga Silvina2, Martin MaríaLaura2 
1. Escuela de Ciencias Agrarias, Naturales y Ambientales. UNNOBA. 2. Instituto Nacional de Enfermedades Virales 
Humanas “Dr. Julio I Maiztegui” (INEVH-ANLIS) Email: mlmartin@anlis.gov.ar 

 
Introducción: La Fiebre Hemorrágica Argentina (FHA) es una enfermedad zoonótica viral transmitida por 
roedores, causada por el virus Junín y cuyo reservorio es la especie Calomys musculinus (C.m). La vigilancia 
ecoepidemiológica de C. m brinda información de la circulación viral en las poblaciones reservorio y permite 
gestionar medidas de control y prevención adecuadas. Dada la gran cantidad de ejemplares colectados para 
llevar a cabo esta actividad, el objetivo de este trabajo, fue evaluar la utilización de la técnica de amplificación 
en cadena de la polimerasa-polimorfismos de longitud de fragmentos de restricción (PCR-RFLP) para distinguir 
entre las especies del género Calomys, debido a que ésta, es más sencilla y económica que la secuenciación 
automática usualmente utilizada.  
Materiales y metodos: Se analizaron in silico secuencias del gen cytbm de las distintas especies, con el objetivo 
de identificar enzimas de restricción (ER) con sitios de reconocimiento que permitan diferenciarlas mediante 
patrones. Las ER seleccionadas fueron Alu I y BamHI. Para los ensayos de digestión se utilizaron muestras de 
los roedores C. musculinus, C. callidus, C. laucha y C. boliviae, previamente identificados en nuestro laboratorio 
por secuenciación del gen cytbm. Para evaluar si los sitios de reconocimiento de las ER se conservan en las 
distintas poblaciones de C.m, se eligieron individuos capturados en las provincias de Buenos Aires, La Pampa y 
Córdoba. Se extrajo ADN y se amplificó por PCR el gen cytbm. El producto obtenido fue digerido con las ER 
escogidas, utilizando diferentes concentraciones de las mismas y distintos tiempos de corrida electroforética. 
Los patrones de bandas generados fueron visualizados en un gel de agarosa al 2%. 
Resultados: Las digestiones con Alu I en las condiciones ensayadas permitieron obtener diferentes patrones 
de RFLP, separando C. musculinus de las tres especies restantes. El patrón de restricción revelado por C. 
musculinus, fue idéntico en los roedores de esa especie capturados en las distintas provincias muestreadas. 
Por otro lado, las digestiones con Bam HI no resultaron útiles para distinguir entre especies, observándose el 
mismo patrón de bandas en C. callidus y C. musculinus por una lado y C. boliviae y C. laucha por el otro. 
Discusión y conclusiones: Estos resultados sugieren que el uso de la técnica de PCR-RFLP con la endonucleasa 
Alu I, serviría para la identificación del roedor reservorio de la FHA, revelando además que el sitio de 
reconocimiento de esta ER estaría conservado en las diferentes poblaciones, lo cual reafirma su utilidad ya que 
puede usarse independientemente del sitio de captura de los roedores. 
Palabras clave: Fiebre Hemorrágica Argentina (FHA) – virus Junín – Calomys musculinus – PCR-RFLP – gen 
Citocromo B  
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140- PREVALENCIA DE CAMPYLOBACTER JEJUNI Y CAMPYLOBACTER COLI A LO LARGO DEL 
PROCESO DE FAENA DE POLLOS PARRILLEROS 
PREVALENCE OF CAMPYLOBACTER JEJUNI AND CAMPYLOBACTER COLI DURING BROILER 
SLAUGHTERING PROCESS. 
Marcelo Lisandro Signorini1,2, Eugenia Rossler3, Carolina Raquel Olivero3, Estefanía Milena Fuhr2, Marcelo Raúl 
Rosmini2, Luis Enrique Marti2.  
1 Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, 
EEA Rafaela. 2 Departamento de Salud Pública, Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad Nacional del Litoral (UNL). 
3 Laboratorio de Análisis de alimentos, Instituto de Ciencias Veterinarias del Litoral (ICiVet-Litoral), Universidad Nacional 
del Litoral (UNL) / Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICET), Esperanza, Santa Fe, 
Argentina. marcelo.signorini@gmail.com 
 

Campylobacter termotolerantes, C. jejuni y C. coli, son considerados agentes zoonóticos transmitidos al 
humano a través del alimento. La carne de pollo es la principal fuente de transmisión a través del consumo de 
carne mal cocida o por contaminación cruzada con otros alimentos. Las cargas de este microorganismo en la 
carne de pollo están relacionadas, en parte, con el nivel de contaminación de la misma en el frigorífico. Uno 
de los puntos críticos en el proceso de faena es la etapa de eviscerado, en la cual se puede liberar el contenido 
intestinal con altas cargas de Campylobacter termotolerantes hacia las carcasas y superficies. Por todo lo 
anterior es importante determinar la prevalencia de C. jejuni y C. coli a lo largo del proceso de faena para 
cuantificar dicho peligro en el frigorífico y de esta manera tomar medidas con base en ciencia. Para esto, se 
realizó un muestreo en distintos puntos del proceso de faena. Las muestras fueron tomadas en cuatro zonas, 
la primera en el sector de eviscerado en donde se tomaron muestras de ciego, hisopados de superficies, pinzas 
de eviscerado y lavado de manos de operarios que realizaban dicha tarea. La segunda zona correspondió al 
chiller de enfriamiento y se tomó una muestra de agua del mismo. La tercer zona comprendió muestras de 
hisopados de superficies posteriores al chiller, y por último se evaluó la zona de envasado de carcasas en donde 
se tomaron muestras de hisopados de superficies y lavado de manos de operarios. El aislamiento consistió en 
un enriquecimiento selectivo en caldo Bolton, una filtración sobre placas de Agar mCCDA con filtros de 0,45 
µm y un repique de colonias presuntivas. Todas las incubaciones fueron a 42°C, 48 h y en microaerofilia. 
Posteriormente se realizó la extracción de ADN de colonias presuntivas por ebullición y los aislamientos se 
conservaron a -80ºC en un medio crioprotector. A partir del ADN extraído se realizó una PCR múltiple según 
Vandamme et al. (1997) para la identificación de especie. Los resultados mostraron que Campylobacter 
termotolerante estaba presente en los distintos puntos de muestreo a excepción de la muestra de agua de 
chiller en donde no se obtuvo ningún aislamiento. De 431 muestras evaluadas se obtuvieron 114 (26%) 
aislamientos de Campylobacter identificados a nivel de especie. De esos aislamientos el 42% (48/114) fueron 
C. jejuni y el 58% (66/114) correspondieron a C. coli. Se observó también que en todos los puntos de muestreo 
previos al chiller la proporción de C. jejuni fue menor que la de C. coli, mientras que esta situación es inversa 
en los puntos de muestreo posterior al chiller. Campylobacter termotolerante es altamente prevalente y 
preocupa la elevada prevalencia de C. jejuni en el final de la cadena productiva debido a que es la especie más 
reportada como causante de infecciones en humanos. Evidentemente existe un mecanismo por el cual C. jejuni 
sobrevive de manera más eficaz a las condiciones de estrés en el frigorífico. La ausencia de aislamientos en el 
chiller puede deberse a varios factores, pero la presencia de Campylobacter termotolerantes en las etapas 
posteriores indicaría que está presente y en elevada proporción. 
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141- EVALUACIÓN DEL PERFIL DE VIRULENCIA DE CAMPYLOBACTER TERMOTOLERANTES AISLADOS 
DE UN MATADERO FRIGORÍFICO DE CARNE AVIAR 
EVALUATION OF VIRULENCE PROFILE OF THERMOTOLERANT CAMPYLOBACTER ISOLATED FROM 
BROILER SLAUGHTERHOUSE 
María Virginia Zbrun1,2, Estefanía Milena Fuhr2, Marcia Lucía Fusari2, Eugenia Rossler1. 
1 Laboratorio de Análisis de alimentos, Instituto de Ciencias Veterinarias del Litoral (ICiVet-Litoral), Universidad Nacional 
del Litoral (UNL) / Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICET), Esperanza, Santa Fe, 
Argentina. 2 Departamento de Salud Pública, Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad Nacional del Litoral (UNL). 
mvirz@hotmail.com 

 
Campylobacter termotolerante (CT) es el agente causal de la campilobacteriosis humana y es considerado el 
principal agente zoonótico transmitido por alimentos causante de diarreas en los humanos que en casos 
puntuales puede desencadenar enfermedades post diarreicas graves. El pollo es el principal reservorio y se 
transmite al hombre a través de la carne cruda, mal cocida o por contaminación cruzada de los alimentos. La 
faena de los pollos es un punto crítico de contaminación de las carcasas y es posible aislar CT a lo largo de 
todas las etapas del procesamiento. Se han descrito genes asociados con la virulencia e implicados en la 
patogenicidad. Es así que se han propuesto como determinantes de virulencia la capacidad de adhesión a la 
mucosa intestinal e invasiva dada por el gen cadF, la capacidad de producir toxinas a partir de los genes: cdtA, 
cdtB y cdtC; y la relación con síndromes post-diarreicos por el gen wlaN. Por esto, es conveniente evaluar el 
perfil de virulencia de CT presentes en carcasas y fómites en el proceso de faena con el objeto de caracterizar 
dicho peligro. Se trabajó con 52 cepas de CT obtenidos en diferentes puntos del proceso de faena, de los cuales 
22 (42%) fueron C. coli y 30 (58%) C. jejuni. Para evaluar el perfil de virulencia se realizó una PCR a partir de 
ADN genómico de cada una de las cepas utilizando cebadores y protocolos descriptos para cada uno de los 
genes cadF, cdtA, cdtB, cdtC, y wlaN.  Los resultados mostraron que el gen mas prevalente fue cadF (96%), gen 
involucrado en la adherencia de CT a las células dianas humanas. El 75% de las muestras presentaron los genes 
cdtA, cdtB y cdtC, que codifican para una proteína involucrada en la detención del ciclo celular causando 
distensión celular y posterior muerte de la célula. Finalmente, el gen wlaN fue encontrado en el 40% de los 
aislamientos. Esto es importante ya que a través de la expresión de este gen se produciría la modificación de 
un lipopolisacárido el cual generaría un mimetismo molecular con gangliósidos de células nerviosas humanas 
ocasionando una reacción cruzada de anticuerpos que podría provocar al síndrome de Guillain-Barré. En el 
caso particular de C. jejuni se encontró que el 100% (30/30) de las cepas presentaron el gen cadF, el 90% 
(27/30) los tres genes cdt y el 50% (15/30) el gen wlaN. Para el caso de los aislamientos de C. coli presentaron 
el 91% de prevalencia (20/22) para el gen CadF, 55% (12/22) para los genes cdtA, cdtB y cdtC, y 27% (6/22) 
para el gen wlaN. A partir de los resultados obtenidos se puede concluír que existe una elevada prevalencia de 
genes de virulencia asociados a la patogenicidad de CT en humanos y la presencia de estos genes en cepas 
aisladas en el último eslabón productivo es preocupante desde el punto de vista de la salud pública. Mas 
importante aún es la prevalencia del gen wlaN, asociado al síndrome de Guillain Barré, principalmente en cepas 
de C. jejuni, especie que mejor sobrevive en el ambiente de la planta de procesamiento y es la mayormente 
reportada como causante de la campilobacteriosis. 
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142- CLAMIDIOSOS AVIAR EN AVES DEL AREA METROPOLITANA DE BUENOS AIRES. PERIODO 
2012-2016. 
AVIAN CHLAMYDIOSIS IN BIRDS OF METROPOLITAN AREA OF BUENOS AIRES.2012-2016 PERIOD 
Madariaga María Julia1, Teijeiro María Luisa1, Boeri Eduardo Jorge1, Gramajo Omar2, Zotter Carolina3, Capra 
S3, Tealdo Marta Soledad1 
1-Sección Serología y Pruebas Biológicas, Instituto de Zoonosis Luis Pasteur. 2-Sección Laboratorio de Análisis Clínicos y 
Bacteriológicos, Instituto de Zoonosis Luis Pasteur. 3-Departamento de Prevención y Control de Zoonosis, Instituto de 
Zoonosis Luis Pasteur 
 

Introducción: La clamidiosis aviar es una enfermedad producida por la bacteria Chlamydia psittaci (C. psittaci), 
la cual es principalmente un agente patógeno de las aves. También puede afectar a mamíferos, incluyendo al 
hombre; en este caso la enfermedad se denomina psitacosis. La infección de las aves por C. psittaci es 
frecuente en todo el mundo y se ha hallado en unas 465 especies. La sintomatología clínica y la mortalidad son 
variables. Con frecuencia, las aves pueden ser asintomáticas, pero liberan el agente al medio ambiente durante 
largos períodos de tiempo. Factores estresantes (malnutrición, temperaturas elevadas, hacinamiento) pueden 
desencadenar su reactivación y liberación al medio ambiente. 
El Laboratorio ha incorporado al diagnóstico técnicas de biología molecular para C. psittaci, recibiendo 
muestras de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), provincia de Buenos Aires (BsAs) e interior del país.  
El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) está conformada por CABA y 40 municipios de BsAs.  
El objetivo fue describir la frecuencia de C. psittaci mediante una reacción en cadena de la polimerasa (PCR) 
en aves del AMBA derivadas a nuestro servicio en el período 2012-2016. 
Materiales y métodos: Ingresaron muestras de aves (hisopados cloacal y conjuntival, órganos) para 
diagnóstico de C. psittaci mediante la técnica de PCR anidada. Para la extracción de ADN utilizamos un kit. La 
PCR anidada amplificó en el primer round un fragmento género específico de 436 pb (Chlamydia) y en el 
segundo round un fragmento especie específico de 126 pb (C. psittaci). Como control positivo se utilizó una 
cepa de C. psittaci y negativo agua ultrapura. Los amplicones fueron corridos en un gel de agarosa al 1,5% 
teñido con EtBr, a 100V por 30 minutos, visualizados en transiluminador de luz UV. Se calcularon frecuencias 
absolutas y relativas de positivos y negativos por año, tipo de ave (psitácido, no psitácido) y procedencia. 
Resultados: Ingresaron 2010 muestras (1737 cloacales, 3 conjuntivales y 270 de órganos),1589 de CABA y 421 
de BsAs. El 60,9% (1224/2010) fueron psitácidos y el 39,1% (786/2010) no psitácidos. Los psitácidos de CABA 
fueron 812 y de BsAs 412, los no psitácidos 777 y 9, respectivamente. 
A partir del año 2014 incrementó el ingreso de muestras en un 359% con respecto al año anterior. La frecuencia 
de C. psittaci fue 10,1% (204/2010), 7,7% (123 /1589) en CABA y 19,2% (81/421) en BsAs, con 15% (183/1224) 
de psitácidos positivos y 2,7% (21/786) de no psitácidos positivos. 
Discusión y conclusión: La frecuencia de C. psittaci fue 10,1%, observándose en BsAs una frecuencia mayor 
que en CABA, esto podría deberse a que las muestras derivadas de BsAs son 97.9% psitácidos. 
A partir del año 2014 se incrementó notablemente el ingreso de muestras. Esto podría deberse a la vigilancia 
epidemiológica que realiza nuestra institución en la CABA. Estos valores se mantuvieron sin mucha oscilación 
en los años subsiguientes. 
A pesar de la menor frecuencia de C. psittaci encontrada en no psitácidos, consideramos relevante incluir en 
la vigilancia epidemiológica a este tipo de aves. 
Palabras clave: Chlamydia psittaci, birds, Metropolitan Area of Buenos Aires. 
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143- DETECCIÓN DEL VIRUS DE LA RABIA EN HISOPADOS OROFARÍNGEOS DE MURCIÉLAGOS 
(CHIROPTERA) POR PCR EN TIEMPO REAL 
DETECTION OF RABIES VIRUS IN BATS OROPHARYNGEAL SWABS BY REAL TIME PCR  
Colombo Valeria Carolina1, Martinez Leila Marina2, Sambrana Tomás3, Carmona Jaime Fernando4, Tramontin 
Víctor5, Beltran Fernando6, Vico Lorena7, Caraballo Diego A.6, Azogaray Viviana3, Cisterna Daniel2  
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Introducción y Objetivos: En Argentina, el control de la rabia canina ha puesto de manifiesto la importancia 
de los murciélagos insectívoros como transmisores del virus rábico (RABV). Su prevalencia varía entre un 3-6% 
en especímenes recibidos por los laboratorios de la Red Nacional de Diagnostico de Rabia. Sin embargo, la 
situación epidemiológica del RABV en el resto de la población de murciélagos es desconocida.  
El objetivo del presente trabajo es evaluar el uso de hisopados orofaríngeos (HO) y de la reacción de polimerasa 
en cadena transcriptasa reversa (RT-qPCR por sus siglas en inglés) en tiempo real para la detección del RABV 
en murciélagos. Esta estrategia permitiría realizar la detección viral sin eutanasiar a los individuos.  
Material y métodos: Se analizó un panel de 43 HO de murciélagos (27 con diagnóstico positivo de RABV y 16 
con diagnóstico negativo). Los ejemplares fueron remitidos a los centros de zoonosis de Esperanza (Santa Fe), 
Santa Fe capital, Avellaneda (Buenos Aires) y Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El diagnóstico se realizó en 
muestras de cerebro mediante métodos estándares (ME) en los centros de referencia. Las especies analizadas 
fueron: Eptesicus furinalis, Lasiurus blossevillii, Molossus molossus y Tadarida brasiliensis. Los HO se colocaron 
en Tri Reagent (Sigma-Aldrich SRL) a – 80 °C hasta la extracción del ARN. El procesamiento adecuado de la 
muestra se verificó mediante la amplificación de β-actina por RT-qPCR. La detección del RABV en los HO se 
realizó usando una RT-qPCR previamente validada para muestras de cerebro. Los primers utilizados fueron 
JW12 y N165–146 y la sonda LysGT1.  
Resultados: Usando la RT-qPCR se detectó RABV en el HO de 20 (74%) de 27 murciélagos positivos. Las 7 
muestras restantes de HO negativas a RABV también fueron negativas a la amplificación de β-actina, 
evidenciando una falla en la toma, conservación o extracción del RNA. Los murciélagos negativos por los ME 
de diagnóstico (n=16) fueron también negativos al diagnóstico en HO y positivos a β-actina.  
Conclusiones: Los resultados preliminares obtenidos sugieren que el uso de HO en conjunto con la RT-qPCR es 
útil para la vigilancia del RABV en murciélagos de Argentina. Los resultados negativos a β-actina y RABV en 
murciélagos con diagnóstico positivo a los ME, pueden explicarse por una posible mala conservación de los 
murciélagos que son derivados a los centros de zoonosis los cuales en ocasiones permanecen períodos a altas 
temperaturas y en condiciones de desecación antes de llegar al laboratorio. Contar con una técnica eficiente 
para la detección del RABV en poblaciones de murciélagos, permite realizar vigilancia activa del virus en estas 
especies y contribuir al conocimiento de su ecología en nuestro país.  
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Introducción: La tuberculosis en bovinos es ocasionada principalmente por Mycobacterium bovis (M. bovis). 
Esta enfermedad es zoonótica y de curso crónico que culmina con la consunción del animal y posterior muerte. 
Según los decomisos en frigoríficos, la prevalencia estimada en 2016 fue de 0,3%. Las lesiones que esta 
enfermedad ocasiona son características aunque en las etapas iniciales las mismas pueden ser microscópicas 
dificultando así su reconocimiento durante la inspección en faena. En relación a las mascotas, en particular los 
gatos, la principal fuente de infección es la ingesta de vísceras crudas como por ejemplo el pulmón bovino o 
bofe. Previamente, se realizó un muestreo de pulmones e hígados en frigoríficos y carnicerías del conurbano 
bonaerense y CABA, obteniéndose 5 aislamientos de M. bovis.  
El objetivo de este trabajo fue genotipificar las cepas de M. bovis aisladas y evaluar la resistencia a los 
tuberculostáticos de primera línea.  
Materiales y métodos: Se estudiaron 5 aislamientos de M. bovis, obtenidos a partir de 1 hígado y de 4 
pulmones bovinos, luego de la inspección de 216 muestras. Cuatro de ellas habían sido colectadas en la zona 
oeste del Gran Buenos Aires (GBA), 3 de carnicerías (dos pulmones y un hígado) y 1 frigorífico, mientras que la 
restante fue de una carnicería del GBA norte. La genotipificación se realizó por spoligotyping y MIRU-VNTR. Se 
evaluó la resistencia a isoniazida (INH), estreptomicina (SM), rifampicina (RIF) y etambutol (EMB) mediante el 
sistema automatizado BACTECTM MGITTM 960 SIRETM, y el micrométodo colorimétrico de dilución en placa. 
También se realizó la evaluación molecular por MAS-PCR.  
Resultados: Tanto por spoligotyping como por MIRUs-VNTR se detectaron 3 patrones diferentes. Las cinco 
muestras analizadas por MAS-PCR mostraron amplificaciones compatibles con un patrón de sensibilidad a INH 
y RIF. En cambio, una de ellas (aislada de un pulmón adquirido en una carnicería) fue resistente 
fenotípicamente a isoniacida.  
Discusión: La detección de M. bovis en este trabajo fue a partir de un órgano sin lesiones macroscópicas 
aparentes compatibles con tuberculosis, solamente en dos casos fueron visibles después de una minuciosa 
inspección interna de los tejidos. Esto es indicativo de que si bien el control bromatológico de rutina en playa 
de faena es adecuado, por las características inherentes de la enfermedad pueden presentarse este tipo de 
casos. Es por eso que esta inspección debe considerarse como una de las últimas barreras de protección al 
consumidor, previas a la cocción del alimento. El hecho de haber detectado una cepa con resistencia a INH es 
novedoso y conduce a profundizar las investigaciones en este tema e indagar sobre los manejos que podrían 
estar haciéndose en los rodeos. Este hallazgo debe ser considerado como inductor de conductas en la 
población para evitar la transmisión zoonótica de cepas resistentes a drogas utilizadas para el tratamiento y 
en el refuerzo de las acciones del Plan de Control y Erradicación de Tuberculosis bovina vigente. Palabras clave: 
Tuberculosis, zoonosis, resistencia. 
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Introducción: La enfermedad de Chagas-Mazza es una zoonosis parasitaria causada por el Trypanosoma cruzi. 
Nuestra provincia ha sido certificada por OMS como libre de transmisión domiciliaria por vector (1). Los 
fenómenos migratorios desde zonas endémicas de Argentina y países limítrofes hacen que deba ser 
considerada como área endémica para la transmisión no vectorial (2). En virtud de ello, se determinó la 
seroprevalencia de enfermedad de Chagas en una provincia sin triatominos, 2014-2015.  
La población objetivo fueron personas con solicitud de análisis para Chagas que concurrieron a los laboratorios 
de los hospitales públicos de la provincia. Se trabajó sólo con datos confidenciales, no nominalizados. La 
muestra corresponde a la totalidad de personas con análisis serológico para Chagas en los laboratorios de 
hospitales públicos provinciales en el período enero 2014 a diciembre 2015. Las variables analizadas fueron: 
sexo, edad, nacionalidad, lugar de residencia y motivo del estudio serológico.  
Material y Métodos: Se trató de un estudio cuantitativo, descriptivo y de corte transversal.  
Se utilizó la base de datos del software de los laboratorios de los hospitales públicos provinciales. Las muestras 
fueron analizadas por hemaglutinación indirecta (HAI) e inmunoensayo enzimático (ELISA), y se consideraron 
positivas cuando fueron reactivas para ambas pruebas. Se realizó el análisis de las variables y su 
operacionalización. El tratamiento estadístico se efectuó a través del software Epi Info 7.2. 
Resultados: Se analizaron resultados de 3.923 personas. La seroprevalencia para la provincia resultó 6,5%, de 
los cuales el 83% (213) residen en la capital provincial. Respecto al país de nacimiento el 32,9% de los análisis 
en personas de nacionalidad boliviana resultaron reactivos, frente a 4,5% de reactivos entre argentinos y 3,3% 
entre paraguayos. El 83,4% de los análisis correspondieron a mujeres. La prevalencia respecto a los motivos 
de estudio el 54,4% correspondió a controles de embarazo, 12,5% a controles de salud y un 32,7% sin 
especificar.  
Discusión y conclusiones: Del análisis de la seroprevalencia encontrada en el presente estudio, se observa que 
la misma permanece prácticamente inalterable respecto a un estudio previo realizado en la provincia (6,8%) 
(2). De igual manera, con leves variaciones prevalecen los porcentajes de reactivos respecto a las 
nacionalidades. Analizando el sexo, el número de mujeres con estudio para Chagas en esta investigación es 
muy superior a los hombres, en parte por el cumplimiento de controles en embarazadas conforme la 
reglamentación vigente, pudiendo también estar relacionado a que habitualmente las mujeres utilizan más los 
servicios de salud (3). Las migraciones brutas en la provincia (inmigrantes y emigrantes) rondan entre 20 y 30 
mil por quinquenio (4). Observando que los flujos migratorios se mantienen, es menester fortalecer la 
vigilancia en las embarazadas y sus hijos con el fin de la detección y tratamiento oportuno de la enfermedad. 
Asimismo, tener en cuenta el impacto del Chagas crónico en nuestra población, con las significancia que esto 
pueda tener desde el punto de vista socio económico. 
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The existing records of Ehrlichia spp. infection in Argentina correspond to the findings of Ehrlichia canis in 
dog blood and in Rhipicephalus sanguineus sensu lato ticks, Ehrlichia cf. E. chaffeensis infecting Amblyomma 
parvum ticks and two novel Ehrlichia strains detected in Amblyomma tigrinum ticks denominated Ehrlichia 
sp. strain San Luis and Ehrlichia sp. strain Cordoba. Albeit E. chaffeensis was reported infecting A. parvum 
ticks, this assumption was based on the sequence of a portion of the 16S rRNA gene which has not enough 
polymorphism. 
Candidatus Rickettsia andeanae is a recently recognized species that belongs to the spotted fever group of 
rickettsiae. This Rickettsia was reported infecting A. parvum, A. tigrinum and Amblyomma pseudoconcolor ticks 
in Argentina, however there are no previous reports inquiring about co-infection with other rickettsiales or the 
infection levels of Ca. R. andeanae in naturally infected ticks. 
Due to the sanitary importance of A. parvum and the necessity to confirm the identity of the ehrlichial agent 
infecting these ticks, this species was chosen in this study for Ehrlichia/Rickettsia detection and molecular 
characterization. 
Material and Methods: Questing adult ticks were collected in Santiago del Estero, Argentina during December 
2016 and species were determined by using standard taxonomic keys and then processed for DNA extraction. 
Samples were screened for Anaplasmataceae by a realtime PCR designed to amplify a 177bp fragment of the 
16S rRNA gene of Ehrlichia and Anaplasma genera. Amplification of dsb gene was done in Ehrlichia spp. positive 
samples. Rickettsia spp. were tested by realtime PCR amplification of ompA gene. 
Results: A total of 58 adult ticks were collected (49 A. parvum, 5 Amblyomma argentinae, 4 A. tigrinum). Two 
A. parvum ticks were positive to 16S rRNA PCR (sequences 100% identical to several Ehrlichia species) and dsb 
sequence obtained from these ticks was 100% identical to Ehrlichia sp. strain San Luis and 97% to E. chaffeensis. 
44 A. parvum ticks were positive for ompA, including ticks positive for Ehrlichia, with concentrations ranging 
from 2.3 × 103 to 2.1 × 106 copies per tick. The 212bp ompA fragment was 100% identical to Ca. R. andeanae. 
All ticks were negative for Anaplasma. 
Discussion: Ticks in our study were collected close to the site where the presence of E. chaffeensis was 
previously reported by using 16S rRNA as molecular marker. Due to the small distance and to the absence of 
geographical barriers between the two sites, we assumed that the same Ehrlichia strain associated to A. 
parvum was detected in both studies. Hence we infer that the ehrlichial agent present in northwestern 
Argentina is in fact Ehrlichia sp. strain San Luis. Our results show that this ehrlichial agent is not limited to a 
single tick species and it is widely distributed in Argentina. 
Although very pertinent for our understanding of the ecoepidemiology of rickettsial pathogens, studies on the 
distribution of the levels of infection in ticks are scarce. Interestingly, the infection intensity of Ca. R. andeanae 
observed in A. parvum ticks was lower than the ones reported for R. parkeri and R. massiliae. 
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Introducción: La leptospirosis es una enfermedad zoonótica producida por bacterias del género Leptospira 
especie interrogans que afecta a humanos, animales domésticos y silvestres. En el humano ocurre en forma 
esporádica generalmente por contacto directo con orina o tejidos de animales infectados o en brotes 
epidémicos de forma indirecta por contacto con agua o tierra contaminadas. El área de estudio presenta un 
escenario ideal para la aparición de la enfermedad ya que coexisten una alta densidad de población humana, 
gran cantidad de mascotas en estrecho contacto con la misma y un ambiente propicio para el asentamiento 
de colonias de roedores, principal reservorio. 
El objetivo del trabajo es estimar la seroprevalencia en caninos e identificar la presencia de factores de riesgo 
asociados a la enfermedad. 
Materiales y métodos: Se realizó un estudio retrospectivo de corte transversal utilizando datos de 802 caninos 
recolectados mediante una encuesta enmarcada en el Programa de Vigilancia Epidemiológica para 
Leptospirosis entre los años 2013 y 2017, en barrios carenciados del sur de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. Las variables estudiadas fueron las siguientes: sexo, tipo de hábito (domiciliario, peridomiciliario, 
vagabundeo), estado general, vacunación vigente para leptospirosis y hábitos de cazar roedores. Las muestras 
de sangre, obtenidas por punción de vena yugular luego de la esterilización quirúrgica del animal, fueron 
procesadas mediante la prueba de aglutinación microscópica en tubo (MAT). Para realizar el análisis estadístico 
se utilizó el programa IBM SPSS, con un nivel de significancia de 0.05. 
Resultados: De los 802 caninos estudiados, 75,28% fueron hembras y 24,72% machos, 86,03% tenían buen 
estado general, 15,71% cazaban roedores, 25,56% estaban vacunados, 56,85% tenían hábitos domiciliarios y 
34,66% no domiciliarios (peridomiciliarios o de vagabundeo). La seroprevalencia total fue del 10.22% (IC 8,26-
12,58). En cuanto a los posibles factores de riesgo analizados, no se encontró asociación estadística para las 
variables sexo y estado general del animal. Contrariamente, el tener hábitos no domiciliarios aumenta 1,636 
(IC 1,010-2,651) veces las posibilidades de ser reactivo, mientras que el hábito de cazar roedores y el no estar 
vacunados lo hacen en 1,880 (IC 1,085-3,259) y 2,306 (IC 1,179-4,508) veces respectivamente. 
Discusión y conclusions: Al no poder evaluar seroconversión, no podemos afirmar si los animales estaban 
cursando el comienzo de una infección aguda, o los títulos corresponden a una infección crónica o subclínica.  
Es discutible el hecho de que muchos de los animales vacunados no presentaran reactividad, lo que podría 
deberse a una vacunación no vigente o que no fuera la indicada para la enfermedad. 
Como una segunda etapa del trabajo, se plantea estudiar la correlación entre reactividad y leptospiruria. 
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Introducción. En Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), el ciclo terrestre de la rabia se encuentra 
controlado. Sin embargo existe un ciclo aéreo mantenido por murciélagos insectívoros.  
El objetivo de la presente investigación es estimar la prevalencia de la rabia en murciélagos insectívoros 
procedentes de CABA remitidos al laboratorio, variante antigénica de mayor importancia y dispersión de casos 
en tiempo y espacio. Se estimó el porcentaje de murciélagos que tuvieron contacto con perros, gatos y 
humanos, considerando su cobertura vacunal. 
Materiales y Métodos. Población de estudio: Murciélagos remitidos entre enero 2015 y diciembre 2017.Caso 
de rabia: Murciélagos con resultado positivo en dos técnicas de diagnóstico: Inmunofluorescencia directa, RT-
PCR y/o ensayo biológico. Evaluación de la profilaxis vacunal: Título protector en perros y gatos: 0,5 UEq/ml. 
Variables: Especie de murciélago, resultado diagnóstico, variante antigénica, contacto con animal doméstico, 
tratamiento en humanos post-exposición con gammaglobulina, domicilio, año y mes en el que fue hallado el 
murciélago. Se analizaron los datos con el programa VCCStat con un nivel de significancia estadística α: 0.05 
(Nivel de confianza del 95%).  
Resultados. Murciélagos analizados, n=545, positivos: 18%, Prevalencia= 3,30%(IC 95% 2,02-5,27 %) Se 
determinó la variante antigénica en el 78 % de los positivos (V4), asociada a Tadarida brasiliensis. El 55,5% de 
los positivos fueron remitidos entre los meses de marzo y abril. Los barrios más involucrados fueron Caballito, 
Almagro y Villa Crespo. 
Cobertura vacunal, 45,7 % de los especímenes analizados tuvieron contacto con perros (n=103) y gatos 
(n=225). Sólo el 36,9% de los perros y el 24% de los gatos presentaron vacuna vigente.  
Se registraron 105 personas (19% menores de 21 años) que tuvieron contacto con murciélagos. Todos fueron 
tratados con gammaglobulina y vacuna antirrábica. Seis de ellos tuvieron contacto con murciélagos positivos. 
Discusión. La rabia en CABA se mantiene debido a la circulación del virus rábico (V4) siendo los murciélagos 
insectívoros sus reservorios. Existe una evidente falta de vacunación de caninos y felinos y un estrecho 
contacto de los mismos con el ciclo aéreo de la rabia. 
Conclusiones. La investigación permitirá destacar el papel del murciélago como reservorio de la rabia en CABA, 
reforzar su envío para diagnóstico, la prevención antirrábica de los seres humanos en caso de accidente 
potencialmente rábico, promover la vacunación de caninos y felinos y el accionar interdisciplinario ante un 
evento de mordedura que permita vincular el tratamiento médico post exposición con la observación 
veterinaria del animal agresor. 
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149- ESTUDIO SEROLÓGICO DE BRUCELOSIS EN JABALÍES DE UNA REGIÓN DE LA PATAGONIA 
NORESTE ARGENTINA 
SEROLOGICAL STUDY OF BRUCELLOSIS IN WILD BOAR (SUS SCROFA) OF A REGION OF NORTHEAST 
ARGENTINIAN PATAGONIA  
Birochio Diego1,2, Winter Marina1,2, Abate Sergio1,2 
1-Centro de Investigaciones y Transferencia Rio Negro. CIT-Rio Negro. 2-Universidad Nacional de Río Negro- Sede 
Atlántica.  
 

La brucelosis, causada por Brucella spp. es una enfermedad zoonótica transmitida de animales al ser humano. 
El jabalí es una especie exótica en Argentina que puede actuar como reservorio. Este trabajo, tiene por objetivo 
proveer datos sobre la prevalencia aparente de Brucella spp en jabalíes capturados en establecimientos 
ganaderos de los distritos de Patagones (Provincia de Buenos Aires) y Adolfo Alsina (Provincia de Río Negro) 
desde marzo de 2015 a noviembre 2017. Al momento de la muerte de los animales se estimó su edad, se 
verificó el sexo, y se tomaron muestras de sangre que se enviaron al Laboratorio de la Red de SENASA LR:0016. 
Para rastrillaje se realizó la prueba de aglutinación en placa (BPA) y para confirmación el análisis de polarización 
de luz fluorescente (FPA) con reactivos cedidos gentilmente por laboratorio Biotandil. Las muestras cuyas 
lecturas en unidades de milipolarización resultaron iguales o mayores a 85 mP, se interpretaron como positivas 
para cepas lisas de brucelosis. Se obtuvieron 142 sueros provenientes de Buenos Aires y 22 de Rio Negro. Los 
animales capturados resultaron n=66 hembras y n=76 machos (tabla1). Todas las muestras positivas, 3 
hembras y 5 machos, provenían del Partido de Patagones. Seis de ellos fueron adultos, uno joven y para un 
individuo no fue posible determinar su edad. La prevalencia aparente para todo el periodo analizado fue de 
7,42% (10/142) y fue distinta entre años (tabla 1). Nuestros datos amplían la información sobre el rol del jabalí 
como reservorio de brucelosis en el noreste de Patagonia, situación que podría estar relacionada con el mayor 
stock ganadero en Patagones, indicando una mayor posibilidad de animales enfermos y sugiriendo un mayor 
riesgo sanitario tanto para el ganado doméstico como los seres humanos por la presencia del jabalí que en Río 
Negro. Puesto que dos de los animales positivos fueron abatidos en el mismo momento y pertenecían al mismo 
grupo, existiría la posibilidad de contagio entre estos individuos. Nuestros datos, están indicando la 
potencialidad del jabalí como centinela en casos de brucelosis y alertan del riesgo que implica la detección de 
animales positivos, para el ganado doméstico y la salud pública. 
Tabla 1: Prevalencia aparente de brucelosis en sueros de jabalí (Sus scrofa) capturados en el noreste de 
Patagonia durante el período 2015-2017. 

Año Procedencia Total positivas Prevalencia aparente 

2015 Buenos Aires 3/51 5,88% 

2016 Buenos Aires 4/39 10,25% 

2017 Buenos Aires 3/52 5,76% 

Total 142 10/142 7,04% 
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151- ANÁLISIS RETROSPECTIVO DEL SINDROME PULMONAR POR HANTAVIRUS ACTUALIZACIÓN 
DE LA SITUACIÓN DEL GENOTIPO HU39694 EN LA PROVINCIA DE TUCUMÁN  
RETROSPECTIVE ANALYSIS OF HANTAVIRUS PULMONARY SYNDROME UPDATE OF THE SITUATION 
OF GENOTYPE HU39694 IN TUC 
Sen Carina, Brignone Julia, García Jorge, Levis Silvana 
Instituto Nacional de Enfermedades Virales Humanas “Dr. Julio I. Maiztegui” (INEVH-ANLIS)  

 
Introducción: El síndrome pulmonar por hantavirus (SPH) es una zoonosis asociada a roedores que fue 
reconocida por primera vez en Argentina en la década del 90, siendo endémica en el país desde entonces. En 
la actualidad existen 14 provincias donde se registran casos de SPH, pudiéndose identificar diferentes 
genotipos de hantavirus asociados a roedores sigmodontinos.  
Desde su descripción en 1997 los casos de SPH asociados al genotipo HU39694 estuvieron identificados 
exclusivamente en la provincia de Buenos Aires hasta 2016, año en que se describe por primera vez su 
circulación en Tucumán. 
En un estudio serológico retrospectivo de pacientes con SPH se detectó un caso registrado en la provincia de 
Santa Fe en el año 2000 con antecedente de viaje a Tucumán. Paciente masculino de 29 años con inicio de 
síntomas el 22/11/00, fecha en que regresa a su localidad de residencia en la provincia de Santa Fe luego de 8 
meses de permanencia en Tucumán en donde realizó trabajos en la cosecha de cereales en los departamentos 
Cruz Alta y Leales. El 28/11/00 es hospitalizado en Rosario con un cuadro clínico compatible con SPH.  
Teniendo en cuenta el antecedente de permanencia del paciente en la provincia de Tucumán y la existencia 
de casos de SPH en dicha provincia, se procedió a la caracterización genética del hantavirus asociado al caso 
descripto.  
Materiales y métodos: La extracción de ARN viral se realizó a partir de una muestra de suero del caso clínico 
de SPH (Hu52686). El ARN fue amplificado con la técnica de RT–PCR anidada empleando juegos de 
oligonucleótidos específicos produciendo fragmentos de 447 nt y 513 nt de los segmentos genómicos S y M, 
respectivamente. La secuenciación fue realizada mediante la técnica de dideoxinucleótidos terminales en 
forma automática. Los análisis filogenéticos fueron realizados empleando el método de Inferencia Bayesiana 
utilizando secuencias tomadas del GenBank y secuencias propias de los diferentes genotipos de hantavirus de 
nuestro país. 
Resultados: Los análisis filogenéticos para los dos segmentos analizados, mostraron que la cepa Hu52686 
agrupa con otras cepas humanas y de roedores previamente caracterizadas del genotipo HU39694 y forma un 
subclado diferenciado con las secuencias identificadas en la provincia de Tucumán durante 2016 y 2017. 
Cuando se analizaron las identidades nucleotídicas de la cepa estudiada para los fragmentos S y M se observó 
que la similitud entre la cepa Hu52686 y las otras cepas de la provincia de Tucumán fue mayor (S: 99,5%-100% 
y M: 99,2%-99,7%) que la observada con respecto a las cepas de HU39694 de la provincia de Buenos Aires 
utilizadas para la reconstrucción filogenética (S: 96,2%-97,4% y M: 96,2%-97,6%).  
Discusión y conclusiones: Los resultados obtenidos en este trabajo, sumado a los datos epidemiológicos y 
teniendo en cuenta el período de incubación del SPH (7-45 días), indicarían que el paciente en estudio fue 
infectado por el genotipo HU39694 y adquirió la enfermedad en la provincia de Tucumán. Aunque el SPH fue 
reconocido por vez primera en la provincia de Tucumán en 2016, los hallazgos del presente estudio 
documentan la existencia previa de la enfermedad en dicha provincia. 
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152- DETECCIÓN DE CASOS DE SINDROME CONGÉNITO ASOCIADO A VIRUS ZIKA EN RECIÉN 
NACIDOS EN ARGENTINA, MARZO 2017- ABRIL 2018  
DETECTION OF CASES OF CONGENITAL SYNDROME ASSOCIATED WITH VIRUS ZIKA IN NEWBORNS 
IN ARGENTINA, MARCH 2017- APRIL 2018 
Luppo Victoria Celina1, Fabbri Cintia Marcela1, Feroci Mariel1, Baricalla Agustín1, Tellechea Ana Laura2, 
Bidondo María Paz2, Sinchi Anabel1, Levis Silvana1, Enría Delia1; MoralesMaría Alejandra1 
1 Instituto Nacional de Enfermedades Virales Humanas, "Dr.  Julio I. Maiztegui" - 2 Red Nacional de Anomalías 
Congénitas, Renac  

 
Introducción El virus Zika (ZIKV) es un flavivirus cuya transmisión es principalmente vectorial (mosquitos 
Aedes), aunque existen transmisión por vía sexual, transfusiones y trasplantes y por vía vertical (congénita). 
Esta última representa un grave problema de salud pública ya que está asociada con la aparición de anomalías 
congénitas: microcefalia, calcificaciones cerebrales, alteraciones de los ventrículos cerebrales, anormalidades 
auditivas, visuales, entre otras.  Desde la emergencia del ZIKV en Argentina en 2016 hasta la actualidad se 
notificó circulación autóctona por transmisión vectorial en 4 provincias: Tucumán (2016), Chaco, Formosa y 
Salta (2017-2018) y casos importados en Santa Fé, CABA y Buenos Aires. El objetivo del trabajo es describir los 
resultados de laboratorio en muestras de recién nacidos (RN) y mamás, asociados clínicamente al Síndrome 
Congénito por ZIKV.  
Material y Métodos: En el período abril 2017-marzo 2018 se estudiaron 372 muestras de 231 RN con 
microcefalia y/o anomalías cerebrales: 223 sueros, 141 orinas, 7 LCR y un órgano. En algunos casos no se 
recibieron muestras del binomio madre-hijo. Se estudiaron también 295 muestras de 207 madres: 211 sueros, 
83 orinas y 1 placenta. La evaluación de laboratorio incluyó el estudio de genoma de ZIKV por qRT-PCR (RT-
PCR en tiempo real) en orina y tejidos e IgM / IgG por MAC-ELISA (suero y LCR) y PRNT90 (suero) 
respectivamente. Las reacciones cruzadas se evaluaron frente a un panel de flavivirus: ZIKV, Dengue 1-4, Nilo 
Occidental, San Luis y Fiebre amarilla.  
Resultados Se detectó IgM ZIKV en suero de 3/231 RN estudiados y los sueros maternos (3/207) fueron IgM 
ZIKV negativos en el momento del parto. Eran procedentes de Salta (Embarcación, Aguaray y Tartagal). Estos 
lactantes y sus madres resultaron 100% positivos por PRNT90 para ZIKV (títulos de 80 a > 1280) y negativos 
para los otros flavivirus. Las muestras de orina respectivas fueron negativas por qRT-PCR. En 4/6 muestras 
madre-hijo positivas se estudió IgM dengue, encontrándose reactividad en 1/4. De acuerdo a los criterios 
laboratoriales, clínicos y epidemiológicos se confirma Síndrome Congénito por ZIKV en estos pacientes. Se 
detectó un caso probable por laboratorio en Formosa: muestras del binomio RN-mamá con IgM negativa ZIKV 
y PRNT90 dos o más diluciones más altas para este agente que para los otros flavivirus. El único caso importado, 
probable por laboratorio, pertenece a una madre oriunda de Venezuela con reactividad cruzada entre 
flavivirus por PRNT90 (respuesta inmune secundaria), aunque el RN fue positivo ZIKV. No se detectó IgM en 
ambos. El resto de las muestras de suero de RN (226/231)/mamá (202/207) fueron negativas IgM y PRNT90. 
Las muestras de orina y tejido fueron 100% negativas para genoma ZIKV. 
Discusión y Conclusiones Los resultados de las pruebas serológicas permitieron detectar ZIKV en RN con 
malformaciones congénitas y descartar la infección en el 98% de los casos. El diagnóstico de laboratorio puede 
ser confundido por la reactividad cruzada con otros flavivirus circulantes, pero nuestro estudio muestra la 
utilidad de la serología para la vigilancia en Argentina del síndrome congénito por ZIKV 
Palabras clave: virus Zika (ZIKV), estudios serológicos y moleculares, síndrome congénito por ZIKV, 
microcefalia. 
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153- SÍNDROME PULMONAR POR HANTAVIRUS: INDICIOS DE TRANSMISIÓN VERTICAL DE VIRUS 
ANDES 
Bellomo Carla María1, Alonso Daniel1, Coelho Rocìo1, Iglesias Ayelén1, Periolo Natalia1, Sanchez Paz2,  
Martinez Valeria Paula1 
1Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas ANLIS “Dr. C. G. Malbrán”, Buenos Aires, Argentina; 2 Hospital Materno 
Infantil – Azul –Buenos Aires, Argentina. 

Introducción. El síndrome pulmonar por hantavirus (SPH) es una enfermedad zoonótica, de baja ocurrencia y 
alta letalidad, transmitida principalmente roedores reservorios. Tiene un período de incubación de 18-20 días, 
fase prodrómica similar a un cuadro gripal, edema pulmonar con shock cardiogénico que deriva en síndrome 
de distres respiratorio agudo. Hantavirus en Argentina presenta la particular capacidad de transmitirse entre 
personas. No hay vacunas, ni tratamiento, por lo que las medidas preventivas y la detección temprana de los 
casos son clave. 
El objetivo es describir posibles nuevas rutas de transmisión de hantavirus y la presentación de SPH en un 
recién nacido. 
Materiales y métodos. En Buenos Aires, en 2017, una mujer de 30 años, con 34 semanas de gestación consulta 
por dolor abdominal. Considerando las tres cesáreas previas y dado el riesgo para el bebé ese mismo día fue 
practicada una cesárea. El niño fue trasladado a neonatología de otro centro de salud y la madre, dada de alta 
48hs luego. A partir del alta de la madre, el niño comienza a amamantar. Seis días despues de la cesárea la 
madre manifiesta fiebre y mialgias. Sufre un deterioro progresivo rápido, falla respiratoria y fallece dos días 
después. 
El niño presenta, 15 días luego de su nacimiento, marcado descenso de plaquetas (200.000 a 70.000 cel/ml) y 
leves manifestaciones respiratorias. Se sospecha de infección por hantavirus, y se solicitan los 
correspondientes análisis. 
Resultados. La muestra del niño mostró títulos de 1600 y 400 para IgM e IgG respectivamente, y carga viral de 
5x105 copias RNA/ml, con genotipo viral AND-Buenos Aires, confirmándose como caso de SPH. No fue posible 
el acceso retrospectivo a muestras de la madre, cuyos síntomas fueron característicos de SPH. 
El lugar de residencia de la paciente es un área rural en una región endémica para hantavirus donde circula el 
genotipo AND-Buenos Aires y ocurrió durante la estación del año de alta ocurrencia de casos. El niño no tuvo 
otra fuente probable de transmisión que su madre, postulándose como vías: infección intrauterina, trasmisión 
viral durante el amamantamiento o trasmisión vía aerosoles. 
Discusión. No existen reportes de transmisión vertical por hantavirus (Howard, 1999). Si se encuentra bien 
documentada la transmisión persona a persona de virus AND (Martinez, 2005), con un período de incubación 
de 17 a 40 días. Si consideramos transmisión por aerosoles durante el amamantamiento, el período de 
incubación de 7 a 13 días, sería muy corto. Para el caso de transmisión intrauterina, el período de incubación 
hubiese sido al menos de 15 días, lo cual es mucho más probable. La ruta que involucra a roedores infectados 
se descarta porque el niño permaneció internado en el hospital. Ni en el mencionado hospital, ni en esa área 
fueron reportados casos de SPH recientes. 
Se plantea por primera vez la posibilidad de transmisión intrauterina o bien vía digestiva por leche materna de 
un hantavirus. Será necesario estudiar mas casos para comprobar esta nueva vía, determinar sus 
características y crear protocolos de vigilancia y prevención que incluyan esta modalidad que afecta a madres 
en estado inmunológico vulnerable, niños recién nacidos e incluso al personal de salud. 
Palabras clave: Transmisión vertical – hantavirus –Virus Andes 
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154- RICKETTSIA MASSILIAE EN AMÉRICA: 14 AÑOS DESPUÉS 
Cicuttin Gabriel 
Instituto de Zoonosis Luis Pasteur 

 
Introducción. En el IV Congreso Argentino de Zoonosis realizado en el año 2004 se comunicóel primer hallazgo 
de Rickettsia massiliae para América, encontrándose dicho patógeno en garrapatas Rhipicephalus sanguineus 
sensu lato de barrios carenciados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). 
El objetivo del presente trabajo es actualizar la situación de Rickettsia massiliae en América, a 14 años de esa 
comunicación. 
Materiales y métodos. Se realizó una revisión narrativa de la bibliografía desde 2004 a la actualidad, dividida 
por hallazgos del patógeno en garrapatas, evidencia serológica en humanos y animales, notificación de casos 
clínicos humanos y sospecha de patología en animales. 
Resultados. Solamente dos países de América han notificado la presencia de R. massiliae: Argentina (CABA, 
Bahía Blanca y Mendoza) y EEUU (Arizona, California, Maryland y Virginia). En otros países de América se 
realizaron numerosos estudios sobre rickettsiosis, pero nunca se detectó R. massiliae. 
En América, esta rickettsia se encuentra asociada exclusivamente a garrapatas R. sanguineus s.l. (linaje 
templado). Tanto en Argentina como en EEUU los niveles de positividad son variables, oscilando entre un 5 a 
33%, dependiendo de la población de garrapatas estudiadas. Rhipicephalus sanguineus s. l. parasita 
principalmente al perro, siendo muy frecuente en áreas urbanas, especialmente en barrios carenciados. 
En 2005 se describió un caso de rickettsiosis por R. massiliae en un paciente procedente de Buenos Aires, 
siendo el único caso descripto hasta el momento para América. Es importante considerar que otras patologías 
endémicas regionales, sumando a su curso clínico de moderado a leve, inciden en su subdiagnóstico. Por otra 
parte, se realizó un solo estudio serológico en humanos de áreas urbanas (en CABA) detectándose un 28,3% 
de seropositivos a rickettsias del grupo de las fiebres manchadas. 
El papel de los animales (especialmente caninos domésticos) como reservorios de R. massiliae es desconocido. 
Estudios realizados en Argentina y EEUU demostraron seropositividad en perros así como garrapatas 
infectadas colectadas de los mismos, pero no se pudo detectar por PCR en sangre.  
Por último, R. massiliae ha sido aislada en cultivo celular desde garrapatas en EEUU (cepa AZT80) y en 
Argentina (cepa CABA). 
Discusión y conclusiones. La circulación de R. massiliae en áreas urbanas, más aún en barrios carenciados, es 
de gran importancia para la salud pública. La garrapata común del perro R. sanguineus s.l. está perfectamente 
adaptada a condiciones de vida urbana (tanto en grandes como en pequeñas urbes), logrando con ello una 
mayor tolerancia a las condiciones climáticas desfavorables. La elevada infestación presente en los perros hace 
muy frecuente su hallazgo en el interior de las viviendas (tengan animales o no) y posibilita la ocurrencia de 
picaduras, principalmente en niños. Se requiere una mayor concientización del equipo de salud, especialmente 
médicos y veterinarios, junto con un mayor esfuerzo en la vigilancia epidemiológica para detectar las 
infecciones urbanas existentes causadas por este agente. 
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155- TENENCIA DE ANIMALES EN UN ÁREA CON NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS DE LA 
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
Cicuttin, Gabriel Leonardo1; Rodríguez Cámara, María Julieta2; Marcos, Edgardo Raúl3 
1Instituto de Zoonosis Luis Pasteur; 2Centro de Salud y Acción Comunitaria Nº 24; 3Cátedra de Salud Pública, Facultad de 
Ciencias Veterinarias, Universidad de Buenos Aires 

 
Introducción. Las zoonosis tienen su mayor impacto en la salud de poblaciones de bajo nivel socioeconómico. 
La mayoría de los hogares a nivel mundial tienen animales con una relación persona/animal de 10:1 a 6:1, 
variable según las características sociales, económicas y culturales de la población humana, encontrándose 
una relación inversa entre el nivel socioeconómico y la cantidad de animales.  Los perros y los gatos son los 
animales de compañía más frecuentes.  
El objetivo del presente estudio fue caracterizar la tenencia de perros y gatos en un área de bajo nivel 
socioeconómico de Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). 
Materiales y métodos. La investigación se llevó a cabo mediante encuestas domiciliarias en los Barrios Ramón 
Carrillo I y II y Villa Nº 3 Nuestra Señora de Fátima con una población conjunta estimada de 20.000 habitantes. 
Dichos barrios se encuentran en Villa Soldati (Comuna 8) en la parte sur de CABA. Se diseñó un cuestionario 
administrado en forma personal de carácter anónimo. Se realizó un muestreo probabilístico estratificado para 
la selección de los hogares a encuestar. La estadística descriptiva se calculó para todas las variables estudiadas.  
Resultados. Se encuestaron 119 hogares, resultando que el 75,6% (90/119) de los hogares encuestados 
poseían animales (97,7 % poseían perros y/o gatos). En esos 90 hogares habitaban 270 animales (184 perros, 
51 gatos y 35 otras especies). 
En las 115 viviendas donde se obtuvieron datos del número de habitantes se encontraban 263 animales, 180 
perros y 48 gatos, la razón fue de 2,3 animales/hogar, 1,6 perros/hogar y 0,4 gatos/hogar. En relación a la 
cantidad de personas resultó en 45,9 animales cada 100 personas, 31,3 perros cada 100 personas y 8,4 gatos 
cada 100 personas. 
Discusión y conclusiones. En CABA a nivel global, estudios previos hallaron del 50,2 al 68,3 % de los hogares 
con animales, mientras que en distintos barrios pobresde CABA osciló del 63,9 al 79,0 % (similar a nuestro 
estudio). De acuerdo con los resultados de la Encuesta Anual de Hogares 2014 de CABA, se estima la presencia 
de cerca de 430.000 perros y alrededor de 250.000 gatos, resultando en 14 perros/100 personas y 8 gatos/100 
personas. La Comuna presenta 19 perros/100 personas y 7 gatos/100 personas. Estos datos indican un 
gradiente creciente desde la ciudad en su totalidad, pasando por Comuna 8 (que abarca varios de los barrios 
con peores condiciones socioeconómicas de CABA) hasta los barrios incluidos en nuestro estudio. Esta mayor 
cantidad de animales en áreas de bajos recursos es similar a la situación mundial, encontrándose una relación 
inversa entre el nivel socioeconómico y la tenencia de animales.  
Dado el rol que juegan la exclusión, marginalidad y vulnerabilidad de sectores de población humana respecto 
de las condiciones de salud, resulta de suma importancia relevar la situación de tenencia de animales para 
poder prevenir y controlar de mejor forma las zoonosis. 
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156- HEMÍPTEROS NO TRIATOMINOS REMITIDOS A UN LABORATORIO EN EL MARCO DE LA 
VIGILANCIA VECTORIAL DE ENFERMEDAD DE CHAGAS-MAZZA 
Bontti Sergio Alcides1, Falconi Horacio2, Rodríguez Belén2, González Arra Carolina1, Delgado Delia1, Sierra 
Pablo1, Martínez Norma Isabel1 
1 Laboratorio de Referencia de Enfermedades Transmisibles Centro Sanitario " Dr. Emilio Coni" - 2 Programa Provincial 
de Chagas Mendoza  

 
Introducción: El control vectorial de la enfermedad de Chagas depende de la correcta identificación del vector 
Triatoma infestans, nombre vulgar Vinchuca. Los laboratorios de análisis clínicos pueden recibir insectos para 
identificar si son vectores de la infección y realizar el estudio de su contenido intestinal en busca del parásito. 
Es frecuente que la gente confunda diversos hemípteros o chinches con verdaderas vinchucas y las remita al 
laboratorio, en donde el personal debe estar entrenado para su reconocimiento. Los artrópodos que 
frecuentemente se confunden con T. infestans, pueden variar en diferentes zonas, dependiendo de la 
distribución local. El objetivo de este trabajo fue realizar un relevamiento de los insectos recibidos y analizados 
en un laboratorio de diagnóstico de enfermedad de Chagas, registrando los grupos de insectos que son más 
frecuentemente confundidos con vinchucas. 
Materiales y métodos: Realizamos un estudio retrospectivo descriptivo observacional. Consultamos el registro 
de ingreso de muestras del servicio, seleccionando todos los insectos recibidos para vigilancia entomológica, 
entre Ene2011 y Dic2017. Realizamos la determinación taxonómica de cada insecto hasta género y, cuando 
fue posible, hasta especie. Observamos los caracteres para la identificación mediante una lupa binocular 
estereoscópica Arcano® Modelo ST30 2L de 20 y 40 aumentos totales y, para la identificación de los insectos, 
utilizamos claves dicotómicas disponibles. 
Resultados: De 25 insectos analizados, identificamos 44 % (11/25) como hemípteros hematófagos T. infestans 
(vinchucas) y 56 % (14/25) como insectos no hematófagos, confundidos con vinchucas. Al clasificar los insectos 
no hematófagos encontramos 2 fitófagos de la familia Coreidae (Géneros Leptoglossus y Eubule) y 12 
entomófagos de la familia Reduviidae, pertenecientes a tres subfamilias: Harpactocorinae (4 del género 
Atrachelus, 2 del género Zelus y 3 del género Cosmoclopius), Reduviinae (2 del género Zelurus) y Peiratinae 
(Género Rahasus). 
Discusión y conclusiones: Es muy importante educar y capacitar a las personas para lograr un adecuado 
reconocimiento, con el fin de optimizar recursos. Por los resultados obtenidos concluimos que más del 50 % 
de las veces, la percepción sobre el aspecto de las vinchucas de quienes derivaron artrópodos (población 
general y personal sanitario), fue errónea. A diferencia de publicaciones previas, en relación a que los géneros 
más frecuentemente confundidos con vinchucas en un servicio de entomología fueron Rahasus y fitófagos de 
la familia Coreidae, en esta muestra el género más frecuente fue Atrachelus de la subfamilia Harpactocorinae 
(insecto entomófago, capaz de actuar como predador de triatominos). La diferencia encontrada, 
probablemente se debe a variaciones en la entomofauna local. La clasificación y descripción de los insectos 
que se confunden localmente con vectores es muy valiosa, ya que las características diferenciales pueden 
utilizarse en instancias de capacitación, dirigidas al personal de salud y al público en general, resaltando el 
papel benéfico de los insectos predadores y su uso como indicadores de empleo racional de control químico. 
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158- ENTEROCOLITIS POR SALMONELLA ENTERITIDIS: IMPACTO EN LA PERMEABILIDAD INTESTINAL 
DURANTE POSTPARTO. 
Noto Llana Mariangeles, Krummel Lucia, Betancourt Diana, Garófalo Ailin, Meiss Roberto, Sarnacki 
Sebastian, Cerquetti María C, Giacomodonato Monica  
Instituto de Investigaciónes En Microbiología y Parasitología Médica (impam UBA CONICET), Buenos Aires, 
Argentina.  
 
En Argentina, durante el año 2017, las diarreas agudas sanguinolentas han aumentado respecto de los últimos 
5 años. En la Ciudad de Bs. As. Salmonella spp.  fue la tercer especie bacteriana más frecuentemente aislada a 
partir de coprocultivos positivos. La mayoría de los casos de salmonelosis en los países en desarrollo son de 
origen zoonótico. El objetivo de este trabajo es analizar el efecto de una enterocolitis por Salmonella sobre la 
permeabilidad intestinal durante el postparto. Para ello, se aplicó un modelo de enterocolitis: ratones BALB/c 
pretratados con estreptomicina recibieron al día 3 postparto 3500 unidades formadoras de colonias (UFC) de 
S. Enteritidis #5694 vía intragástrica (dosis subletal). A los 3 días post infección (pi) (día 6 postparto) se 
realizaron: recuento de UFC/órgano, estudios histológicos, ensayo de permeabilidad intestinal y qPCR. El grupo 
de madres infectadas presentó a los 3-4 días pi signos de enfermedad y significativa pérdida de peso respecto 
de las hembras vírgenes con enterocolitis (p<0,05), lo cual resultó en una alta tasa de mortalidad materna 
(86%). Dicha observación se correlacionó con una significativa translocación bacteriana al bazo (mediana: 2,4 
x 106UFC/g vs mediana: 7 x 101 UFC/g) (p<0,01). A los 3 días pi se observó un incremento significativo de la 
permeabilidad intestinal a las macromoléculas de FITC–dextran en el grupo de parturientas con enterocolitis 
(p<0,05) respecto de los controles (hembras puérperas sin tratamiento, hembras vírgenes con y sin 
enterocolitis). Los preparados histológicos de íleo teñidos con H&E de las puérperas infectadas presentaron 
una morfología alterada caracterizada por una mucosa irregular, vellosidades intestinales acortadas, intensa 
hiperplasia del MALT y menor expresión de células caliciformes respecto de los controles. Asimismo, se halló 
una disminuida expresión de mucina en el íleo de las puérperas infectadas respecto de los controles (p<0,05) 
mediante qPCR. Posteriormente, se observó una alteración en la expresión de las proteínas de unión estrecha 
analizadas en el íleo de las madres con enterocolitis. La expresión de claudina-4 y zonula occludens-1 fue 
significativamente menor en dicho grupo de animales comparado con los controles (p<0,05). Por el contrario, 
los niveles de expresión de claudina-2 y claudina-15 se incrementaron significativamente en el íleo de las 
parturientas infectadas respecto de los controles (p<0,05). En concordancia, los niveles de expresión de TNF-
α, IFN-γ, IL-17 e IL-6 en el intestino de las puérperas infectadas fueron significativamente más altos que los 
controles (p<0,01). Por el contrario, no se observaron diferencias en la expresión de IL-10 en ninguno de los 
grupos analizados. En resumen, en este trabajo se demuestra que una enterocolitis por S. Enteritidis en un 
modelo murino postparto conduce a una hiperpermeabilidad intestinal que se traduciría en una masiva 
colonización de órganos internos y en la inducción de una fuerte respuesta inflamatoria que conlleva a una 
alta tasa de mortalidad materna. 
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159- EVOLUCIÓN DE LAS TASAS DE VACUNACIÓN CONTRA BRUCELOSIS EN EL ESTADO DE GOIÁS, 
BRASIL 
Danielle Muniz Pessoa Aires1*, Karyne Oliveira Coelho2, Osvaldo José da Silveira Neto2, Fernanda Rodrigues 
Taveira Rocha2, Juan Carlos Roberto Saavedra More3 
1Agrodefesa e Programa de Post Graduación Desarrollo Rural Sostenible de la Universidad Estadual de Goiás – UEG - San 
Luís de Montes Belos/Goiás - Brasil. ²Universidad Estadual de Goiás – UEG - San Luís de Montes Belos/Goiás - BrasiL. 
3Programa de Post Graduación en Ciencia Animal de la Universidad Federal de Goiás, Goiânia, Brasil. *Correspondencia: 
e-mail: daniellempessoa@hotmail.com 

 
La brucelosis bovina es enzoótica en Brasil, y su control requiere acciones en todos los niveles del servicio 
público y compromiso de la iniciativa privada. Medidas de prevención y control contra la enfermedad en el 
país, normalizadas por el Programa Nacional de Control y Erradicación de la Brucelosis y Tuberculosis Animal 
(PNCEBT), son la vacunación de hembras y el control del tránsito de animales. La vacunación es obligatoria 
para todas las hembras bovinas y bufalinas, entre tres y ocho meses de edad, con muestra de vacunal del tipo 
B19. Las hembras mayores de ocho meses no vacunadas con B19 deben ser obligatoriamente vacunadas con 
la muestra RB51. Fue realizado un estudio descriptivo de alcance en el Estado de Goiás. Los datos sobre dosis 
de vacunas contra brucelosis administradas fueron extraídos del Sistema de Información de la Agencia Goiana 
de Defensa Agropecuaria, en periodo de 2010-2017. Las coberturas vacúnales fueron calculadas 
considerándose en el numerador el cuantitativo de las dosis aplicadas en animales en edad vacunal (muestra 
B19) y hembras adultas que fueron vacunadas con RB51, e el denominador, compuesto por el número de 
animales. El análisis estadístico (diferencia entre los años) fue calculada por pruebas no paramétricos de 
Kruskal-Wallis siguiendo la prueba de Duncan, adoptando el nivel de significación de 5%. Los valores de las 
tasas de vacunación en todas las áreas del Estado fueron superiores a lo esperado pelo PNCEBT (80%), excepto 
en el año 2011, para que la enfermedad alcance niveles de prevalencia que permitan pasar a la fase de 
erradicación. Factor que puede haber contribuido para el aumento en los índices de vacunación, incluye la 
contratación de mayor número de fiscales agropecuarios en los años de 2010, que se empeñaron en la 
educación sanitaria de los propietarios sobre la importancia de la vacunación. Se observa una evolución de los 
índices vacúnales, en los últimos cinco años, pero en 2017, presentó una disminución. Progresos importantes 
fueron alcanzados en relación a las coberturas vacunales en el país, ya sea en la rutina o en campañas de 
vacunación como sucede con la brucelosis y fiebre aftosa, en el área de vacunación, especialmente se 
comparan los resultados de las coberturas de la década anterior. El número de vacunación contra la 
enfermedad de la brucelosis viene aumentando en Brasil. Este crecimiento comenzó a ser construido en 2001, 
con la creación PNCEBT. De acuerdo con el Departamento de Salud Animal, en 2013, el número de hembras 
de bovino vacunadas en ese grupo de edad llegó a 16,329.466, o sea, una cobertura vacunal de 77,5%, índices 
inferiores a los presentados en el Estado evaluado, de esta forma se entiende que la sensibilización y adhesión 
de los productores viene siendo consolidada en los últimos años. Se observó un incremento en la tasa de 
vacunación contra brucelosis bovina en el Estado de Goiás, en el periodo de 2010 a 2017, demostrando la 
sensibilización y adhesión de los productores PNCEBT, indispensable para el control de la enfermedad y de la 
importancia para la salud del rebaño, para la economía y la Salud Pública del Estado de Goiás. 
Palabras clave: Brucella, Programas de Inmunización, Vacunación, Cobertura vacunal. 
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160- EVALUACIÓN DEL CONOCIMIENTO ACERCA DE HIDATIDOSIS EN PROFESIONALES DE LA SALUD 
EN ZONA ENDÉMICA 
EVALUATION OF KNOWLEDGE ABOUT HIDATIDOSIS IN HEALTHCARE PRACTITIONERS FROM 
ENDEMIC ZONE 
Ramírez-Toloza Galia1, Riquelme Nicole1, Alegría Raúl2, Rodríguez José3, Aguirre Oscar3, Apt Werner4, 
Zulantay Inés4  
1 Unidad de Parasitología, Departamento de Medicina Preventiva Animal, Facultad de Ciencias Vetarinarias y Pecuarias, 
Universidad de Chile - 2 Unidad de Epidemiología, Departamento de Medicina Preventiva Animal, Facultad de Ciencias 
Vetarinarias y Pecuarias, Universidad de Chile - 3 Unidad de Epidemiología, Departamento de Salud Pública y Planificación 
Sanitaria, Seremi de Salud Región Del Libertador General Bernardo O’higgins -  4 Laboratorio de Parasitología Básico 
Clínica, Facultad de Medicina, Universidad de Chile 

   
Introducción: La hidatidosis es una enfermedad parasitaria desatendida, endémica y de notificación 
obligatoria al organismo de salud ministerial. Existen regiones endémicas que presentan egresos hospitalarios 
muy superiores a las notificaciones y localidades, dentro de las regiones, con tasas de incidencia y prevalencia 
superiores a las regiones hiperendémicas. En este contexto, el nivel de conocimiento de los profesionales de 
la salud acerca de aspectos claves de la enfermedad podría ser fundamental para mejorar su diagnóstico, el 
nivel de notificaciones y promover su control y prevención. 
Objetivo: Evaluar el nivel de conocimiento acerca de la etiología, epidemiología, clínica, diagnóstico, 
tratamiento y prevención de la hidatidosis en profesionales de la salud de 12 comunas de una región endémica. 
Materiales y métodos: Se realizó un estudio descriptivo- comparativo acerca del nivel de conocimiento 
respecto de la hidatidosis en profesionales de la salud de 12 localidades rurales de una zona endémica. Para 
ello, se elaboró una prueba de conocimiento, compuesta de 28 preguntas de selección múltiple acerca de la 
etiología, epidemiología, clínica, diagnóstico, tratamiento y prevención de la hidatidosis, y 4 preguntas 
abiertas, acerca del impacto de la enfermedad y posibles soluciones que desde cada profesión podrían ser 
aportadas a su control y prevención.  El instrumento fue validado por un grupo de expertos y aplicada a 337 
profesionales y técnicos de centros de salud de la región. A cada prueba se le asignó una nota, las que fueron 
analizadas mediante análisis de Kruskal-Wallis según comuna, tipo de centro asistencial, tiempo de 
permanencia laboral, capacitación específica en el tema y profesión. Las preguntas abiertas fueron analizadas 
mediante un análisis de contenido. 
Resultados: Los resultados indican que sólo una comuna obtuvo una nota significativamente distinta 
(p<0,0001) del resto. Entre los diferentes centros asistenciales, los profesionales de hospitales obtuvieron 
notas significativamente mayores (p<0,0034) y la permanencia de los profesionales no influyó en la nota 
obtenida (p>0,9999). La capacitación influye significativamente en el nivel de conocimiento y los médicos 
fueron los profesionales que obtuvieron las notas más altas, seguido por los enfermeros (p<0,0001). En las 
preguntas abiertas, los profesionales consideraron la promoción de educación en población expuesta y 
capacitación de profesionales como aspectos relevantes a mejorar. También destacaron el rol de los 
profesionales de la salud en la capacitación de la población en aspectos relevantes como la tenencia 
responsable de mascotas. 
Discusión y conclusión: La capacitación permanente de los profesionales de la salud es un aspecto importante, 
que debe ser considerado para mejorar el diagnóstico, control y prevención de la hidatidosis en las áreas 
endémicas.  
Palabras claves: Hidatidosis, capacitación, profesionales de la salud 
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161- MODELOS DE ASOCIACIÓN ENTRE FUENTES DE VIGILANCIA HUMANO - ANIMAL EN 
EQUINOCOCOSIS QUÍSTICA MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE HERRAMIENTAS DE EPIDEMIOLOGÍA 
ESPACIAL Y AMBIENTAL. INFORME PRELIMINAR 
Arezo Marcos1, Mujica Guillermo1, Herrero Eduardo1, Labanchi J Luis1, Araya Daniel1, Grizmado Claudia1, 
Calabro Arnoldo1, Talmon Gabriel 1, Sepulveda Luis1, Galvan J María1, Santillán Graciela2, Seleiman Marcos1, 
Uchiumi Leonardo1, Diego Fabrega1, Pablo Crowley3, Larrieu Edmundo3 

1Ministerio de Salud, Provincia de Río Negro. 2Departamento de Parasitología "INEI- ANLIS.  3Escuela de Veterinaria, 
Universidad Nacional de Río Negro 

 

Introducción: Equinococosis quística es una zoonosis parasitaria endémica en la provincia de Río Negro, donde 
las condiciones sociales, culturales y económicas generan un ambiente epidemiológico que favorecen el ciclo 
de transmisión. Las acciones de vigilancia se centran en tamizajes ecográficos anuales en escolares y estudios 
transversales quinquenales para determinar perros parasitados y campos con transmisión presente mediante 
copro ELISA. El objetivo del trabajo es identificar áreas de riesgo para las poblaciones humanas urbanas y 
rurales considerado la relación entre la distribución geográfica de casos en niños, infección en perros, y 
factores de riesgo ambientales, climáticos y organizacionales del sistema de salud, explorando la aplicación 
de modelos analíticos con evidencia agregada desde todas las fuentes de vigilancia desarrollándose un mejor 
entendimiento de la epidemiología de la equinococosis en Río Negro  
Materiales y métodos: Se aplicaron modelos binomiales mixtos generalizados en el software estadístico R a 
fin de correlacionar perros y/o campos positivos con los resultados del tamizaje en escolares menores de 15 
años. Los datos fueron espacialmente agregados en 13 áreas programa endémicas de la provincia y se 
analizaron 3 periodos de tiempo correspondientes a la relación entre vigilancia animal, 2005, 2010, 2017 y la 
incidencia acumulada de 5 años de tamizaje en escolares calculados dos años después de cada estudio de 
prevalencia canina. Para el 2017 se utilizó la incidencia de tamizaje 2011-2016. Mapas representando la 
probabilidad de campos con transmisión presente de EG fueron creados mediante modelos jerárquicos 
bayesianos en los software R y OpenBUGS.  
Resultados: Datos preliminares muestran para el primer modelo, vigilancia en caninos 2005 y tamizaje en 
escolares 2007-2011, la proporción de coproELISA positivos en perros fue significativa (p=0.01) con una razón 
de Odds de 1.18, para 2010 y 2011-2016, coproELISA positivos en perros y campos fue significativa (p<0,05) 
con una razón de Odds de 1,12 para campos. Por último para 2017 fue significativo para perros y campos 
(p=0.00, p=0.01) con una razón de Odds de 1.25 en perros. El mapa muestra mayor probabilidad de 
transmisión en campos para 2017 en las áreas de Bariloche, Pilcaniyeu, Comallo y Ramos Mexia. 
Discusión: Existe poca información sobre la relación espacio temporal entre fuentes de vigilancia humano-
animal en hidatidosis. La falta de datos de vigilancia animal continuos es una limitante en este estudio. Sin 
embargo, los modelos desarrollados muestran el aporte de la vigilancia animal al entendimiento de la 
distribución espacio temporal de los datos humanos. Se requiere el desarrollo de nuevos modelos a menor 
escala espacial y con más datos de vigilancia animal a fin de mejorar la comprensión de las relaciones en este 
complejo ciclo parasitario. 
Palabras clave: equinococosis, análisis espacial, epidemiologia, control 
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162- ÁCAROS (ACARI: MESOSTIGMATA) EN GALLUS GALLUS DOMESTICUS (L, 1758) EN 
ESTABLECIMIENTOS AVÍCOLAS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES. ESTUDIO PRELIMINAR. 
MITES (MESOSTIGMATA) IN GALLUS GALLUS DOMESTICUS (L, 1758) IN POULTRY ESTABLISHMENTS OF 
BUENOS AIRES PROVINCE. PRELIMINARY STUDY. 
Corbalán Valeria Vanesa 1; Bartelemi Florencia Marina 1,2; Gamboa María Inés 3; Radman Nilda Ester 3;  
Benavidez Ernesto 4; Luchetti Hugo 5; Del Barrio Elena 4, Lareschi Marcela 1. 
1 Centro de Estudios Parasitológicos y de Vectores (CEPAVE. CONICET-UNLP). Laboratorio de Ectoparásitos. 2 Becaria de la Comisión 
de Investigaciones Científicas (CIC). CEPAVE. CONICET-UNLP. Laboratorio de Ectoparásitos. 3 Laboratorio de Parasitosis Humanas y 
Zoonosis Parasitarias. Facultad de Ciencias Veterinarias. UNLP. 4 Cátedra de Producción Aviar. Facultad de Ciencias Veterinarias. 
UNLP. 5 Presidente del Grupo de Trabajo Avícola (GTA). Médico veterinario Independiente. 
 

Introducción: Los ácaros Mesostigmata: Ornithonyssus bursa, O. sylviarum (Macronyssidae) y Dermanyssus 
gallinae (Dermanyssidae) son ectoparásitos hematófagos obligados, habituales en la avicultura comercial en 
diferentes áreas. En Argentina se ha notificado la presencia de ambas familias. Desarrollan manifestaciones de 
intenso prurito en los hospedadores, además, de transmitir patógenos en animales y humanos, ocasionando 
importantes pérdidas económicas, por disminución de la postura. Ornithonyssus sylviarum realiza su ciclo 
completo en el plumaje de las aves, pero sobrevive hasta 3 o 4 semanas fuera del hospedador. Afecta a pollos, 
pavos y ocasionalmente al hombre, reptiles y roedores. Llega a los humanos desde nidos de aves abandonados, 
a través de los sistemas de aire acondicionado o por hendiduras. Es considerado vector del virus de Encefalitis 
de San Luis y Encefalitis equina del Oeste. 
Objetivo: Relevar la presencia de ácaros en dos establecimientos de cría de aves ponedoras de huevos 
comerciales y dos de cría de pollos parrilleros en una zona avícola de la Provincia de Buenos Aires.  
Materiales y métodos: Los muestreos se realizaron entre 05/2017 y 04/2018. Se incluyeron dos 
establecimientos de gallinas ponedoras, y dos de parrilleros. Se muestreó estacionalmente, entre las 8:00 y las 
16:00 hs, 394 aves en el primer establecimiento de ponedoras y 296 en el segundo (criados en jaulas). En 
parrilleros se revisaron 130 animales en la primer granja y 210 en la segunda (criados a piso). Los ácaros se 
colocaron en ependorfs para su posterior identificación al MO. Además, en las 4 granjas se recolectaron 
muestras ambientales para la búsqueda de ácaros. El análisis de los datos fue realizado mediante Epi Info7.2. 
Resultados: En gallinas ponedoras se halló O. sylviarum en las plumas de la cloaca, con prevalencia 
significativamente mayor (p<0,01) en primavera (61,1%) respecto del invierno (41,3%), verano (35,5%) y otoño 
(35,9%). En las granjas de parrilleros no se hallaron ácaros hematófagos sobre las aves. En las muestras 
tomadas del ambiente se encontraron insectos (larvas y adultos) y ácaros ambientales (Oribatida). 
Discusión y conclusiones. El hallazgo de una sola especie de ácaro en las poblaciones estudiadas puede 
asociarse a la periodicidad nocturna de D. gallinae, sumado a la mejora en el tipo de materiales utilizados 
actualmente en la construcción de los galpones. La ausencia de ácaros en los criaderos de pollos parrilleros 
podría deberse al corto periodo de vida que estas aves pasan en la granja hasta ser enviadas a faena (48-52 
días), junto con la desinfección de los galpones y camas entre cada crianza. La menor prevalencia de O. 
sylviarum en verano y otoño podría estar asociada a la aplicación de acaricidas en diciembre, enero y febrero, 
con el objeto de evitar el descenso en la producción de huevos en los meses de calor. Los productos que 
actualmente se aplican para tal fin no están aprobados para ser utilizados sobre las aves o sobre el alimento, 
debido a que poseen elementos tóxicos residuales en huevo. Por este motivo, es de suma importancia 
comenzar a utilizar productos inocuos para los seres humanos y amigables con el ambiente. 
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163- ESTUDIOS DE ORTHOBUNYAVIRUS EN POBLACIONES DE MOSQUITOS CAPTURADOS EN LAS 
PROVINCIAS DE MISIONES Y CORRIENTES, ARGENTINA 
SURVEILLANCE OF ORTHOBUNYAVIRUS IN MOSQUITOES FROM MISIONES AND CORRIENTES 
PROVINCES, ARGENTINA. 
Goenaga Silvina1, Boaglio Estefania1, Garcia Jorge1, Lestani Eduardo2, Agostini Ilaria3, Levis Silvana1 
1 Instituto Nacional de Enfermedades Virales Humanas (INEVH) "Dr.  Julio I. Maiztegui" - 2 Instituto de Medicina Tropical 
(INMET) - 3 Instituto de Biología Subtropical (IBS)  

 

Los arbovirus representan un agrupamiento ecológico de diversos virus transmitidos por artrópodos. Estos 
virus circulan entre animales silvestres y, afectan a las personas y/o animales domésticos. Este trabajo está 
centrado en el género Orthobunyavirus, perteneciente a la familia Bunyaviridae. Entre los agentes virales 
correspondientes a este género se incluyen: La Crosse, Encefalitis de California y Jamestown Canyon entre 
otros, los cuales normalmente producen encefalitis en humanos y los géneros de mosquitos Aedes, 
Psorophora, Culex, Ochlerotatus actúan como vectores.  
Si bien, en nuestro país hasta la actualidad se aislaron 7 agentes del género Orthobunyavirus: Cache Valley, 
Kairi, Las Maloyas, Melao, San Juan, Turlok y Oropuche y 4 virus, a los que no se le asignó género, existe un 
escaso conocimiento sobre la circulación de los mismos y la potencial importancia sanitaria de este género 
para la salud pública.  
El objetivo de este trabajo es detectar mediante técnicas moleculares agentes virales del género 
Orthobunyavirus en muestras de mosquitos provenientes de las provincias de Misiones y Corrientes.  
Este estudio es un modelo retrospectivo, descriptivo y experimental. Las muestras fueron obtenidas mediante 
captura manual y con trampas tipo CDC adicionadas con CO2 en las provincias de Corrientes durante los años 
2009-2010 y en Misiones durante 2015-2016. Seguidamente, los ejemplares fueron identificados 
taxonómicamente y se conformaron pooles de la misma especie capturados en el mismo sitio y fecha. 
Los pooles fueron macerados a fin de obtener una suspensión de homogenato de mosquitos y se realizó la 
extracción del ARN con Trizol (TRI REAGENT TM Sigma-Aldrich, St. Louis, MO). Luego, se efectuó la reacción en 
cadena de polimerasa con retrotranscripción (RT-PCR) con el uso de oligonucleótidos genéricos para 
Orthobunyavirus. En el caso de que hubiera muestras positivas, las mismas se inocularán en cultivo celular de 
la línea VERO C76 a fin de lograr el aislamiento viral. 
Como resultados preliminares se analizaron 657 ejemplares de mosquitos (129 pooles) capturados en la 
provincia de Misiones y, 1743 ejemplares (103 pooles) de la provincia de Corrientes. Los géneros 
correspondieron a: Aedes, Aedeomya, Culex, Haemagogus, Ochlerotatus, Psorophora, Sabethes, Shannoniana, 
Trichoprosopon y Wyeomyia. Hasta el momento, no hemos detectado muestras positivas con la metodología 
utilizada, sin embargo se continúan con los estudios. 
Este trabajo de búsqueda de Orthobunyavirus. en mosquitos brindan conocimiento acerca de su importancia 
sanitaria en las diferentes regiones. Si bien no hemos detectado ARN de Orthobunyavirus en las muestras 
analizadas, estos resultados contribuyen a una vigilancia entomológica.  
Bibliografía:  

- Kuno, G. 1996. Detecting Bunyaviruses of the Bunyamwera and California. Journal of Clinical Microbiology, 34(5):1184-
1188. 

- Sabattini, MS. (2010). Importancia actual de los arbovirus en Argentina. Temas de Zoonosis. 4(266):35- 39. 

- Taura L. 2012. “Aspectos biológicos, moleculares y epidemiológicos de los virus Bunyamwera y Kairi (Bunyaviridae) en 
Argentina” Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Universidad Nacional de Córdoba. Córdoba, Argentina. Pp. 
203. 
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164- PREVALENCIA DE ANTICUERPOS ANTI TOXOPLASMA GONDII EN MUJERES EMBARAZADAS EN 
CINCO HOSPITALES DE BUENOS AIRES. COMPARACIÓN ENTRE LOS AÑOS 2006 Y 2017 
Messina Matías Tomás1, Schenider María Vanessa1, Kaufer Federico1, Carral Liliana1, Outón Estela2, Pari 
Marcela3, Rodriguez Mónica4, Daquarti Javier5  
Hospital Alemán, CABA1, Hospital Interzonal General de Agudos Pedro Fiorito, Avellaneda2, Hospital Interzonal General 
de Agudos Luisa C. Gandulfo, Lomas de Zamora3, Hospital Municipal Bernardino Rivadavia CABA4, Hospital Municipal 
Diego Thompson, San Martín5. 

 

Objetivo: Estimar la prevalencia de infección por Toxoplasma gondii en embarazadas atendidas en dos 
hospitales de CABA y tres del Gran Buenos Aires en el año 2017 y comparar los resultados con los obtenidos 
en el año 2006. 
Metodología: Se analizó de forma retrospectiva la serología IgG e IgM anti T. gondii de las embarazadas que 
concurrieron a los cinco hospitales durante el año 2017. Cuando fue posible se agruparon los resultados en 
grupos etarios de 5 años a partir de los 15 años. Se calcularon los intervalos de confianza de las prevalencias 
con nivel de error alfa de 5%. Se efectuó test exacto de Fisher con un nivel de confianza del 95% para evaluar 
si los resultados del año 2006 para cada hospital difieren significativamente de los obtenidos en el 2017.  
Resultados: La prevalencia de infección por Toxoplasma gondii en el año 2017 vs 2006 fueron los siguientes: 
Hospital Alemán:  15% (IC95% 14-17)  y 22% (IC95% 19-25), HIGA Fiorito: 33% (IC95% 31-35) y 44%(IC95% 41-
46), HIGA Gandulfo: 34 (IC95% 31-37)  y 30% (IC95% 28-32), Hospital Rivadavia: 51% (IC95% 48-53) y 59% 
(IC95% 56-62)  y Hospital Thompson: 51% (IC95% 49-53)  y 61% (IC95% 58-64). 
La comparación de ambas seroprevalencias muestra una disminución estadísticamente significativa en cuatro 
hospitales y en el restante se encontró un valor superior sin diferencia significativa. 
El total de embarazadas controladas en el año 2006 fue de 6253 y 9873 en 2017La prevalencia conjunta de los 
cinco hospitales en el 2006 fue de 43% y bajó a 36% en 2017.-En los 4 hospitales que se pudo agrupar por 
grupo etario, se observa que la seroprevalencia aumenta en función de la edad.  
-La diferencia de prevalencia encontrada en 2017 entre los 20 y 45 años permitió estimar que cada 1000 
embarazos entre 5 y 18 cursaron una seroconversión.  
-No se observó entre los cinco hospitales diferencia significativa en la cantidad de muestras con IgM positivas, 
variando entre 0.98 y 1.49%. 
Conclusiones: La disminución de la prevalencia de infección por T gondii observada concuerda con otros 
estudios realizados a nivel nacional y mundial  
La mejora en las condiciones de higiene en la producción y procesamiento de los alimentos y de las condiciones 
higiénicas de la población en general podría explicar la disminución de las posibles fuentes de infección. 
Como es cada vez mayor la población femenina que llega a la edad gestacional expuesta a infectarse durante 
el embarazo, adquieren importancia la instrucción de las medidas de prevención primaria y el control 
serológico periódico intragestacional para evitar la toxoplasmosis congénita. 
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165- AISLAMIENTO DE SALMONELLA EN GRANJAS PORCINAS DE LA ARGENTINA 
ISOLATION OF SALMONELLA FROM PIG FARMS IN ARGENTINA  
Joaquim Patricia1, Herrera Mariana2, Barbano Pablo3, Dupuis Alberto2, Magri Laura3, Chacana Pablo1  
1 Instituto de Patobiologia, INTA, Argentina. 2 DILAB, Senasa, Argentina. 3 EEA AMBA, INTA, Argentina. 
 
Introduccion. En las últimas décadas, las infecciones por diferentes serovariedades de Salmonella han 
adquirido importancia a nivel mundial, no solo por su impacto en la sanidad y producción animal, sino también 
porque estos constituyen luego una fuente de infección para los humanos. La bacteria tiene una distribución 
mundial y generalmente está asociada a producciones intensivas, tales como la porcina. En los cerdos, S. 
Choleraesuis es el serotipo que genera la enfermedad tifoidea, pudiendo afectar también al hombre. 
Asimismo, los animales pueden estar infectados o ser portadores de gran número de serotipos de Salmonella 
con potencial zoonótico, siendo S. Typhimurium uno de los más aislados. Este estudio tuvo como objetivo el 
aislamiento, identificación y determinación de perfiles de susceptibilidad a antimicrobianos de salmonelas 
presentes en la producción porcina argentina. 
Materiales y metodos. Se procesaron muestras de materia fecal de cerdos pertenecientes a granjas de 
producción intensiva (9), producción familiar (14) y producción mixta o semi-intensiva (2) ubicados en distintas 
regiones de la Argentina. Las muestras fueron sembradas en caldo tetrationato para el enriquecimiento 
selectivo y posteriormente sub-cultivadas sobre placas de agar xilosa-lisina-desoxicolato con el agregado de 
targitol. Los aislamientos sospechosos fueron identificados mediante pruebas bioquímicas y serotipificados 
según el esquema de LeMinor-Kauffman-White. Asimismo, se determinó el perfil de susceptibilidad 
antimicrobiana mediante la metodología de difusión en agar.  
Resultados. Del total de los establecimientos analizados, se aisló Salmonella a partir de 12 de ellos, 
correspondientes a producciones intensivas (6/9, 67%), producciones familiares (5/14, 36%) y de producción 
mixta (1/2, 50%). Los serotipos aislados fueron: Typhimurium (11/26), Derby (2/26), Schwarzengrund (2/26), 
Rissen (1/26), Choleraesuis (1/26), Ohio (2/26), Worthington (2/26), Cerro (2/26), Lindenburg (1/26), Newport 
(1/26) y Mbandaka (1/26). 
Todos los aislamientos fueron sensibles a Cefepime (30µg) y a Colistina (10 µg) y resistentes a Tylosina (150µg), 
Tiamulina (30µg) y Eritromicina (15µg). Para otros antibióticos, la susceptibilidad fue variable entre los 
aislamientos.  
Discusion y Conclusiones. Se aisló Salmonella en el 48% de los establecimientos analizados, obteniendo los 
mayores porcentajes en las granjas de producción intensiva. S. Typhimurium fue el serotipo más aislado, 
coincidentemente con lo hallado por otros autores (Parada, 2014). Estos resultados demuestran la importancia 
de la detección de este patógeno zoonótico en la producción porcina y la necesidad de su control mediante la 
aplicación de medidas de bioseguridad y la administración de distintos productos disponibles en el mercado.  
La reducción de los niveles de contaminación con Salmonella en las granjas porcinas permitirá fortalecer la 
inocuidad de los productos y subproductos para garantizar alimentos seguros para la población.  
Bibliografía 
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166- SEROVARIEDADES DE SALMONELLA EN GRANJAS DE POLLOS DE ENGORDE DE LA ARGENTINA 
DURANTE EL PERIODO 2016-2017 
SEROVARS OF SALMONELLA IN BROILER FARMS FROM ARGENTINA DURING 2016-2017 
Bucci Jesica1, Herrera Mariana2, Joaquim Patricia1, Dupuis Alberto2, Chacana Pablo1 
1 Instituto de Patobiologia, INTA, Argentina. 2 DILAB, Senasa, Argentina.  

 
Introduccion. Salmonella es un patógeno zoonótico que suele estar presente en distintas producciones 
animales, principalmente las de tipo intensivo. Entre ellas, la producción avícola ha estado históricamente 
vinculada a este agente, si bien no existen evidencias concluyentes respecto a que las cepas circulantes en la 
avicultura sean necesariamente las mismas que se aíslan en humanos. Existen más de 2.500 serotipos de 
Salmonella identificados y su frecuencia en las distintas producciones animales y en la población humana es 
dinámica y requiere la constante actualización para lograr el monitoreo y detectar la aparición de nuevos 
serotipos circulantes. En la producción avícola, la persistencia y/o emergencia de distintos serotipos está 
vinculada a los sistemas de producción, a las medidas de bioseguridad implementadas en las granjas así como 
también al uso de vacunas y otros productos que se utilizan para el control del patógeno.  
El objetivo de este trabajo fue el aislamiento e identificación de Salmonella a partir de muestras de granjas de 
pollos de engorde de la Argentina durante el periodo 2016-2017. 
Materiales y métodos. Se procesaron muestras provenientes de granjas de pollos de engorde de la Argentina. 
Las muestras fueron tomadas mediante muestreo ambiental de la cama de las aves o materia fecal, según las 
indicaciones de la OIE y el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa). En total se 
analizaron muestras de 149 granjas. Las muestras de cama fueron pre-enriquecidas en caldo lactosado y luego 
enriquecidas en caldo tetrationato (CTT), mientras que las muestras de materia fecal fueron directamente 
incubadas en CTT. Posteriormente, se realizó el cultivo de los CTT sobre placas de agar xilosa-lisina-
desoxicolato con el agregado de tergitol y los aislamientos sospechosos fueron identificados mediante pruebas 
bioquímicas. Finalmente, se realizó la serotipificacion según el esquema de LeMinor-Kauffman-White.  
Resultados.  Se aisló Salmonella a partir de 26 de las granjas de pollos de engorde analizadas. Los serotipos 
aislados fueron: Livingstone (6), Mbandaka (3), Anatum (2), Enteritidis (2), Infantis (2), Schwarzengrund (2), 
Senftenberg (2), Abony (1), Agona (1), Brandenbug (1), Coeln (1), Corvallis (1), Rissen (1) y Typhimurium (1).  
Discusion y conclusiones. El porcentaje de aislamiento de la bacteria en las muestras analizadas fue del 17% 
(26/149). Si bien este trabajo no representa un estudio epidemiológico de la presencia del patógeno en las 
granjas de pollos de engorde, el mayor número de aislamientos correspondió a Salmonella ser. Livingstone 
(6,7:d:1,w) seguida por S. Mbandaka (6,7:Z10:e,n,z15). Ambas serovariedades pertenecen al serogrupo C1. La 
presencia de distintas serovariedades de Salmonella en la producción avícola es dinámica, y por esta razón se 
requiere una constante vigilancia epidemiológica, indispensable para el diseño de estrategias racionales, ya 
sea a nivel de programas oficiales como para las medidas de manejo dentro de las granjas, que permitan 
controlar al patógeno. De esta manera, se podrán fortalecer las acciones para asegurar la inocuidad de los 
alimentos que llegan al consumidor.  
Bibliografía 
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168- SITUACIÓN DE LAS ZOONOSIS BACTERIANAS TRANSMITIDAS POR VECTORES EN CANINOS Y 
FELINOS EN ÁREA METROPOLITANA DE BUENOS AIRES. QUINQUENIO 2013-2017. 
SITUATION OF BACTERIAL ZOONOSES TRANSMITTED BY VECTORS IN CANINES AND FELINES IN THE 
METROPOLITAN AREA OF BUENOS AIRES. FIVE-YEAR PERIOD 2013-2017. 
Díaz Pérez Paula Marina, De Salvo Nazarena, Silva Darío Alberto, Cicuttin Gabriel 
Instituto de Zoonosis Luis Pasteur  

 

Introducción: Las zoonosis bacterianas transmitidas por vectores son consideradas enfermedades emergentes 
o re-emergentes y juegan un rol preponderante en la salud pública. Las bacterias de las familias Richettsiaceae 
y Anaplasmatacea son intracelulares obligadas y gram negativas, al igual que las del género Bartonella. Afectan 
a animales de compañía y son transmitidas por pulgas y garrapatas. La PCR puede utilizarse para evaluar 
pacientes en etapas agudas, que probablemente presenten títulos bajos de anticuerpos o niveles de antígeno 
reducidos. El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) está conformada por la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires (CABA) y 40 municipios. Esta gran zona urbana presenta una alta población de caninos y felinos. En este 
trabajo se presentan los resultados del diagnóstico molecular de dichos patógenos en el quinquenio 2013-
2017.  
Materiales y métodos: Se procesaron 4250 muestras de sangre entera con anticoagulante EDTA de caninos y 
felinos provenientes de diferentes municipios del AMBA, incluida la CABA, que fueron derivadas al laboratorio 
para diagnóstico molecular entre los años 2013 y 2017. La extracción de ADN se realizó utilizando kits 
comerciales de columnas, y la reacción en cadena de la polimerasa (PCR, por sus siglas en inglés) con cebadores 
específicos para la detección de género (Rickettsia o Bartonella) o familia (Anaplasmataceae: 
Ehrlichia/Anaplasma). Los fragmentos obtenidos para cada agente se visualizaron en geles de agarosa al 1,5 % 
teñidos con bromuro de etidio.  
Resultados: El 18,48 % (IC 95%= 17,24-19,78) de las muestras caninas derivadas para diagnóstico de la familia 
Anaplasmataceae (n=3647), mostraron un resultado positivo. Para el género Bartonella, el 38,96% (IC 95%= 
28,25-50,77) de 77 muestras felinas fueron positivas, y sólo dos muestras caninas presentaron este resultado. 
No se hallaron positivos para Rickettsia spp. ni en perros ni en gatos.  
Discusión y Conclusiones: La sospecha clínica de infecciones por estos patógenos en animales de compañía es 
de fundamental importancia para solicitar estudios moleculares. Además, estas son enfermedades 
estacionales que dependen de la actividad vectorial, mostrando un mayor número de casos en primavera-
verano. A partir del año 2015 se incrementó el número de muestras caninas remitidas al laboratorio para 
identificación de Ehrlichia/Anaplasma. La detección de casos positivos de Bartonella en felinos fue mayor en 
el período 2016-2017. Si bien para el diagnóstico presuntivo pueden utilizarse los signos clínicos, los hallazgos 
hematológicos (trombocitopenia) y los estudios por imágenes, el diagnóstico definitivo depende de pruebas 
diagnósticas específicas, entre ellas la PCR.  
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169- INFECCIÓN POR BARTONELLA EN PULGAS ASOCIADAS CON ROEDORES SIGMODONTINOS DE 
LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ, ARGENTINA 
BARTONELLA INFECTION IN FLEAS ASSOCIATED WITH SIGMODONTINE RODENTS FROM SANTA 
CRUZ PROVINCE, ARGENTINA 
De Salvo Nazarena1, Cicuttin Gabriel1, Sanchez Juliana2, Cañon Carola3, Lareschi Marcela4  
1 Instituto de Zoonosis Luis Pasteur - 2 Centro de BioInvestigaciónes (CEBIO) Centro de Investigaciónes y Transferencia 
del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires CITNOBA (CONICET-UNNOBA) - 3 Instituto de Diversidad y Evolución Austral 
(ideaus - CONICET) - 4 Centro de Estudios Parasitológicos y de Vectores CEPAVE (CONICET  de La Plata-UNLP )  
 

Introducción: El género Bartonella, actualmente formado por más de 30 especies, ha sido descrito en una 
amplia variedad de mamíferos y artrópodos. Entre los primeros, los roedores son reservorios naturales, 
presentando niveles de infección muy variables con una bacteriemia persistente y subclínica durante meses. 
En este sentido, las pulgas juegan un papel muy importante porque transmiten con gran eficiencia una amplia 
variedad de bartonellas. La Patagonia aloja cerca del 50% de especies de pulgas conocidas en Argentina, la 
mayoría de los registros de hospedadores corresponden a roedores sigmodontinos (Cricetidae: 
Sigmodontinae). Considerando la distribución mundial de las especies de Bartonella asociadas a roedores y su 
impacto en salud pública, el objetivo del presente estudio fue detectar Bartonella spp. en pulgas colectadas 
de roedores de la provincia de Santa Cruz (Argentina).  
Materiales y métodos: Se analizaron 52 pulgas de 4 especies colectadas de 12 sigmodontinos capturados en 
tres localidades de la provincia de Santa Cruz en febrero de 2013. Para la detección de Bartonella spp. se utilizó 
una reacción en cadena de la polimerasa (PCR) anidada para un fragmento de 300 pb del gen de la citrato 
sintasa (gltA). Se realizó un análisis filogenético mediante Máxima verosimilitud empleando las secuencias de 
Bartonella obtenidas en este estudio y algunas disponibles en GenBank.  
Resultado: El 41,2% de las pulgas examinadas resultaron positivas (n=21). Todas las pulgas positivas fueron de 

la especie Neotyphloceras crackensis. El 28,6% de los amplificados fue secuenciado, detectándose la presencia 
de tres genotipos distintos: Patagonia 1, Patagonia 2 y Patagonia 3, con una identidad de 95,5-98,8% entre sí. 
El genotipo Patagonia 1 fue el mismo recuperado para pulgas de Lima, Perú.  
Discusión y conclusiones: El género Bartonella ha sido detectado en roedores y pulgas que parasitan roedores 
en todo el mundo. Estudios moleculares realizados en artrópodos colectados de hospedadores, parecen 
reflejar la situación epidemiológica de las bacterias entre los animales silvestres. Los resultados filogenéticos 
reúnen las especies de Bartonella provenientes de pulgas y roedores americanos en un grupo monofilético. 
Los genotipos detectados para Patagonia forman parte de un clado que agrupa "variantes" de Argentina y 
Perú. Neotyphloceras crackensis presenta una amplia distribución geográfica y hospedatoria en la Patagonia 
argentina, si bien la importancia para la salud pública de Bartonella spp. halladas es desconocida, futuros 
estudios podrían proporcionar evidencia de la posible participación de N. crackensis en los ciclos de 
transmisión de esta bacteria. 
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170- ESTUDIO PRELIMINAR DE LA PRESENCIA DE Trichinella spp. EN PEQUEÑOS MAMÍFEROS 
SILVESTRES EN CRIADEROS DE CERDOS INTENSIVOS Y EXTENSIVOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS 
AIRES 
PRELIMINARY STUDY OF THE PRESENCE OF Trichinella spp. IN WILD SMALL MAMMALS IN 
INTENSIVE AND EXTENSIVE PIG PRODUCTION SYSTEMS IN BUENOS AIRES PROVINCE 
Montes de Oca D.P. 1, Domínguez M.G. 2, Morici G.E. 2, Lammel M.N. 1, Cavia R. 1 

(1) Laboratorio de Ecología de Poblaciones, Departamento de Ecología, Genética y Evolución (FCEN - UBA) e Instituto 
de Ecología, Genética y Evolución de Buenos Aires (UBA - CONICET). (2) Área de Parasitología, Instituto de Patobiología, 
CICVyA-INTA Castelar. rcavia@ege.fcen.uba.ar  

 
Introducción: La presencia de pequeños mamíferos silvestres en criaderos de cerdos representa un riesgo 
sanitario dado que muchas especies pueden transmitir agentes zoonóticos, como por ejemplo, el parásito 
Trichinella spp., responsable de la triquinosis. Esta enfermedad es endémica en Argentina y constituye la 
zoonosis parasitaria con mayor incidencia en la región Pampeana. El hombre se contagia accidentalmente por 
el consumo de carne cruda o mal cocida, principalmente de cerdo. 
En Argentina pueden distinguirse dos tipos de sistemas de cría de cerdos que difieren en el manejo de los 
mismos: sistemas intensivos y extensivos. Muchas especies de roedores y otros mamíferos silvestres están 
adaptados a estos sistemas aprovechando los recursos disponibles. Sin embargo, se desconoce el papel que 
tienen en los ciclos de transmisión silvestre y sinantrópico del parásito. El objetivo de este trabajo fue 
determinar la presencia de larvas de Trichinella spp. en pequeños mamíferos silvestres capturados en criaderos 
de cerdos intensivos y extensivos y estudiar la influencia del tipo de sistema sobre la prevalencia del parásito 
en la fauna silvestre. 
Materiales y métodos: Se realizaron muestreos estacionales de remoción de mamíferos silvestres durante dos 
años (primavera de 2014 a invierno de 2016) en siete criaderos de cerdos intensivos y once extensivos, en 
cuatro localidades del noreste de la provincia de Buenos Aires. A cada animal capturado se lo sacrificó y se 
tomaron muestras de músculo para análisis de triquinosis. La determinación individual de larvas se realizó por 
el método de digestión artificial.     
Resultados: Se capturaron 472 pequeños mamíferos silvestres en los 18 criaderos (n= 208 en criaderos 
intensivos y n= 264 en criaderos extensivos), pertenecientes a ocho especies: Rattus norvegicus (n=280), Mus 
musculus (n=70), Didelphis albiventris (n=36), Akodon azarae (n=51), R. rattus (n=15), Lutreolina crassicaudata 
(n=12), Oxymyxterus rufus (n=6) y Oligorizomys flavescens (n=2). Hasta el momento se analizaron un total de 
230 muestras de músculo (102 provenientes de sistemas intensivos y 128 de sistemas extensivos) y se encontró 
una larva morfológicamente compatible con Trichinella spp. en una zarigüeya overa capturada en un criadero 
de cerdos extensivo. Se procederá a la extracción de ADN de larva única seguido de la técnica nested-multiplex 
PCR de las de secuencias repetidas del segmento de expansión V (ESV) y los espaciadores de los transcriptos 
internos (ITS1 e ITS2) del ADNr para identificar el genotipo al que pertenece. 
Conclusiones: Los resultados obtenidos hasta el momento aún no permiten evaluar si el tipo de sistema influye 
en la presencia del parásito en la comunidad de mamíferos silvestres. Es importante continuar analizando un 
mayor número de muestras; y el estado sanitario de los establecimientos para entender cuál es el papel de los 
mamíferos silvestres en los ciclos silvestre y sinantrópico de transmisión del parásito, y poder prevenir el 
contagio de la enfermedad, así como evitar las pérdidas económicas y en la producción asociadas a ella. 
Bibliografía 
- Lovera R, Fernández MS, Jacob J, Lucero N, Morici G, Brihuega B, Farace MI, Caracostantogolo J, Cavia R. Intrinsic and 

extrinsic factors related to pathogen infection in wild small mammals in intensive milk cattle and swine production 
systems. PLOS Neg Trop Dis 2017; 11(6): e0005722. 

- Zarlenga DS, Chute MB, Martin A, Kapel CMO. A multiplex PCR for unequivocal differentiation of all encapsulated and 
non-encapsulated genotypes of Trichinella. International Journal for Parasitology 1999; 29 (11) 1859-1867. 
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171- ASPECTOS CLÍNICOS Y RECUENTO DE EOSINÓFILOS EN JABALÍES (SUS SCROFA) INFECTADOS 
EXPERIMENTALMENTE CON TRES ESPECIES DE TRICHINELLA. 
CLINICAL ASPECTS AND EOSINOPHILS COUNT IN WILD BOARS (SUS SCROFA) EXPERIMENTALLY 
INFECTED WITH THREE TRICHINELLA SPECIES.  
Fariña, F1, 3, Pasqualetti, M1, 2, Acerbo, M2; Ercole, M1; Bessi, C1, 4 ; Castelo, E1 ; Aronowicz, T5; Ribicich, Mm1,3 

1Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Veterinarias. Cátedra de Parasitología y Enfermedades 
Parasitarias. Buenos Aires. Argentina. 2Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Veterinarias. Cátedra 
de Producción Porcina. Av. Chorroarín 280, C1427CWO CABA, Argentina. 3CONICET. Universidad de Buenos 
Aires. Instituto de Investigaciones en Producción Animal. (INPA). Facultad de Ciencias Veterinarias. Buenos 
Aires, Argentina. 4 CONICET. Buenos Aires.  Argentina.5 SENASA. Buenos Aires, Argentina. 

 
Introducción: Los animales juegan un rol esencial en el mantenimiento de las parasitosis en la naturaleza.  
Además de un problema de Salud Pública, las zoonosis parasitarias interfieren en una eficiente producción de 
alimentos y crean obstáculos para la comercialización de productos de origen animal. Se estima que 
aproximadamente 11 millones de personas alrededor del mundo están infectadas con Trichinella spp, 
existiendo un considerable número de casos subnotificados. Uno de los animales que contribuyen a la 
perpetuación de la parasitosis en la naturaleza y que fue confirmado como agente transmisor en nuestro país, 
es el jabalí. La oferta informal de carne cruda de jabalí en sus diversas presentaciones y preparaciones 
regionales (salames, bondiola, jamón) es muy frecuente y es consumida por la población, en muchos casos sin 
control veterinario previo. El objetivo del presente trabajo fue evaluar la signología clínica y el recuento de 
eosinófilos en jabalíes (Sus scrofa) infectados experimentalmente con distintas especies de Trichinella spp. 
Materiales y métodos: Se utilizaron 18 jabalíes (Sus scrofa) de 60 días de edad que fueron divididos al azar en  
3 grupos experimentales inoculados con una cepa de T. patagoniensis, T. pseudospiralis y de T. spiralis 
respectivamente y 1 grupo control. Se realizaron evaluaciones clínicas cada 24 hs y extracciones de sangre 
cada 7 días durante 8 semanas post-infección para determinar recuento de eosinófilos. Para el análisis 
estadístico, se aplicó un diseño de medidas repetidas en el tiempo. Se utilizó un modelo lineal mixto y se 
consideró un nivel de significación del 5%. Para las comparaciones de los tratamientos (T. spiralis, T. 
patagoniensis y T. pseudospiralis) dentro de cada semana se empleo el estadístico de Bonferroni.  
Resultados: Los jabalíes no evidenciaron signología clínica compatible con trichinellosis. Sólo se encontraron 
diferencias estadísticamente significativas para el recuento de eosinófilos entre el grupo control y T. spiralis y 
entre el grupo control y T. pseudospiralis, para la semana 2 y 3, y 3 y 4 respectivamente.  
Conclusión: La ausencia de signología clínica en los animales infectados refuerza la importancia del diagnóstico 
post-mortem en jabalíes destinados a consumo.  
El protocolo de trabajo ha sido aprobado por el CICUAL de la FCV-UBA (protocolo 2015/16). 
Este trabajo fue financiado a través de los proyectos UBACyT 20020130100336BA y PICT-2015-2350. 
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for Parasitol. 42 (10): 903-910. 
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172- CALIDAD EN EL DIAGNOSTICO DE TRICHINELLOSIS PORCINA: DISEÑO DE MUESTRAS PARA 
PANELES DE PRO-EFICIENCIA  
QUALITY ASSURANCE SYSTEM FOR TRICHINELLA DIAGNOSIS IN PIGS: SAMPLE DESIGN FOR 
PROFICIENCY PANELS 
Pasqualetti, M1, 2, Bessi, C1, 3, Ercole, M1, Fariña, F 1, 2, Aronowicz, T1, 4, Ribicich, M 1, 2  
1Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Veterinarias. Cátedra de Parasitología y Enfermedades 
Parasitarias. Buenos Aires. Argentina. 2CONICET. Universidad de Buenos Aires. Instituto de Investigaciones en 
Producción Animal. (INPA). Facultad de Ciencias Veterinarias. Buenos Aires, Argentina. 3 CONICET. Buenos 
Aires, Argentina. 4 SENASA. Buenos Aires, Argentina. 
 

Introduccion: La trichinellosis es una enfermedad causada por parásitos del género Trichinella spp., con 
reportes de casos en todo el mundo.  Durante el año 2017, en Argentina, fueron notificados 512 casos de 
trichinellosis humana, detectándose en los últimos años una gran dispersión en la aparición de casos a lo largo 
del país. La ocurrencia de la enfermedad en el hombre se produce estrictamente por el consumo de carne 
parasitada, cruda o insuficientemente cocida, de diferentes animales. La técnica diagnóstica oficial es la técnica 
de digestión artificial (DA), ampliamente utilizada en el mundo y recomendada como la prueba gold standard. 
La necesidad de lograr uniformidad en la técnica diagnóstica y de minimizar los errores en los resultados, llevo 
a la implementación, en diversos países, de programas de calidad. La evaluación de la sensibilidad de la técnica 
diagnóstica por medio de la pro-eficiencia, es un punto clave para la acreditación de laboratorios de 
diagnóstico de trichinellosis. Este trabajo tuvo como objetivo el estudio de los factores que intervienen en la 
preparación de muestras fiables y reproducibles, con el fin de sistematizar su producción, para poder ser 
utilizadas en paneles de pro-eficiencia.  
Materiales y metodos: Se elaboraron muestras a partir de carne de cerdo libre de larvas musculares de 
Trichinella spp., a las cuales se les incorporaron 5 y 10 larvas encapsuladas de Trichinella spiralis. Se elaboraron 
70 muestras de 5 y de 10 larvas encapsuladas para ser digeridas artificialmente en días alternos durante 12 
días. Para la obtención de larvas encapsuladas se realizaron diferentes ensayos en los cuales se evaluaron 
parámetros de temperatura y tiempo en el proceso de DA, hasta la obtención de los resultados deseados. Con 
el fin de facilitar el conteo e inserción en las esferas de carne, las larvas encapsuladas fueron colocadas en 
matrices de gelatina, previa evaluación de otros medios. Las muestras fueron colocadas en bolsas plásticas y 
mantenidas a 4ºC hasta su procesamiento.  
Resultados: El porcentaje de recuperación de larvas fue mayor al 75% en la totalidad de las muestras 
estudiadas hasta el día 8. Los resultados mostraron mayor dispersión en sus valores de recuperación en los 
días 10 y 12.  A partir del día 8 las muestras evidenciaron cambios en sus características debido al proceso de 
descomposición normal del músculo, lo que conlleva a proponer nuevas formas de envasado para el envío de 
las mismas.  
Conclusiones: El desarrollo de muestras de pro-eficiencia bajo un método fiable permite evaluar 
periódicamente la calidad de los examinadores y del proceso de diagnóstico y de esta forma garantizar 
seguridad en los resultados obtenidos.  
El protocolo de trabajo ha sido aprobado por el CICUAL de la FCV-UBA (protocolo 2015/39). 
Este trabajo fue financiado a través de los proyectos UBACyT 20020130100336BA y PICT-2015-2145. 
Bibliografía 
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173- ANÁLISIS REGIONAL DE LOS CASOS HUMANOS Y FOCOS PORCINOS DE TRIQUINOSIS EN LA 
PROVINCIA DE BUENOS AIRES Y SU RELACIÓN CON FACTORES AMBIENTALES, PRODUCTIVOS Y SOCIO-
ECONÓMICOS 
REGIONAL ANALYSIS OF HUMAN AND SWINE TRICHINOSIS OUTBREAKS IN BUENOS AIRES PROVINCE 
AND ITS RELATIONSHIP WITH ENVIRONMENTAL, PRODUCTIVE, AND SOCIO-ECONOMIC FACTORS. 
Mariana Mauriño 1, Rosario Lovera 1-2, Regino Cavia1-2, Gustavo Montali 3 

1 Laboratorio de Ecología de Poblaciones, Dto. de Ecología, Genética y Evolución (FCEN-UBA); 2Instituto de Ecología, 
Genética y Evolución de Buenos Aires (UBA-CONICET); 3Programa Provincial de Triquinosis, Laboratorio Central, Dirección 
Pcial. de Ganadería (Ministerio de Asuntos Agrarios de la Provincia de Buenos Aires) 

 
Introducción: La triquinosis es una enfermedad endémica en Argentina, siendo particularmente grave en la 
pcia. de Buenos Aires (PBA), afectando a la salud pública y generando perjuicios en la producción porcina. La 
sistematización de eventos epidemiológicos y epizoóticos, y el estudio de los patrones espacio-temporales 
permiten un mejor entendimiento de sus mecanismos de transmisión y su posible relación con factores 
ambientales, productivos y socio-económicos. A partir de esto, se pueden realizar medidas para mejorar la 
prevención y promoción de salud.  
El objetivo del trabajo fue estudiar los patrones espaciales y temporales de focos porcinos y casos humanos 
de triquinosis en la PBA y analizar su relación con factores ambientales, productivos y socio-económicos. 
Materiales y métodos: Para esto, se analizaron los datos de los focos porcinos y casos humanos de triquinosis 
por departamento en el período 2009-2017 proporcionados por el Ministerio de Asuntos Agrarios y Ministerio 
de Salud de la PBA. Se evaluó la asociación de características ambientales, productivas y socio-económicas con 
el número de focos porcinos de triquinosis en los distintos departamentos entre 2009 y 2015 mediante un 
análisis de regresión múltiple. 
Resultados: Entre el 2009 y 2017, se registraron un total de 440 focos porcinos y 2178 casos humanos de 
triquinosis en la PBA. La proporción de departamentos que presentaron al menos un foco porcino anual varió 
entre 16,4% y 24,6%. La cantidad promedio de focos anuales registrados en la pcia. fue de 48,9 (máximo=58 
en 2016, mínimo=40 en 2013). La proporción de departamentos que presentaron al menos un caso humano 
anual varió entre 5,2% y 20,2%. El promedio anual de casos humanos en la pcia. fue de 210,9 (máximo=657 en 
2015 y mínimo=20 en 2017). Los análisis preliminares indicaron una tendencia en la relación entre los casos 
humanos y los focos porcinos reportados por año (Spearman r= 0,56, p= 0,11). Se hallaron cuatro modelos de 
regresión múltiple equivalentes que explican entre el 32,1 y 34,5% de la variación en el número de focos 
porcinos por departamento. Los cuatro modelos mostraron una ocurrencia de focos mayor en los 
departamentos con menor temperatura media anual o mayor cantidad de población rural dispersa. Además 
fue mayor el número de focos por departamento cuando menor fue la densidad poblacional, el porcentaje de 
hogares sin retrete (NBI2, INDEC), la estacionalidad de la precipitación o mayores fueron las precipitaciones 
en la estación seca. Finalmente, el porcentaje de hogares sin retrete tuvo un efecto de interacción con la 
cantidad de población rural agrupada o con el porcentaje de pasturas en el departamento. 
Discusión: Los focos porcinos y casos humanos de triquinosis fueron frecuentes en la región entre 2009 y 2017. 
Aunque resta profundizar los factores que determinan la ocurrencia de la enfermedad, queda evidenciado que 
la ocurrencia de focos porcinos está condicionada por características ambientales, productivas y sociales que 
varían subregionalmente. 
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175- ESTUDIO EXPERIMENTAL DEL ANTÍGENO DE 45KDA DE T. SPIRALIS PARA SU APLICACIÓN 
DIAGNÓSTICA  
EXPERIMENTAL STUDY OF THE 45KDA ANTIGEN FROM T. SPIRALIS FOR DIAGNOSTIC APPLICATION 
Arbusti Patricia Andrea, Ayesa Graciana Evangelina, Gatti Graciana Mabel, Monfellano Marcela, Krivokapich 
Silvio Jesus, Irazu Lucia Elvira, Rodriguez Marcelo Adrian 
Departamento de Parasitología,  Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas, Administración Nacional de 
Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos G. Malbrán”Avenida Velez Sarsfield 563 (1281). Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, Argentina. parbusti@anlis.gov.ar 

 

La trichinellosis es una zoonosis provocada por la infección de un parasito nematode perteneciente al género 
Trichinella. En humanos los signos y síntomas clínicos son inespecíficos, por lo tanto las técnicas inmunológicas 
son de suma importancia para el diagnóstico de la enfermedad. Los antígenos de excreción-secreción (E-S) de 
Trichinella, ampliamente utilizados en la detección serológica, están compuestos principalmente por un grupo 
de glicoproteínas específicas, con un peso molecular aproximado de 45-55 KDa. El objetivo del presente trabajo 
se basó en la comparación de la antigenicidad de la glicoproteína de 45 KDa del sistema E-S con el antígeno E-
S total de T. spiralis, en un modelo experimental murino. 
Un total de 10 ratones CF-1 exocriados se dispusieron en 2 grupos de 5 individuos, cada animal se inoculó con 
500 larvas de T. spiralis y un grupo de 10 ratones se mantuvo como control negativo. A cada grupo se le realizó 
una extracción de sangre semanal desde el día 0 hasta el día 52 post-inoculación (pi), y luego los días 112, 167 
y 316 pi. El antígeno de E-S se obtuvo mediante el cultivo de larvas L1 durante 18hs. El antígeno de 45 KDa se 
separó por electroforesis en gel de poliacrilamida al 12.5%, la banda correspondiente se visualizó mediante 
tinción negativa y se purificó con el método de electro-elución. El control de la purificación se realizó mediante 
la técnica de Western blot y la concentración de proteínas totales en ambos antígenos fue cuantificada 
mediante el método de Bradford. La respuesta inmunológica a ambos antígenos (E-S total y glicoproteína 
purificada) se determinó por medio de la técnica de ELISA-IgG. El resultado del análisis se consideró positivo 
cuando se obtuvo una relación de positividad (RP) ≥ 20. Los resultados se compararon con el test de la mediana, 
para determinar la existencia de diferencias estadísticamente significativas en la mediana del tiempo en que 
los grupos alcanzaron este valor. Se estableció un nivel de significación del 5%.  
Resultaron positivos los animales al antígeno de E-S total y el de 45 KDa a partir de los días 28 y 35 pi, 
respectivamente. Todos los animales inoculados fueron positivos hasta el final del estudio. La diferencia de la 
mediana del tiempo requerido hasta detectarse animales positivos mediante ambos antígenos no fue 
estadísticamente significativa (Median=35; p=0,206). Los ratones del grupo control resultaron negativos en 
toda la experiencia. 
Según estos resultados concluimos que el producto purificado de la banda de 45KDa podría considerarse 
adecuado para el inmunodiagnóstico debido a que la antigenicidad se mantiene dentro de los parámetros 
aceptables del antígeno E/S en uso actualmente.  
Palabras clave: trichinellosis; 45KDa; inmunodiagnòstico 
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176- DRACUNCULOSIS EN CANINOS 
DRACUNCULOSIS IN CANINE  
Ruiz Marcelo Fabián1, Bono Battistoni María Florencia1, Marengo Rafael1, Plaza Dana1, Quinodoz Juan 
Ignacio1, Sanabria María Fernanda2 
1 Facultad de Ciencias Vetarinarias - Universidad Nacional del Litoral - 2 Actividad Privada  

 

La Dracunculosis es una enfermedad causada por nematodes del género Dracunculus. Existen tres especies, D. 
medinensis, insignis y ophidensis. Afecta a humanos, perros, gatos, caballos, vacas y otros animales. En 
Argentina se reportaron cuatro casos en perros y uno en un puma en Formosa y un caso en un canino en Santa 
Fe. En humanos solo se han citado dos casos en Santiago del Estero en el año 1903. 
Dracunculus spp. tiene un ciclo heteroxeno, las hembras viven en el tejido subcutáneo, cuando están grávidas 
producen una úlcera en la piel y eliminan las larvas en el agua. Éstas son ingeridas por Cyclops y ahí se tornan 
infectantes. Cuando un hospedador susceptible ingiere estos intermediarios con las larvas infectivas, se 
reanuda el ciclo. El objetivo es reportar dos casos de Dracunculosis en caninos. 
Se trató de dos perros machos, de aproximadamente dos años de edad y raza indefinida. Ambos tenían dueño 
y hábitos domiciliarios, no obstante, a veces frecuentaban una cañada próxima a sus domicilios. El primer 
paciente presentó un nódulo ulcerado en el pecho. El otro paciente presentaba nodulaciones ulceradas en el 
pecho y en el miembro anterior derecho. Durante la consulta veterinaria, el profesional constató en ambos 
caninos los nódulos subcutáneos, de 1 a 2 cm diámetro, ulcerados y sangrantes Se extrajo parcialmente de 
cada paciente un verme de color blanco rosáceo, de 1 mm de diámetro y con una longitud entre 20 y 30 cm. 
Ambos especímenes fueron acondicionado y remitidos al Laboratorio de Estudios Parasitológicos de la 
Facultad de Ciencias Veterinarias para su identificación. 
Mediante la observación pudo determinarse en ambos vermes que la porción cefálica estaba ausente, que la 
superficie corporal estaba surcada por estriaciones transversales y que tenían el extremo caudal curvado. De 
cada uno se extrajo un trozo del verme y se lo comprimió entre dos portaobjetos. Con este procedimiento se 
pusieron de manifiesto larvas, con extremo caudal filiforme y cutícula estriada de aproximadamente 700 µm 
de longitud.  
Toda la información reunida, es coincidente con la descripción morfológica realizada por Levine (1978) y 
Lapage (1971) para el nematode Drancunculus spp. Por la identificación de los vermes y la clínica observada 
en los pacientes caninos concluimos que se trataría de dos casos de Dracunculosis canina. 
 En el año 2011, reportamos el primer caso en la provincia. Este es el 2º caso en el mismo departamento y en 
la provincia por lo que los veterinarios dedicados a la clínica de animales de compañía deberían incluirla en los 
diferenciales de algunas dermopatías. Hay que tener en cuenta que las lesiones en la piel pueden aparecer 
entre 10 y 14 meses pos infección, que generalmente se dan en zonas con espejos de agua estancada y que 
las larvas se desarrollan entre los 25 y 30ºC. Teniendo en cuenta los cambios climáticos suscitados y que en 
muchos lugares del norte de la provincia la población no cuenta con agua potable, estaríamos frente a una 
situación favorable para el desarrollo de Dracunculus. Debería ser una parasitosis a tener en cuenta ante la 
posibilidad de que se transforme en un problema de salud pública por su potencial zoonótico. 
Bibliografía 
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177- AISLAMIENTO Y GENOTIPIFICACIÓN DEL VIRUS DENGUE-1 CIRCULANTE EN ARGENTINA, 
2018. 
ISOLATION AND GENOTYPING OF CIRCULATING DENGUE-1 VIRUS IN ARGENTINA, 2018. 
Fabbri Cintia, Luppo Victoria, Baricalla Agustín, Feroci Mariel, Levis Silvana, Morales María Alejandra 
Instituto Nacional de Enfermedades Virales Humanas “Dr. Julio I. Maiztegui”-ANLIS. Pergamino. Buenos Aires.Argentina.  
inevhmaiztegui@anlis.gov.ar 

 

Introducción: El dengue constituye un problema de salud creciente en nuestro país desde 1996. Hasta la SE 12 
de 2018, se registró en Argentina transmisión localizada de virus dengue serotipo 1 (DENV-1) en las ciudades 
de Formosa (Formosa), Mercedes (Corrientes), en la Comuna 3 y 4 de la Ciudad de Buenos Aires (CABA) y en 
los partidos de Morón y Avellaneda de la provincia de Buenos Aires. Se notificaron casos aislados confirmados 
y probables en otras comunas de la CABA y partidos de Buenos Aires, Misiones, Chaco, Salta y Tucumán. 
Además se registraron casos importados confirmados y probables en 10 provincias. Resultados previos 
demostraron que las cepas de DENV-1 circulantes en Argentina entre 1997 y 2017, correspondieron al 
Genotipo V. El objetivo del trabajo es presentar los resultados del aislamiento viral y caracterización genética 
de las cepas de DENV-1 circulantes en Argentina durante el primer trimestre de 2018. 
Metodología: Se realizó el intento de aislamiento viral en la línea celular C6/36 con identificación por qRT-PCR 
(CDC DENV-1-4 Real Time RT-PCR Assay) en muestras de suero (6) procedentes de Formosa, Chaco, Misiones 
y CABA. Se realizó secuenciación genómica de un fragmento de 2000 pb (gen E completo y un fragmento del 
gen prM). Las secuencias obtenidas se compararon con otras cepas aisladas previamente en Argentina y con 
cepas de DENV-1 de diferentes genotipos y áreas geográficas disponibles en el GenBank. El alineamiento fue 
realizado empleando el método de Clustal W implementado en el programa BioEdit. Se realizó análisis 
filogenético por el método de Neighbour Joining y análisis Bayesiano para la caracterización del genotipo. 
Resultados: El DENV-1 fue aislado a partir de cultivos de células en 4 muestras de suero procedentes de CABA, 
Formosa, Misiones (Posadas) y Chaco (Resistencia) con observación de efecto citopático entre el 4 y 7 día post-
inoculación. El análisis filogenético realizado sobre 1485 nucleótidos en las muestras de suero originales 
procedentes de Formosa, Misiones y CABA con circulación autóctona durante 2018 mostró que todas 
correspondieron al genotipo V DENV-1. El análisis preliminar evidenció que las cepas de Formosa y CABA 
agrupaban juntas y están relacionadas genéticamente a las cepas que circularon en Argentina en 2017 (98-100 
% identidad nucleotídica). La cepa detectada en Misiones agrupa en otro clado más relacionado con cepas que 
circularon en Méjico en 2008 (98.5% identidad nucleotídica). La comparación de nucleótidos entre las cepas 
que circularon en 2018 y las que circularon entre 2002-2017 en Argentina arrojó valores de 96-100% de 
identidad nucleotídica. 
Conclusiones: Se ha detectado el genotipo V de DENV-1 en todas las cepas estudiadas. El análisis preliminar 
muestra dos grupos o clados detectados durante 2018. El análisis de un mayor número de cepas permitirá 
confirmar este hallazgo. El genotipo V ha sido prevalente en el continente americano en los últimos 40 años.  
La dinámica de DENV-1 en Argentina se ha caracterizado por introducciones, expansión geográfica y 
desplazamientos de distintos linajes reflejando, fundamentalmente, lo que sucede en el resto de los países de 
Latinoamérica. 
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178- HECES DE CANINOS EN LA VÍA PÚBLICA Y SU POTENCIAL RIESGO ZOONÓTICO 
FACES OF CANINE IN THE PUBLIC ROAD AND ITS POTENTIAL ZOONOTIC RISK 
Bono Battistoni María Florencia, Plaza Dana, Orcellet Viviana, Quinodoz Juan Ignacio, Macua Melisa, Ruiz 
Marcelo Fabián, Barolin Joan, Aguirre Fabián,  
Facultad de Ciencias Vetarinarias - Universidad Nacional del Litoral 
 
Es conocido el vínculo entre el ser humano y las mascotas, éste ofrece muchos beneficios, pero también 
representa un riesgo para la salud humana. Los perros y gatos pueden producir mordeduras, arañazos y 
alergias, y además transmitir parásitos intestinales como Toxocara, Ancylostoma o Echinococcus granulosus. 
De todas las zoonosis transmitidas por estos animales de compañía, casi un cuarto es producido por parásitos. 
Toxocara produce en el ser humano la Larva Migrans Visceral, Ancylostoma es el responsable de la Larva 
Migrans Cutánea y E. granulosus produce la hidatidosis.  
El objetivo de este trabajo es determinar que géneros parasitarios potencialmente zoonóticos son encontrados 
en materia fecal de canino halladas en la vía pública. 
Se trabajó en dos barrios, uno ubicado al sur y otro al norte de la ciudad. Una vez por mes se recolectaron al 
azar muestras de materia fecal de caninos halladas en veredas y espacios públicos. Se hicieron 5 muestreos en 
los que se colectaron 123 muestras, que fueron acondicionadas en bolsas de polietileno y mantenidas a 4°C 
hasta su procesamiento. Las muestras se procesan mediante el método combinado de Teuscher.  La 
identificación del género de las formas parasitarias, se basó en características morfológicas y mediciones 
biométricas de las mismas.  
De las 123 muestras procesadas, solo 25 (20%) resultaron negativas. Las 98 (80%) muestras restantes 
presentaba al menos un género parasitario. De las muestras positivas, 55 (44,71%) solo estaban parasitadas 
con Ancylostoma spp., 6 (4,87%) con Toxocara spp, 3 (2,43%) con Trichuris sp. y solo una con Dipylidium 
caninum.  También se evidenció poliparasitismo, siendo la asociación Ancylostoma ssp y Trichuris sp la que 
predominó 26 (21,13%). Hubo asociaciones en menor frecuencia entre Ancylostoma spp., Toxocara spp., 
Trichuris sp y Capillaria aerophila (3,25%); Ancylostoma spp., Toxocara spp. y Trichuris sp (2,43%); Ancylostoma 
spp. y Toxocara spp. (1,6%) y Toxocara spp. y Trichuris sp (0.81%). No se encontraron trofozoítos, quistes ni 
ooquistes de protozoarios gastrointestinales.  
Los resultados encontrados permiten concluir que los espacios públicos bajo este estudio están contaminados 
con heces caninas, lo que representa un peligro potencial para la salud de las personas debido a que los 
géneros parasitarios identificados son zoonóticos 
En este estudio al trabajar con muestras tomadas de la vía pública, no conocemos si los perros tienen 
propietario o si son de perros callejeros. De todos modos, el alto porcentaje de heces positivas sugieren un 
bajo nivel de desparasitación de los canes y los elevados porcentajes de parásitos zoonóticos encontrados nos 
indican que las veredas y espacios públicos podrían ser potenciales fuentes de infección para la población.  Si 
tenemos en cuenta que la Organización Mundial de la Salud (OMS) propuso el concepto de “una sola salud” 
porque la salud animal y la salud humana son interdependientes, sería importantísimo que se instauren 
medidas preventivas y acciones de educación para la salud concretas, para mejorar la salud de los animales de 
compañía y proporcionar un ambiente adecuado que asegure la salud de la comunidad.   
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179- TASA DE SEROPOSITIVIDAD DE LEPTOSPIROSIS EN CANINOS DE PUERTO MADRYN EN LA 
PATAGONIA ARGENTINA.  
LEPTOSPIROSIS SEROPOSITIVITY RATE IN CANINE IN PUERTO MADRYN IN PATAGONIA 
ARGENTINA.  
Tealdo Marta Soledad1, Vidal Jhony2, Ortiz Lorena2, Chanampa Marcelo3, Groinzard Marcelo2, Furfaro 
Alejandra4, Gentile Adrian4, Navarro O’ Connor Maria4  
1 Instituto de Zoonosis Luis Pasteur (izlp). - 2 Veterinario Actividad Privada – 3. Veterinario, Municipalidad de 
Puerto Madryn – 4. Técnico, Izlp  
 
La leptospirosis es una de las zoonosis de mayor difusión mundial. Si bien los roedores son el principal 
reservorio de la misma, los caninos cumplen un rol importante no sólo como reservorio, sino también como 
indicador epidemiológico de la presencia de la misma en un área determinada. La enfermedad es de 
distribución cosmopolita pero se encuentra generalmente asociada a zonas de clima cálido y húmedo. A raíz 
del hallazgo de perros con serología positiva detectados por veterinarios de actividad privada en Puerto 
Madryn, se realizó, a través de los profesionales veterinarios de la Municipalidad, un relevamiento serológico 
de una muestra de la población de caninos de esta ciudad. Puerto Madryn se encuentra en la costa atlántica 
de la Provincia de Chubut en la Patagonia Argentina, (latitud 42º 46’ - longitud 65º 02’ O). Presenta clima 
desértico, árido, seco y ventoso todo el año. La temperatura media anual se encuentra a 13.5 °C. La 
precipitación es de 160 mm al año. Estas condiciones ambientales no son favorables para el desarrollo y 
permanencia de leptospiras en el ambiente. 
El objetivo del presente estudio es establecer la tasa de seropositividad de leptospirosis en caninos de la ciudad 
de Puerto Madryn. 
El diseño del estudio fue de tipo transversal descriptivo y comprendió la población de caninos de Puerto 
Madryn atendidos en actividades municipales de castración y vacunación antirrábica durante los años 2016 y 
2017. Se tomaron muestras de suero de 226 caninos que se remitieron a un laboratorio de Diagnostico de 
Zoonosis de otra provincia. Del total de perros estudiados 105 eran hembras y 121 eran machos. Se evaluó la 
presencia serológica de anticuerpos anti leptospira en las muestras mediante la técnica de microaglutinación 
(Martín y Petit).  Se usaron antígenos vivos desarrollados durante 7 días en medio EMJH líquido (1-2×108 
leptospiras/ml), pertenecientes a 5 cepas representativas de L. Interrogans (según tipificación fenotípica): 
Castellonis Castellon 3, Canicola Hond Utrecht IV, Copenhageni M20, Pomona Pomona y Pyrogenes Salinem. 
Se partió de una dilución inicial 1:100 (título reactivo), y a los sueros positivos se les realizaron subsiguientes 
diluciones en progresión geométrica de 2.  
La tasa de seropositividad se calculó como sueros positivos/ sueros totales. Tasa de seropositividad (n=226): 
13,27%. La seropositividad en machos fue de 14,87% y en hembras de 11,4%. La totalidad de sueros positivos 
reaccionaron a Canicola Hond Utrecht IV, 24 reaccionaron también a Copenhageni M20 y 11 también a 
Castellonis Castellon 3 
Este estudio coincide con lo enunciado en trabajos científicos anteriores que consideran a la leptospira como 
una bacteria más ubicua que lo mencionado en la bibliografía tradicional. Por lo tanto, las acciones sobre esta 
enfermedad deben estar siempre presentes en las acciones de prevención de zoonosis en zonas no enzoóticas. 
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180- CIRCULACIÓN DE CEPAS DE SALMONELLA ENTERICA SUBSP. ENTERICA CON PATRONES DE 
PULSED-FIELD GEL ELECTROPHORESIS CON ELEVADA SIMILITUD EN EQUINOS Y HUMANOS 
CIRCULATION OF SALMONELLA ENTERICA SUBSP. ENTERICA STRAINS WITH HIGH SIMILARITY 
WITHIN PULSED-FIEL 
Bustos Carla1, Moroni Mirian2, Della Gaspera Anabella2, Gallardo Mauro Julián1, Ivanissevich Ana3, Caffer 
María Inés2, Mesplet María4, Guida Nora4, Chacana Pablo1 
1 Instituto de Patobiología, CICVYA, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria; Consejo Nacional de Investigaciónes 
Científicas y Técnicas;Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Veterinar - 2 Servicio de Enterobacterias, INEI - 
ANLIS "Dr.  Carlos G. Malbrán" - 3 Laboratorio Cresal S.A. - 4 Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias 
Vetarinarias, Cátedra de Enfermedades, Infecciosas   

 
Introducción: La salmonelosis es una enfermedad infecciosa de distribución mundial producida por S. enterica 
subsp. enterica que puede afectar a diversas especies animales incluyendo el hombre. En Salud Pública se 
asocia principalmente al consumo de productos de origen avícola y porcino, a la contaminación cruzada de 
alimentos y al contacto con mascotas, aunque también es importante la infección persona-persona. Sin 
embargo, poco se sabe sobre el rol del equino en la transmisión de la bacteria al humano. Por lo tanto, el 
objetivo de este trabajo fue caracterizar genotípicamente cepas equinas de Salmonella y comparar los perfiles 
obtenidos con aquellos descriptos en cepas circulantes en humanos y en otras especies animales.  
Materiales y métodos: Se realizó el aislamiento y la identificación de Salmonella enterica subsp. enterica a 
partir de materia fecal de equinos mediante bacteriológica clásica y PCR (detección del gen invA). 
Posteriormente, se identificaron las serovariedades según el esquema de White-Kauffmann-Le Minor. Los 
aislamientos fueron subtipificados mediante la técnica de electroforesis en campo pulsado (PFGE), utilizando 
la digestión enzimática con XbaI según el protocolo estandarizado por la Red PulseNet (CDC). Los dendogramas 
para cada serovariedad estudiada, incluyendo las cepas argentinas de diferentes orígenes tipificadas 
previamente, se construyeron utilizando el software BioNumerics, con el algoritmo UPGMA (optimización de 
1.5% y tolerancia de 1.5%).  
Resultados: Se analizaron 9 aislamientos de Salmonella enterica subsp. enterica obtenidos de equinos de CABA 
y de la provincia de Buenos Aires entre 2008 y 2016. Los porcentajes de similitud entre los perfiles de PFGE de 
las cepas equinas y las de origen humano y animal para cada serovariedad se detallan en la Tabla 1 (se 
seleccionaron los mayores porcentajes para cada aislamiento): 
Tabla 1. Porcentajes de similitud de cepas de Salmonella equinas con las de otros orígenes. 

Serovariedad  Similitud  Origen  Provincia Año 

S.Typhimurium (n=5) 100%  Cepas humanas  Varias provincias 2005-2018 

Cepas porcinas  Buenos Aires 2012 

S. Newport (n=2) 100%  Cepa humana Santa Fe 2013 

 
93,75% 

Cepas humanas  Corrientes  2007 

Cepas bovinas Buenos Aires  2016 

S. Oranienburg (n=1) 100%  Cepas humanas Varias provincias 2010-2015 

Cepas porcinas  Santa Fe 2011 

Freetown (n=1) 88,89%  Cepa humana  Chaco 2017 

Discusión y conclusions: Las cepas equinas presentaron perfiles de PFGE con elevados porcentajes de similitud 
con cepas humanas, siendo muchas de ellas idénticas. Estos resultados plantean el interrogante sobre si las 
cepas que infectan a equinos podrían ser las mismas que las que se han aislado en la población humana y cuál 
sería la importancia del equino como posible fuente de infección. Es necesario realizar estudios más profundos 
que incluyan una mayor cantidad de aislamientos equinos y humanos con relación temporo-espacial e 
información epidemiológica precisa respecto al contacto hombre-caballo que permitan establecer la relación 
epidemiológica de los mismos.  
Bibliografía 
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182- RELEVAMIENTO SEROLOGICO DE BRUCELLA CANIS EN CANINOS DE DOS REGIONES DE LA 
REPÚBLICA ARGENTINA 
Munilla Lacasa Bernardita, Ivanessevich Ana, Pagliere Horacio, Respuela Álvaro,  Ascue Julian, Tuzinkievicz 
Tamara,  Belliard Marina,  Muñoz Alejandra,  
Universidad del Salvador 
 
Introducción: La Brucelosis es considerada como una enfermedad endémica olvidada debido a las limitaciones 
en las pruebas diagnósticas, la inaccesibilidad a los servicios de salud y al desconocimiento por parte de la 
población, lo cual no permite realizar una prevención de forma correcta.  Dado el estrecho contacto que tienen 
los caninos con los humanos, éstos pueden ser un riesgo para la transmisión de la enfermedad. El canino puede 
eliminar al agente al medio ambiente y así actuar como fuente de infección tanto para los humanos como para 
otros caninos. A toda esta perspectiva, hay que agregar que es sumamente escasa la información Públicada 
sobre casos y seroprevalencia de la brucelosis canina que se cuenta en la actualidad. Por este motivo se realizó 
un relevamiento serológico de Brucella canis en el oeste del conurbano bonaerense y en la localidad de 
Virasoro en la provincia de Corrientes, para detectar posibles zonas endémicas.  
Materiales y metodos: Se realizó un estudio observacional de corte transversal exploratorio y se definió como 
área de estudio la zona oeste del conurbano bonaerense y la localidad de Virasoro, Corrientes. Se muestrearon 
132 animales en total. Los caninos se seleccionaron aleatoriamente, de diferentes razas, sexos y edades; 
tomándose como criterio de inclusión todo canino que ingrese a las veterinarias o asista a castración en centros 
de zoonosis o habite refugios de la zona estudiada; y como criterio de exclusión, y todo canino menor a 5 
meses de edad. Para el diagnóstico serológico de Brucelosis canina se utilizó la prueba de aglutinación rápida 
en placa (RSAT).  
Resultados: Las muestras de ambas regiones fueron analizadas con la técnica de RSAT mostrando 17 individuos 
positivos, de los cuales 10 (58,8%) eran hembras y 7 (41,2%) machos. En cuanto a las edades, 8 eran caninos 
entre 1-6 años (47 %) y 9 entre 7-12 años (53%). de la región de Buenos Aires se procesaron 105 sueros, 
obteniendo un total de 12 sueros positivos (seropositividad del 11,4%), y de la región de Virasoro, Corrientes, 
del total de 27 caninos muestreados, resultaron 5 individuos positivos (seropositividad del 18,51%).  
Discusion y conclusiones: La presencia de animales positivos en ambas regiones del país demuestran un riesgo 
hacia el ser humano y hacia otros animales. Se observa una mayor cantidad de animales positivos en la región 
de Virasoro, Corrientes, que puede deberse a los hábitos caninos de la región que presenta mayor cantidad de 
perros vagabundos, y esto aumenta el riesgo de contagio entre los animales. Cualquier individuo, en cuanto a 
sexo y edad, está en riesgo de contraer esta patología y permanecer como portador, no se observaron 
diferencias en cuanto a en la presentación en los grupos de hembras y machos; así como en los distintos rangos 
etarios conformados. Esta enfermedad ocasiona signos clínicos inespecíficos en los seres humanos lo que 
ocasiona una tardanza en el diagnóstico y complicaciones en el paciente. Detectar el animal positivo muchas 
veces servirá para la detección de la enfermedad en los humanos convivientes. Este trabajo es una primera 
parte de un proyecto para realizar educación para la salud para la comunidad. 
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183- ACTUALIZACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN LUTZOMYIA LONGIPALPIS, VECTOR DEL AGENTE 
CAUSAL DE LEISHMANIASIS VISCERAL, EN EL NORESTE ARGENTINO. 
UPDATE OF THE DISTRIBUTION OF LUTZOMYIA LONGIPALPIS, MAIN VECTOR OF CAUSATIVE 
AGENT OF VISCERAL LEISHMANIASIS IN NORTHEASTERN ARGENTINA. 
Mauriño Marianaa,b; Manteca Acosta Marianac; Utgés Maria Eugeniaa; Cavia Reginob,d; Fichera Laurae,f; 
Gallo Marielg; Garcilazo Amatti Jerónimog; Santini Maria Soledada,f. 
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Chaben", ANLIS "Dr. Carlos G. Malbrán", Ministerio de Salud de la Nación; f Consejo Nacional de Investigaciones Científicas 
y Técnicas (CONICET); g Programa de Zoonosis y Control Vectorial de la Dirección de Epidemiología de la Provincia, 
Ministerio de Salud de Entre Ríos 

 
Introducción: La Leishmaniasis Visceral (LV) es una zoonosis de especial relevancia en la salud pública, 
considerada como una enfermedad vectorial emergente. En Argentina, el ciclo urbano de LV incluye al parásito 
Leishmania infantum, al vector Lutzomyia longipalpis y al perro doméstico como reservorio. 
El primer registro de Lu. longipalpis en áreas urbanas de Argentina data de 2004 en Formosa, ocurriendo el 
caso índice humano en 2006 en Misiones. Desde entonces, se han registrado 152 casos humanos de LV en el 
Noreste argentino (NEA). 
Desde el 2004, Lu. longipalpis se ha comportado como especie invasora expandiéndose 600 km hacia el sur 
hasta Chajarí (Entre Ríos) y Salto en la República Oriental del Uruguay (ROU). Bajo este escenario, el objetivo 
de este estudio fue identificar el posible aumento de la distribución de Lu. longipalpis en el NEA. 
Materiales y métodos: El estudio se desarrolló en dos ciudades al sur del registro más austral de la especie: 
Concordia (30 de enero al 2 de febrero de 2017) y Villa Elisa (22 al 24 de enero de 2018), prov. de Entre Ríos.  
Cada ciudad fue dividida en cuatro unidades de paisaje: urbana, semiurbana, periurbana y costera. A su vez, 
cada una de éstas fue dividida en cuadrantes de 400m x 400m. Con el fin de hacer un estudio representativo, 
el número de cuadrantes relevado fue proporcional a la superficie total de cada unidad de paisaje, elegidos al 
azar. Se seleccionó una unidad doméstica por paisaje, elegida bajo el criterio del peor escenario. La 
herramienta de captura de vectores utilizada fue la trampa de luz REDILA-BL. En Concordia se colocó un total 
de 30 trampas y en Villa Elisa, 33. 
Resultados: Dos ejemplares de Lu. longipalpis fueron colectados en la ciudad de Concordia, ambos machos. 
Uno capturado en la unidad urbana y otro en la periurbana. En la ciudad de Villa Elisa no hubo capturas de 
flebótomos. 
Discusión: Este estudio confirma que Lu. longipalpis continúa expandiendo su distribución hacia el sur. 
Cambios como alteraciones climáticas, demográficas y de tránsito de bienes y servicios afectan a la dispersión 
de estos vectores. Estos factores en el área de estudio podrían contribuir a la dispersión de esta especie en la 
región. Si bien no se encontraron flebótomos en la ciudad de Villa Elisa, es esperable que esta especie se haga 
presente en el futuro cercano. 
Considerando la presencia de este vector y los brotes de casos caninos ocurridos en Salto (ROU) y en Concordia, 
se alerta sobre el riesgo de transmisión autóctona de L. infantum en nuevas áreas de nuestro país. 
Bibliografía 
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184- LAS CRIANZAS ARTIFICIALES DE TERNEROS COMO DISEMINADORAS DE CRYPTOSPORIDIUM 
SP.  
THE ARTIFICIAL REARING OF CALVES AS DISSEMINATORS OF CRYPTOSPORIDIUM SP. 
Jaime Jonatan; Aguirre Fabián; Allassia Martín; Ruiz Verónica; Ruiz Marcelo. 
Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad Nacional del Litoral 

 
Cryptosporidium parvum es un protozoo parásito que coloniza el intestino de un gran rango de hospedadores. 
Posee alta relevancia para la Salud Pública ya que es un organismo potencialmente zoonótico pudiendo afectar 
a la población humana. Puede ocasionar en personas inmunodeprimidas cuadros diarreicos graves y 
persistentes. A nivel mundial ha sido implicado como causa de numerosos brotes asociados con alimentos 
contaminados y suministros de agua tanto en ambientes rurales como urbanos. El mayor episodio ocurrió en 
Milwaukee, USA, afectando a 400.000 personas a través del consumo de agua contaminada. El control de C. 
parvum ofrece un desafío debido a la carencia de métodos que permitan eliminar totalmente o inactivar el 
microorganismo en el agua de bebida. El ganado vacuno ha sido considerado como la principal fuente y 
reservorio de este parásito debido a que los animales jóvenes pueden tornarse verdaderos diseminadores del 
microorganismo. El objetivo del presente trabajo fue evaluar la dinámica de eliminación de ooquistes de 
Cryptosporidium sp. en una crianza artificial de terneros a fin de apreciar el riesgo de dichas unidades 
productivas como potenciales fuentes de organismos zoonóticos. El estudio fue llevado a cabo en el año 2017, 
en una unidad de crianza artificial de terneros de un tambo comercial de la provincia de Santa Fe. Se incluyeron 
dentro del trabajo a todos los terneros nacidos entre los meses de marzo y abril (47 animales). De los mismos 
fue extraída directamente del recto una muestra de materia fecal a la edad de 7, 14, 21 y 28 días de edad 
respectivamente. La misma fue remitida al laboratorio para diagnóstico parasitológico. Las muestras fueron 
procesadas mediante el método de concentración de Telemann y luego fueron teñidas con la coloración de 
Kinyoun. La búsqueda se realizó por microoscopía óptica a 1000 aumentos para detectar la presencia de 
ooquistes de Cryptosporidium sp. En los animales positivos se realizó una estimación semicuantitativa de la 
carga parasitaria de acuerdo al criterio usado por Castro-Hermida. De los 47 terneros que estuvieron 
involucrados en el estudio, 42 de los mismos eliminaron ooquistes de Cryptosporidium sp. en al menos uno de 
los muestreos (89,3%). Solamente 4 animales resultaron siempre negativos. La edad más frecuente de 
ocurrencia fue a los 14 días. Siete animales eliminaron alta carga parasitaria en sus heces. En el presente 
estudio se muestra que las unidades de crianza artificial de terneros son un peligro potencial para la 
contaminación del medio con ooquistes de Cryptosporidium sp. Se encontró que la mayoría de los animales 
eliminaron el parásito en un momento de su vida, estando esto notoriamente influenciado por la edad. La falta 
de regulación y control sobre las deposiciones y efluentes de las explotaciones de producción lechera 
convierten a las unidades de crianza artificial de terneros en un verdadero peligro potencial para la 
contaminación del ambiente y cursos de agua con ooquistes de Cryptosporidium sp. Se precisan realizar más 
investigaciones a fin de estimar la probabilidad cierta de que dichos agentes lleguen a la población.   
Bibliografía: 
-Aguirre F, Ruiz MF, Allassia M,  Bagattin L & Otero JL. Presencia de Cryptosporidium spp. en terneros de Establecimientos 
Lecheros de la Provincia de Santa Fe (Argentina). Revista FAVE - Ciencias Veterinarias 13 (2014), (1-2) 
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185- PARÁSITOS ZOONÓTICOS EN ESPACIOS PÚBLICOS: UNA EXPERIENCIA EN EXTENSIÓN Y EN 
TRABAJO EN EQUIPO 
ZOONOTIC PARASITES IN PUBLIC SPACES: AN EXPERIENCE IN EXTENSION AND TEAMWORK 
Ruiz Marcelo Fabián1, Sferco Nicolás2, Ebelyn Valler3, Elz Paula2, Aguirre Fabián1, Zimmermann Rossana1, 
Cadoche Lilian3, Bono Battistoni María Florencia4, Alejandro Aghemo2, Oliva Lucía2 
1 Laboratorio de Análisis Clínicos, Hospital de Salud Animal. 2 Alumnos integrantes de las Prácticas de Extensión. 3Cátedra 
de Matemática. 4Cátedra de Parasitología y Enfermedades Parasitarias Facultad de Ciencias Veterinarias. Universidad 
Nacional del Litoral. 

 
Uno de los objetivos principales de la Carrera de Medicina Veterinaria es la formación de profesionales que 
puedan insertarse en el medio laboral a fin de contribuir a la solución de las demandas sociales, con capacidad 
de trabajo en equipo, que sean promotores del desarrollo y el bienestar humano. Bajo esta premisa, en el 
marco de una propuesta de prácticas de extensión, alumnos de veterinaria abordaron la problemática de la 
contaminación de plazas/parques con heces caninas, potenciales fuentes de transmisión de parásitos 
zoonóticos. 
El objetivo del presente estudio es describir una experiencia de trabajo en equipo mediante prácticas de 
extensión sobre un problema social y cultural. 
Con esta actividad se buscó que los estudiantes analicen la contaminación con heces de perros en lugares de 
recreación como problema de salud pública y, por otro lado, que se capaciten para brindar información a la 
población a fin de promover prácticas saludables de tenencia de animales de compañía y prevención de 
zoonosis parasitarias.  
En forma grupal los alumnos realizaron las siguientes actividades: a) Revisión bibliográfica de las parasitosis 
zoonóticas del perro transmitidas por las heces. b) Diseño de un plan de trabajo para evaluar la presencia de 
parásitos zoonóticos en heces caninas recolectadas de las plazas (debían planificar las plazas a muestrear; 
examen coproparasitológico a utilizar; describir las formas parasitarias halladas). El plan fue entregado a los 
docentes para su corrección. c) Puesta en marcha del proyecto y elaboración del informe con los resultados. 
d) Realización de actividades de divulgación en las plazas muestreadas y escuelas.  
De 17 plazas, se recolectaron heces del suelo y se remitieron al laboratorio para su procesamiento mediante 
la técnica de flotación/sedimentación de Teuscher.  Los resultados fueron analizados con el programa Excel 
2007 teniendo en cuenta cantidad de muestras por plazas, especies de parásitos encontradas, muestras 
monoparasitadas y poliparasitadas. Se calcularon frecuencia absolutas y porcentajes.  
Se recolectaron en total 236 muestras de heces de caninos. El 58% de las muestras resultaron positivas al 
menos a un género parasitario (136/236). Las especies encontradas con mayor frecuencia fueron Ancylostoma 
spp (114/136) y Trichuris vulpis (25/136), en tanto que Toxocara canis (10/136), Dipylidium caninum (2/136), 
Strongyloides stercoralis (1/136) se visualizaron con menor frecuencia.  
Los resultados demuestran una alta prevalencia de enteroparásitos de importancia zoonótica.  
En base a estos resultados se realizaron pequeñas jornadas de concientización y sensibilización en dos escuelas 
del nivel primario y se repartieron en las plazas y veterinarias folletos sobre la tenencia responsable de 
animales de compañía y medidas de prevención de las zoonosis parasitarias. 
Concluyendo, se destaca la importancia de las prácticas de extensión como herramienta de formación 
universitaria y se resalta la motivación de los estudiantes hacia la responsabilidad social y el trabajo en equipo, 
con una correcta comunicación, compromiso y confianza en acciones de educación para la salud para la 
prevención de zoonosis parasitarias. 
Bibliografía 
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186- RELEVAMIENTO EXPLORATORIO DE BRUCELOSIS CANINA EN LA CIUDAD DE MAR DEL PLATA, 
PARTIDO DE GENERAL PUEYRREDÓN 
Clausse María1; Del Río María Eugenia2; Rivero Mariana Alejandra3; Hollmann Patricia Margarita2; Estein 

Silvia Marcela1 
1 Laboratorio de Inmunología, Centro de Investigación Veterinarias Tandil (CIVETAN-CONICET), Facultad de 
Ciencias Veterinarias, Universidad Nacional de la Provincia de Buenos Aires (FCV, UNCPBA). 2 Departamento 
de Zoonosis de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredón, 3 Área de Epidemiología CIVETAN, FCV, UNCPBA. 
 

La brucelosis ocasionada por Brucella canis provoca trastornos reproductivos y/o osteoarticulares en los 
caninos. Es una enfermedad zoonótica que se ha convertido en un problema de Salud Pública en diversos 
países del mundo. La experiencia empírica en la práctica veterinaria diaria y la información recabada en 
distintos muestreos ratifican que la brucelosis canina es una enfermedad frecuente en Argentina. El objetivo 
de este estudio fue estudiar la presencia de brucelosis canina en perros domésticos y callejeros de la ciudad 
de Mar del Plata y analizar la asociación entre la serología positiva y la presencia de signos clínicos. Se 
obtuvieron 176 muestras de suero de caninos (136 hembras y 40 machos) durante las campañas de 
esterilización gratuita realizadas en diferentes Sociedades de Fomento desde mayo de 2017 hasta febrero por 
el Departamento de Zoonosis de la Municipalidad de General Pueyrredón. Se incluyeron en el muestreo 
animales enteros, clínicamente sanos y con la conformidad del tenedor responsable. Además, se realizó una 
encuesta diseñada ad hoc para identificar antecedentes relacionados con la enfermedad. El diagnóstico se 
realizó empleando las pruebas serológicas específicas: i) Aglutinación Rápida en Placa (RSAT) con y sin 
tratamiento del suero con 2-mercaptoetanol (RSAT-2ME) utilizando el antígeno elaborado con la cepa de B. 
canis M- (BIOTANDIL SRL) y ii) Inmunodifusión en Gel de Agar (IDGA) con el extracto salino obtenido de la cepa 
B. ovis REO 198 (provisto por SENASA). También se realizó la prueba de BPA para descartar infección por cepas 
lisas. Los sueros positivos a B. canis se remitieron al Laboratorio de Brucelosis de la Administración Nacional 
de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS) para confirmar el diagnóstico por ELISA. Para estudiar al 
asociación entre la seroprevalencia y la presencia de signos clínicos, se realizó el Test de Chi cuadrado 
(significancia 0,05) y se cuantificó la asociación mediante la Razón de prevalencia (IC de 95%). 
El 8,5 % de los sueros resultó positivo a RSAT y RSAT-2ME (n=15), 5,1 % positivo a IDGA y 4,5% positivo a ELISA. 
El 6,8% de los animales resultaron positivos por lo menos a 2 técnicas. La totalidad de los sueros resultaron 
negativos a BPA. Aunque el 60% de los animales positivos no presentaban síntomas, se encontró que los 
animales con antecedentes clínicos compatibles con la enfermedad presentaban una seroprevalencia 
significativamente mayor que los animales clínicamente sanos (p<0,05; RP 2,38, IC95% 1,1-7,55). 
Los perros con hábitos peridomiciliarios y los callejeros constituyen una población particularmente importante 
en la transmisión de diversas enfermedades, debido a que deambulan libremente sin control sanitario. El 
control de esta zoonosis debería incluir la educación en tenencia responsable, la detección, el tratamiento, la 
castración y el seguimiento serológico de los animales positivos y, además, el control de las personas 
expuestas. Asimismo, sería interesante realizar estudios de prevalencia que permitan conocer la verdadera 
distribución e incidencia de esta enfermedad en nuestro país para diseñar estrategias loco-regionales 
adecuadas. 
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187- ESPECIES DE BARTONELLA EN FELINOS DOMÉSTICOS DE BARRIOS CARENCIADOS DE LA 
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES   
BARTONELLA SPECIES IN DOMESTIC CATS OF LOW SOCIOECONOMIC LEVEL NEIGHBORHOODS OF 
THE BUENOS AIRES CITY 
Lombardo MaríaAlejandra, Staiano Ana Silvia, Toytoyndjian Eugenia Victoria, Watanabe Olivia, Dubois 
Denise, Leff Florencia, Simone Marcela, Lugo Matias, Pérez Mazzali Marina, Pierdomenico Agostina, Díaz 
Pérez Paula M., Cicuttin Gabriel, de Salvo Nazarena 
Insituto de Zoonosis Luis Pasteur  
 
Introducción: Las bartonelosis son un grupo de enfermedades zoonóticas emergentes causadas por patógenos 
del género Bartonella. El cuadro más frecuente en humanos es la Enfermedad por Arañazo de Gato, causada 
por Bartonella henselae, B. clarridgeiae y B. koehlerae. El principal reservorio es el felino doméstico, el cual la 
mayoría de las veces no presenta ninguna signología clínica. La transmisión ocurre por mordeduras, arañazos, 
lameduras o por picaduras de pulga (Ctenocephalides felis). Debido a que no existe información sobre la 
presencia de estas especies de Bartonella, sus reservorios y otros aspectos epidemiológicos en el ámbito de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) en general, y en los barrios carenciados en particular, se realizó un 
estudio con el objetivo de detectar la presencia de Bartonella spp. e identificar las especies halladas en sangre, 
saliva, uñas y pulgas de felinos domésticos.  
Materiales y métodos: Se llevó a cabo un estudio descriptivo de corte transversal. Las muestras de hisopados 
(ungueales y orales) y sangre entera venosa (con EDTA) fueron obtenidas a partir de 52 felinos domésticos que 
concurrieron al servicio de esterilización quirúrgica en los barrios pertenecientes a las áreas de influencia de 
dos Centros de Salud Nivel 1 ubicados en la zona Sur de la CABA, durante los años 2015 y 2017. Además, se 
recolectaron 32 pulgas provenientes de estos animales. Las muestras fueron analizadas mediante una PCR 
convencional para detectar el género Bartonella, y aquellas positivas se sometieron a una PCR anidada para el 
gen de la citrato sintasa (gltA). Posteriormente, se realizó la secuenciación y el análisis mediante el programa 
Blast, comparándolas con secuencias depositadas en GenBank, para identificación de especie. 
Resultados: El 15,38% (8/52) de las muestras de sangre felina resultaron positivas al género Bartonella, 
identificándose las especies B. henselae y B. clarridgeiae. El único hisopado oral positivo correspondió a B. 
clarridgeiae. De las 32 pulgas estudiadas, 9 (28,12%) resultaron positivas para Bartonella spp. mientras que 
todos los hisopados ungueales resultaron negativos. 
No hubo correlación entre la presencia de pulgas en el felino y la positividad al agente.  
Discusión y conclusiones: Se trata del primer reporte de B. clarridgeiae en pulgas e hisopado oral, y del 
segundo estudio en felinos en Argentina. El porcentaje de positividad para Bartonella spp. hallado en sangre 
felina fue menor (15,38%) que en el estudio anterior, el cual determinó un 24% de detección en barrios 
carenciados, y del 11% en el resto de CABA (1).  
La circulación de Bartonella spp. resalta la importancia de la población felina como reservorio de agentes 
zoonóticos y representa un riesgo potencial para la salud pública. Consideramos relevante que los agentes de 
salud incorporen a estos patógenos en su rutina de diagnóstico.  
Bibliografia 
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189- RELEVAMIENTO SEROLOGICO DE LEPTOSPIRA EN CANINOS DE 2 REGIONES DE LA REPÚBLICA 
ARGENTINA 
Munilla Lacasa Bernardita, Ivanessevich Ana, Teyssandier Santiago, Sosa Andrade Anael, Wilcke Gabriela, 
Peyrelongue Diego, Brihuega Bibiana, Muñoz Alejandra 
Universidad Del Salvador 
 
Introducción: La leptospirosis humana es una enfermedad endémica en muchos países. Tiene con frecuencia 
una distribución estacional, incrementándose con el aumento de lluvias y temperatura, y en desastres 
climáticos como inundaciones, sin embargo, la enfermedad puede ocurrir a lo largo de todo el año. Los caninos 
cumplen un rol importante, además de ser reservorios son considerados indicadores epidemiológicos. Por su 
estrecho contacto con sus dueños, los caninos podrían ser la causa de origen de la enfermedad en el humano, 
éstos pueden eliminar bacterias en orina por meses sin presentar ningún signo clínico. Este trabajo propone 
detectar áreas con seroreactividad a los diferentes serovares de Leptospira en caninos del conurbano 
bonaerense y en Virasoro, provincia de Corrientes y así poder realizar prevención para evitar que la 
enfermedad se propague.  
Materiales y metodos: Se definió como área de estudio la zona oeste del conurbano bonaerense y la localidad 
de Virasoro, Corrientes, tratándose de un estudio observacional de corte transversal exploratorio. Se 
muestrearon 95 animales en total. Los caninos se seleccionaron aleatoriamente; tomándose como criterio de 
inclusión todo canino que ingrese a las veterinarias o asista a castración en centros de zoonosis o habite 
refugios de la zona estudiada; y como criterio de exclusión, todo canino que haya sido vacunado contra 
Leptospirosis en los últimos 4 meses y todo canino menor a 5 meses de edad. Para el diagnóstico serológico 
de leptospirosis se realizó el Test de microaglutinación microscópica (MAT).  
Resultados: de las 95 muestras analizados con la técnica de MAT, se obtuvo una seroreactividad en 12 
muestras, correspondiendo en un 58,4% a machos y un 41,6% a hembras. de las 75 muestras pertenecientes 
al conurbano bonaerense se observó una tasa de reactividad del 14,28% (10 individuos). de las 10 muestras 
reactivas, 6 correspondieron al serovar Canicola (títulos de 1/100, 1/200 y 1/400); 3 al serovar Pomona (títulos 
de 1/100 y 1/200) y 1 al serovar Icterohaemorragiae (título de 1/400). Se analizaron 25 sueros muestreados 
en la región de Virasoro, Corrientes, dando una tasa de reactividad del 8% (2 individuos), correspondiendo 
todos al serovar Canicola (títulos de 1/200 y 1/400). Teniendo en cuenta las edades de los caninos 
muestreados, se tomaron 2 grupos de referencia para clasificar los reactivos para MAT: caninos entre 1-6 años 
y caninos entre 7-12 años. El grupo entre 1-6 años obtuvo un total de 3 individuos (25%), mientras que el 
segundo grupo etario resulto en 7 individuos (75%).  
Discusion y conclusiones: En ambas regiones se observaron anticuerpos en caninos hacia leptospira. Los 
resultados del MAT sugieren que los animales han estado en contacto con el agente, para confirmar la 
enfermedad sería indispensable realizar una segunda toma de muestra. En la región de Virasoro se halló solo 
anticuerpos hacia el serovar Canicola, a diferencia que en la Provincia de Buenos Aires se observó hacia otros 
serovares. Esto nos da información de las posibles fuentes de infección que prevalecen en las distINTAs 
regiones. En cuanto a la edad, se observó más reactivos en los mayores de 7 años. 
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190- LA ENDOCITOSIS Y MULTIPLICACIÓN DE LEISHMANIA BRAZILIENSIS EN MACRÓFAGOS RAW 
SE INHIBE PARCIALMENTE POR EFECTO DEL ACIDO POLIINOSÍNICO-POLICITIDÍLICO [POLY(I:C)] 
THE ENDOCYTOSIS AND MULTIPLICATION OF LEISHMANIA BRAZILIENSIS IN RAW MACROPHAGES 
IS PARTIALLY INHIBITED BY POLYINOSINIC-POLYCYTYDILIC ACID [POLY(I:C)] 
Salomón María Cristina1,2, Cargnelutti Diego Esteban1,2.3, Tonelli Rosa Lydia1,3, Mackern Oberti Juan Pablo1,2,3, 
Carrizo Liliana1, Pietrasanta Beatriz1, Sarcillo Adela1 
1 FCM Universidad Nacional de Cuyo - 2 FCM Universidad Del Aconcagua - 3 CONICET IMBECU  de  Mendoza  

 

Introducción:  Leishmania braziliensis es agente etiológico de la leishmaniosis tegumentaria americana (LTA). 
El primer requisito para que se establezca la infección es la endocitosis del parásito por macrófagos y células 
dendríticas. Inhibir la endocitosis del parásito podría constituir un punto clave para evitar la infección. 
([Poly(I:C)] es un estimulante inmune utilizado como adyuvante en fórmulas vacunales experimentales. 
Estudiamos su efecto sobre la endocitosis de L. braziliensis.   
Materiales y métodos: Macrófagos, previamente tratados con Poly(I:C) se infectaron con promastigotes de L 
braziliensis. Se incubaron por 2 y 24 horas. Se interrumpió la incubación; se realizó inmunofluorescencia con 
un Ac policlonal contra Leishmania; se determinó el porcentaje de macrófagos infectados. Igual procedimiento 
se siguió con un grupo control. Por observación microscópica a 1000X, se contaron 400 células para cada 
variable identificando las células infectadas. El resultado se expresó como tasa de infección (porcentaje de 
células infectadas sobre el total). 
Resultados: A las dos horas post infección, la tasa de macrófagos infectados en el grupo control fue de 12% y 
en el grupo estimulado con Poly(I:C) fue de 4%. A las 24 horas pos infección el porcentaje de célula infectadas 
en el grupo control fue de 11% en tanto el grupo estimulado con Poly(I:C) presentó una tasa de endocitosis de 
2%. (Fig.1) 
Conclusión: La disminución de la tasa de infección a las 2 horas de incubación indica un efecto protector de 
Poly(I:C) sobre la endocitosis temprana y sobrevida del parásito. A las 24 horas pos infección, Poly(I:C) produce 
una inhibición de la fagocitosis mayor que a las 2 horas probablemente debido a un efecto es dual que 
disminuye la endocitosis de los parásitos por los macrófagos y permite que el fagocito destruya a los parásitos 
endocitados, posiblemente por alteración de la formación de la vacuola parasitófora.  
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- Fig. 1. Representación de la tasa de macrófagos infectados a las 2 y 24 horas pos infección; control y estimulados con 
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191- RELEVAMIENTO SEROLÓGICO DE BRUCELOSIS EN PERROS Y ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS. 
SEROLOGICAL SURVEY OF BRUCELLOSIS IN DOGS AND UNIVERSITY STUDENTS. 
Quiroga Carolina1, Labari Guadalupe1, Fiorimanti Mariana1, Richardet Melina1, Espinoza Quispe Leticia Leila1, 
Motta Carlos1, Martin Vivian1, Gomez Cintia2, Castro Macarena2, Rodríguez Noemi3, Ceballos Viviana4, Gatti 
Celia4, Aguirre Verónica4 
1Dpto de Patología Animal. 2Dpto de Salud Pública. FAV. 3Dpto de Microbiología e Inmunología. 4Dirección de Salud. FAV. 

Universidad Nacional de Río Cuarto. Río Cuarto. Córdoba. Argentina. E-mail: vmartinster@gmail.com 

 

Los caninos son los únicos huéspedes verdaderos de Brucella canis, aunque también pueden afectarse por 
cepas de Brucella abortus, melitensis o suis al convivir con huéspedes habituales (bovinos, caprinos, cerdos). 
Esta enfermedad puede transmitirse al hombre, generando un problema de salud pública. El estrecho contacto 
entre estudiantes de Medicina Veterinaria con caninos o animales sin control veterinario sueltos en la vía 
pública, generan condiciones favorables para la infección entre animales y la transmisión a estudiantes 
universitarios. El diagnóstico de la infección por Brucella es fundamental para el control y prevención. Existen 
técnicas serológicas de rutina, como RSAT y BPAT, sin embargo, el diagnóstico de certeza consiste en el 
aislamiento bacteriológico a través del hemocultivo. El objetivo de este estudio fue determinar la presencia de 
anticuerpos contra brucelosis en estudiantes de la UNRC y sus caninos. Se realizó un estudio descriptivo 
observacional de tipo transversal, de abril a mayo del 2017 en perros de los estudiantes de medicina 
veterinaria. Paralelamente fueron procesados sueros de estudiantes de la UNRC que se realizan exámenes 
médicos anuales en la Dirección de Salud de la UNRC. En ambos casos, se tomaron 5 ml de sangre periférica 
venosa para separar el suero, que posteriormente se conservó congelado a –20 °C hasta el procesamiento. 
Para detectar anticuerpos contra cepas lisas se realizó la prueba de aglutinación con antígeno tamponado 
(BPAT). Para detectar anticuerpos contra cepas rugosas (R) de Brucella canis los sueros fueron procesados 
mediante la prueba de aglutinación rápida en portaobjeto (RSAT). Los antígenos fueron provistos por el 
SENASA. Se realizó una encuesta a los estudiantes sobre antecedentes de salud y el entorno ambiental. Sobre 
un total de 44 sueros caninos analizados, 2 resultaron positivos a RSAT (4,55%), mientras que ninguno de los 
sueros reaccionó al BPA. Los animales seroreaccionantes fueron nuevamente muestreados para descartar o 
confirmar brucelosis con hemocultivo, pero en ningún caso se obtuvo crecimiento bacteriano, 
interpretándolos como reacciones cruzadas. De 82 sueros humanos, 8 resultaron positivos a RSAT (9,75%), 
mientras ninguno de ellos reaccionó frente a antígenos de BPAT. A través de las encuestas se pudo identificar 
que el 88% de los estudiantes de la UNRC tiene contacto con caninos, tanto en sus domicilios como en el 
ámbito universitario. Además, el 62% de ellos desconoce la brucelosis como una enfermedad zoonótica. Si 
bien el 38% manifestó haber recibido información, la mayoría ignora cómo se transmite, quién la produce y 
que riesgo implica para el humano. El estudio sistemático de brucelosis realizado en la UNRC, permite inferir 
el estatus sanitario tanto en la población estudiantil como en los caninos de los alumnos bajo estudio. Además 
de concientizar sobre los factores de riesgo presentes en el ámbito universitario, es imprescindible educar a 
los estudiantes para generar actitud frente al riesgo, exigiendo el empleo de barreras efectivas de protección 
frente al contacto con animales sospechosos durante su formación universitaria como futuros profesionales. 
Palabras Claves: Brucelosis, estudiantes, zoonosis 
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192- ECHINOCOCCOSIS NEOTROPICAL: EPIDEMIOLOGIA, ASPECTOS CLÍNICOS E IMPORTANCIA DE 
LA VIGILANCIA, CONTROL E INTEGRACIÓN A LOS PROGRAMAS DE CONTROL REGIONALES 
NEOTROPICAL ECHINOCOCCOSIS: EPIDEMIOLOGY, CLINICAL FEATURES AND IMPORTANCE OF 
SURVEILLANCE, CONTROL AND INTEGRATION INTO REGIONAL CONTROL PROGRAMMES 
Vizcaychipi Katherina Alicia1,2, Ghiotti Siqueira Nilton3, Bolaños Fernando4, Yucuma Gutierrez Samuel5,  
Noya Alarcon Oscar6, D'alessandro Antonio7,  Casas Natalia8  
1Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas, ANLIS “Dr. Carlos G. Malbrán”, Ministerio de Salud de la Nación, Buenos Aires, 
Argentina. kvizcaychipi@gmail.com. 2Instituto Nacional de Medicina Tropical, Ministerio de Salud de la Nación, Puerto Iguazú, 
Misiones, Argentina. 3Hospital das Clínicas do Acre. Rio Branco, Acre, Brasil. 4Departamento de Patologia, Hospital Universitario 
Hernando Moncaleano Perdomo, Universidad Surcolombiana, Neiva, Huila, Colombia. 5Departamento de medicina interna, Hospital 
Universitario Hernando Moncaleano Perdomo, Universidad Surcolombiana, Neiva, Huila, Colombia. 6Unidad Ecoepidemiología, Centro 
Amazónico de Investigación y Control de Enfermedades Tropicales “Simón Bolívar”, Venezuela. 7Department of Tropical Medicine. 
School of Public Health and Tropical Medicine. Tulane University Medical Center. New Orleans, USA. 8Coordinación de Zoonosis, 
Dirección Nacional de Epidemiología y Analisis de la Situación de Salud, Ministerio de Salud de la Nación, Buenos Aires, Argentina.  

 
Introducción. La echinococcosis neotropical (EN), poliquística producida por Echinococcus vogeli (ENP) y la uniquística por 
Echinococcus oligarthrus (ENU) es considerada una enfermedad rural de condición emergente. Produciendo un serio 
problema de salud en poblaciones de la región del Cono Sur y Pan-amazonia de las Américas. La ENP se mantiene 
principalmente en un ciclo selvático entre Speothos venaticus y Cuniculus paca y la ENU entre felinos (puma, jaguareté, 
ocelote, tirica) y roedores (Dasyprocta). El objetivo de este trabajo es difundir y conocer la situación de la EN, su 
epidemiologia, aspectos clínicos y la importancia en su vigilancia, control e integración a los programas de control 
regionales. 
Materiales y métodos. Estudio observacional descriptivo y longitudinal. Se trabajó con información científica publicada y 
bases de datos de trabajos de campo realizados en Colombia, Brasil, Venezuela y Argentina entre 1978 y 2017.  
Resultados. Desde 1978 a 2017 se han reconocido 261 casos humanos y ciclos silvestres de infección en 15 países 
tropicales (Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela, Suriname, Guayana Francesa, Ecuador, Brasil, Perú, 
Bolivia, Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina). Edad promedio de infección adultos de 44 años (6 – 78 años). La ubicación 
de quistes hepáticos fue 80,1% seguido de pulmones, cavidad peritoneal y otros órganos. Un 96,0 % de los pacientes 
presentaron calcificación periférica en las lesiones. La presentación clínica más común fue la abdominal de curso crónico, 
con insuficiencia hepática. El 10 % de los infectados no presentaron síntomas. La ENP fue diagnosticada en 238 pacientes 
de diferentes países. En el Cono Sur la situación de casos humanos se presenta en Misiones, Argentina con 2 casos 
confirmados en adultos. Paraguay, dejo reflejado en el Sistema de Salud argentino 2 casos humanos de ENP. Sobre la 
ENU, se reportaron 4 casos humanos confirmados en Suriname, Venezuela y Brasil; casos probables se hallaron en 
Argentina, Uruguay y Chile. En relación a la vigilancia, en el año 2015 se incorporó la infección debida a EN, incluyendo a 
E. vogeli y E. oligarthrus a la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10) en el capítulo XXII, código U51X.  
Discusión y conclusiones. En los países mencionados, los pueblos originarios y pobladores rurales son la población 
vulnerable para esta zoonosis, dada sus costumbres de cazadores y recolectores. También, tal cual ocurre con la 
Echinococcosis quística (EQ), les entregan a sus perros y gatos domésticos las vísceras infestadas de animales cazados, 
perpetuando el ciclo en sus viviendas. Las cifras mencionadas anteriormente representan una proporción de las 
infecciones humanas, con altos subregistros. La mayoría de los países afectados por EN, cuentan con Programas de 
Vigilancia y Control de la EQ, es fundamental aprovechar los esfuerzos y recursos, integrando todas las echinococcosis. 
Se debe seguir trabajando en la elaboración de las definiciones de casos y capacitando a los equipos de salud. Un abordaje 
integral de las echinococcosis, con actuación colectiva de la comunidad, es fundamental para la prevención, vigilancia y 
control de la EN en la región. 
Palabras claves: Echinococcosis neotropical – epidemiología - aspectos clínicos – vigilancia y control 
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193- INHIBICIÓN DE SALMONELLA ENTERICA IN VITRO EN PRESENCIA DE BACTERIAS LÁCTICAS 
SALMONELLA ENTERICA IN VITRO INHIBITION BY LACTIC ACID BACTERIA 
Moretti Ana Florencia, Golowczyc Marina, León Peláez Ángela 
Centro de Investigación y Desarrollo en Criotecnología de Alimentos CIDCA- CCT -CIC  
 
Introducción: El uso de antibióticos promotores de crecimiento en producción aviar es controversial por el 
desarrollo de patógenos resistentes, el efecto residual en alimentos y los desequilibrios de la microbiota 
intestinal. Los probióticos con actividad antimicrobiana son una alternativa a los antibióticos.  
Objetivo del trabajo: evaluar la capacidad inhibitoria de aislados de Lactobacillus contra el crecimiento in vitro 
de Salmonella entérica y determinar metabolitos relacionados con la inhibición. 
Materiales y métodos: Porcentaje de Reducción del crecimiento de Salmonella en presencia de sobrenadantes 
libres de células (SLC) del producto fermentado con lactobacilos (%RC), coincubando la bacteria y los SLC por 
24 h (horas) y determinando Densidad óptica (DO) a 600 nm. El %RC se calculó utilizando la siguiente fórmula: 
%RC=[(DOc+ - DOtto)/DOc+]x100,donde: DOc+:DOcontrol (+), DOtto:DO tratamiento. 
Inhibición de la capacidad de asociación e invasión de Salmonella a células Caco-2/TC-7, mediante pre-
incubación de la monocapa con bacterias lácticas, empleando gentamicina para diferenciar bacterias asociadas 
(adh) de las internalizadas (inv), calculando el %Ad/Inv relativo de la siguiente forma:  
% de Adhesión/Invasión relativo de Salmonella= [Recuento aislado(adh/inv)/Recuento control(adh/inv)]x100.  
Muerte bacteriana de Salmonella en co-incubación a 37°C con: cultivo completo (producto fermentado y 
lactobacilos), SLC y lactobacilos solos. Se hicieron recuentos en placa a las 0, 2, 4, 6 y 24 h de incubación. 
Determinación de ácidos orgánicos mediante (HPLC) en los SLC. Se identificó presencia de ácido láctico y 
acético, empleando soluciones estándar de ambos ácidos a diferentes concentraciones. Los datos se 
procesaron con Microsoft Excel y Peak Fit (versión 4.12).  
Resultados: Todos los SLC en concentración directa tuvieron efecto bactericida frente a Salmonella y para 
algunos aislados, hasta una dilución ¼. Los porcentajes de adhesión e invasión relativos de Salmonella en 
células Caco-2/TC-7 variaron según la cepa, entre el 79-93% y el 53%-87% para adhesión e invasión, 
respectivamente. Se obtuvo inhibición total del crecimiento de la cepa patógena entre 0 y 2 h de co-incubación 
en presencia de los cultivos completos (microorganismo+SLC), y entre las 2-4 h y 4- 6 h para el caso del SLC y 
del pellet microbiano, respectivamente. Las bacterias lácticas produjeron ácido láctico no disociado entre 85-
160mM y ácido acético entre 100-170 mM en los SLC.  
Discusión y conclusión: Podemos concluir que tanto las cepas como sus metabolitos poseen un efecto 
inhibitorio in vitro frente a Salmonella.  
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194- RECAÍDA DE MALARIA POR PLASMODIUM VIVAX EN VIAJERO A BOLIVIA: FALLA AL 
TRATAMIENTO RADICAL 
Arguello Facundo, Yantorno MaríaLaura, Angeletti Virginia, de la Parra Gloria, Santonato Daniela, Lattour 
Natalia, Inwinkelried Evangelina, Coppola Aldana 
Hospital Interzonal de Agudos San Martin La Plata  

 
Introducción: La infección por Plasmodium vivax (PV) se caracteriza por la formación de hipnozoítos que 
permanecen quiescentes en los hepatocitos del hospedero y son responsables de las recaídas de la malaria. 
Primaquina (PQ) es el único fármaco en uso para la erradicación de los hipnozoítos y asociado a un agente 
esquizonticida, constituye el tratamiento radical. Las fallas al tratamiento radical podrían estar relacionadas 
con una dosificación subóptima, adherencia inadecuada y reinfección. 
Reportamos un caso de malaria por PV con recaída a pesar del tratamiento adecuado. 
Resumen clínico: Paciente mujer de 42 años residente en la provincia de Buenos Aires, que consultó por fiebre, 
escalofríos y cefalea de 4 días de evolución. Como antecedente relató viaje a Yacuiba (Bolivia) desde el 
28/02/17 al 16/03/17. Al examen físico se constató palidez cutáneo-mucosa y fiebre. En el análisis de 
laboratorio se destacaba plaquetopenia y discreto aumento de transaminasas. Se realizó un frotis de sangre 
periférica (FSP) en el cual se observaron trofozoítos compatibles con P. vivax. Inició tratamiento con Cloroquina 
(1500 mg de dosis total), constatándose remisión clínica y parasitemia negativa a las 48 hs. Se descartó défict 
de G6PD e inició PQ 15 mg/día por 15 días.  
A los 7 meses de finalizar el tratamiento consulta por fiebre asociada a cefalea, ictericia y mioartralgias. El FSP 
informó trofozoítos compatibles con PV. Se indicó tratamiento con Cloroquina (1500 mg dosis total) y PQ 30 
mg/día durante 15 días, con parasitemia negativa a las 48 hs y a los 7 meses posteriores. 
Discusión: Las recaídas por malaria pueden deberse a reinfección, adherencia inadecuada al tratamiento o 
dosificación subóptima. En casos similares se han atribuido recaídas a parámetros farmacocinéticos de PQ o a 
un fenómeno de tolerancia del parásito. PQ es usada para la erradicación de los hipnozoítos y, por 
consiguiente, para la prevención de recaídas en infecciones por PV. La Organización Mundial de la Salud (OMS) 
recomienda un régimen de PQ 15 mg/día (0,25 mg/kg) durante 14 días para el tratamiento de las formas 
hepáticas de PV, considerando ampliar a 30 mg/día (0,5 mg/ kg) en pacientes con malaria adquirida en zonas 
tropicales, particularmente en el Sudeste Asiático y Oceanía. Sin embargo, las guías americanas recomiendan 
una dosis de 30 mg/día durante 14 días independiente del lugar de adquisición. 
Conclusiones: La OMS recomienda el uso de PQ 0,25 mg/kg/día para cepas de PV en áreas templadas mientras 
que las guías americanas recomiendan una dosis de 0,5 mg/kg/día independiente del lugar de adquisición.  
Estas recomendaciones se basan en estudios experimentales que han demostrado que la dosis utilizada es el 
principal determinante de la curación. Nuestro caso clínico corresponde a una “cepa de área templada”, y sin 
embargo con la dosis de Primaquina sugerida por la OMS el paciente no alcanzó la curación radical. Cuando 
utilizamos la dosis recomendada en áreas tropicales no se observaron recaídas hasta la fecha. Aun así, creemos 
necesario profundizar los estudios sobre factores dependientes del hospedero y del parásito que pueden 
asociarse con el fracaso del tratamiento. 
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195- EVOLUCIÓN DE UN BROTE EPIDÉMICO DE TRICHINELLOSIS 
González Ayala Silvia1, Scialfa Exequiel2, Aguirre Pablo2, Stagnaro Juan1, María Crescia3, María Foresi4, María 
Simonetti3, María Greco1, Bolpe Jorge2 
1 Facultad Ciencias Médicas, Universidad Nacional La Plata - 2 Departamento Zoonosis Rurales, Ministerio Salud Provincia 
Buenos Aires – 3. Oficina Bromatología, Municipalidad Ameghino - 4 Dirección de Salud, Municipalidad Ameghino  
 

Introducción. La trichinellosis es una zoonosis endémica que se presenta en brotes familiares/comunitarios en 
el período de faena para la producción de chacinados en el área rural. La clínica se relaciona con la dosis inóculo 
del parásito en el alimento. Cursa con manifestaciones gastroenterales en la primera semana postingesta y 2-
8 semanas después se presentan las alteraciones sistémicas (fiebre, mialgias, hemorragia conjuntival, edema 
periorbitario, etc.).  
Objetivo. Describir un brote en un Municipio rural de la Provincia de Buenos Aires, Argentina. 
Material y métodos. Estudio transversal, descriptivo, observacional, directo de las características clínicas y los 
métodos auxiliares del diagnóstico de los pacientes en agosto-setiembre 2015 y su evolución.  
Resultados. Fueron confirmados por serología (inmunofluorescencia indirecta) 130 casos, 84 (64,6% varones). 
De 30 (23%) pacientes no se recibió la Ficha epidemiológica. El rango de edad fue 5-71 años. Las 
manifestaciones clínicas observadas con mayor frecuencia fueron: 74% mialgias; 54% fiebre; 47% edema 
bipalpebral; 44% cefalea y 31% diarrea. Consumió productos caseros el 28%. Chorizo seco fue el alimento 
incriminado en el 71%; 10% bondiola; 8% panceta; 4% jamón y 3% carne de cerdo. De las 47 muestras de 
alimentos procesadas por técnica de digestión péptica artificial, 3 fueron positivas con un rango de carga 
parasitaria de 24,5-49,95 larvas/g y 2 de procedencia comercial. Se identificó Trichinella spiralis. Entre los 13-
15 meses de padecida la enfermedad, 69 pacientes (53,7%) persistían con manifestaciones clínicas: 43,5% 
mialgias discapacitantes; 43,3% astenia intensa; el 7,2% alteraciones visuales (1 presentó retinopatía y 3 
disminución de la agudeza visual); 1,4% trastornos de la repolarización. Fueron estudiados con: 
electromiograma y velocidad de conducción que resultaron normales el 14,5%; resonancia magnética nuclear 
de encéfalo y médula espinal el 2,9% (1 presentó un quiste de sistema nervioso); y, electroencefalograma que 
fue normal el 5,8%. Sus características clínicas en la fase aguda fueron: 96,7% mialgias; 94,3% edema 
bipalpebral; 91,5% cefalea; 90,5% fiebre; 86,5% diarrea; 60% vómitos; 2,9% arritmia grave; y, 1,4% 
meningoencefalitis. A los 17-18 meses, la mejoría sintomática fue notoria. 
Comentario. Los pilares fundamentales de control durante el brote son: sospecha diagnóstica, notificación 
inmediata, toma de muestras humanas y del alimento sospechado para el diagnóstico (remitidas con la Ficha 
Epidemiológica debidamente completada), reconocimiento oportuno de la situación por las autoridades de 
salud, estrategias de comunicación a la comunidad, manejo clínico ambulatorio/hospitalario, tratamiento 
específico y acciones de intervención, incluyendo la interdicción de los predios de crianza de cerdos 
involucrados. La atención personalizada y el adecuado registro en la historia clínica y el acompañamiento son 
de interés para evaluar la evolución de las manifestaciones clínicas. 
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196- ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN POST BROTE EPIDÉMICO DE TRICHINELLOSIS 
Simonetti María1, Crescia María1, García Yamila1, Simonetti J1, Dupuy Carla1, Leiva Mauricio1, Bonfiglio José1, 
González Ayala Silvia2 
1 Oficina Bromatología y Zoonosis, Municipalidad Ameghino - 2  Facultad Ciencias Médicas, Universidad Nacional La Plata  

 
Introducción. La trichinellosis es una zoonosis endémica en los animales carnívoros. El hombre se infecta por 
el consumo de carne y derivados insuficientemente cocidos. Ocurren epidemias o brotes familiares por 
productos elaborados artesanalmente o comunitarios debido a la comercialización ambulante o en 
establecimientos habilitados, generalmente de subproductos. 
Objetivo. Describir las estrategias de intervención post epidemia en un Municipio rural de la Provincia de 
Buenos Aires, Argentina. 
Material y métodos. Estudio de corte transversal, descriptivo, observacional, directo de las intervenciones 
realizadas post epidemia de trichinellosis (agosto-setiembre 2015) desde enero 2016 – marzo 2018. 
Resultados. Ante la magnitud del brote registrado debido a la respuesta sanitaria no oportuna, se adoptaron 
diferentes estrategias de intervención. Se constituyó la Mesa Interinstitucional de Zoonosis integrada por 
representantes de la Dirección de Salud, la Oficina de Bromatología y Zoonosis, la Oficina de Prensa, la 
Secretaría de Desarrollo Territorial, Cultura y Educación, la Delegación local del Servicio Nacional de Sanidad y 
Calidad Agroalimentaria (SENASA), del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) e inspectores 
regionales de Agroindustria de la Provincia de Buenos Aires, Círculos Médico y Médico Veterinario y comunidad 
educativa. El objetivo de ésta es que las distintas áreas involucradas en las zoonosis trabajen en conjunto. Se 
procede a:1-ampliación del horario de atención en cabina sanitaria (06:30-21:00 + teléfono de guardia lo que 
resulta en atención las 24 horas); 2- capacitación del personal de la cabina en Cursos de Inspectoría 
Bromatológica y de veterinarios en la técnica de digestión péptica en el Laboratorio  Central del Ministerio de 
Agroindustria de la Provincia de Buenos Aires; 3- control estricto del ingreso de proveedores al partido (sólo 
se permite el ingreso de chacinados con habilitación provincial y/o nacional); 4- comunicación constante con 
los organismos de auditoría alimentaria para conocer la vigencia de las habilitaciones de los productos; 5- 
información a la comunidad por mensajes radiales, folletería, publicidad gráfica/sonora rodante y por las 
redes; charlas en festivales y ferias locales con venta de alimentos; 6- adhesión al Programa Carnicerías 
Saludables; 7- capacitación en la comunidad educativa primaria y secundaria sobre la enfermedad y las 
características del rótulo del producto; 8- control de la faena familiar en colaboración con Patrulla Rural ; 9- 
capacitación del personal de los puntos de venta en Manipulación de Alimentos; 9- inspecciones en comercios; 
10- participación en la 1ª Jornada Regional de Zoonosis. 
Comentario. Las acciones programáticas se mantienen en tres ámbitos: educación a la comunidad, las familias 
que faenan para consumo, y deben hacer el análisis correspondiente y en el comercial donde está prohibida 
la venta de chacinados secos sin rótulo. No se han registrados nuevos casos. 
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197- DETECCIÓN DE RESISTENCIA ANTIBIÓTICA DE AISLAMIENTOS BACTERIANOS PROVENIENTES 
DE INFECCIONES URINARIAS EN PEQUEÑOS ANIMALES  
DETECTION OF ANTIBIOTIC RESISTANCE OF BACTERIAL ISOLATES FROM URINARY TRACT 
INFECTIONS IN SMALL ANIMALS 
Retamar Gabriela, Castillo Karina, Lanza Natalia, Perez Agustina, Gallardo Julian, Sarcone Noemi, Fernandez 
Mariano, Franco Pablo, Etchecopaz Alejandro, Bustos Carla, Mesplet María, Muñoz Alejandra, Martinez 
Vivot Marcela 
Facultad de Cs Veterinarias. UBA 

 
Introducción: Las infecciones urinarias (ITU) en pequeños animales son causadas por bacterias entre las que 
se encuentran, en primer lugar Escherichia coli (E. coli) con el 33-55%, seguido por los géneros Staphylococcus, 
Streptococcus, Enterobacter, Proteus, Klebsiella y Pseudomonas. En los últimos años, se ha descripto un 
aumento progresivo de la resistencia a los antimicrobianos (RAM) en bacterias causantes de ITU, 
fundamentalmente en E. coli y bacterias grampositivas.  En la actualidad el estrecho contacto que existe entre 
el hombre y los animales de compañía, podrían colocar en riesgo la sanidad humana y animal.  Bajo el concepto 
de “una salud”, la Organización Mundial de la Salud (OMS), la FAO, la Organización Mundial de la Salud Animal 
(OIE) declararon a la RAM como una de las principales amenazas mundiales emergentes. El objetivo de este 
trabajo fue realizar un relevamiento de la RAM de aislamientos obtenidos a partir de muestras de orina en 
caninos y felinos entre los años 2009 y 2017.  
Materiales y métodos: Se trabajó con 48 aislamientos correspondientes a E. coli (n=25), Klebsiella sp (n=3) y 
Staphylococcus sp (n=20) (Staphylococcus aureus y Staphylococcus sp.). Se analizó la susceptibilidad y 
resistencia presentada para Aminopenicilinas, Cefalosporinas de 3era generación, Quinolonas, Sulfamidas 
(solo para las enterobacterias) y Tetraciclinas (solo para Staphylococcus sp).  
Resultados: En la Tabla 1 se observan los porcentajes de resistencia y susceptibilidad a los antibióticos 
utilizados, observando que el porcentaje de RAM en los aislamientos testeados varió de 60 a92% para las 
enterobacterias (a excepción de las cefalosporinas) y de 44 a85% para Staphylococcus sp. El 52% de los 
aislamientos presentaron multiresistencia. 
Tabla 1: Resistencia y susceptibilidad a los antimicrobianos testeados 

 Enterobacterias 
(E. coli- Klebsiella) 

Género 
Staphylococcus 

Antimicrobianos       R (%)                S (%)        R  (%)            S (%) 

Aminopenicilinas        92                       8        59                  41  

Cefalosporinas de 
3era generación 

      17                       83        67                  33 

Quinolonas       63                       37              No testeada 

Sulfamidas       60                       40        85                  15 

Tetraciclinas            No testeada        44                  56 

 
Discusión y conclusiones: La RAM encontrada en los agentes bacterianos que afectan a los animales podría 
relacionarse con el empleo de antibioticoterapia muchas veces empírica en las ITUs. Es preocupante haber 
detectado un 52% de multiresistencia debido a que dichas bacterias no son específicas de especie, pudiendo 
colonizar tanto a animales como a humanos y así transmitir la resistencia a través de la información genética. 
Esto podría ser un riesgo no solo para la salud animal sino también para la salud humana y el ambiente.  Es 
necesario un uso racional y un manejo adecuado de los antimicrobianos, con participación activa y conjunta 
de los servicios veterinarios y de salud pública. 
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198- BÚSQUEDA DE FLAVIVIRUS, ALFAVIRUS Y ORTHOBUNYAVIRUS EN MUESTRAS DE 
ECTOPARÁSITOS DE ROEDORES  
SURVEILLANCE FOR FLAVIVIRUS, ALFAVIRUS AND ORTHOBUNYAVIRUS IN SAMPLES OF 
ECTOPARASITES FROM RODENT 
Herrero Yamila1, Martin María Laura2, Sánchez Juliana3, Levis Silvana2, Goenaga Silvina2  
1 Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires - 2 Instituto Nacional de Enfermedades Virales 
Humanas (INEVH) “Dr. Julio I. Maiztegui - 3 Centro de Investigaciónes y Transferencia del Noroeste de la Provincia de 
Buenos Aires CITNOBA (CONICET-UNNOBA) 

 
Los ectoparásitos son artrópodos tales como ácaros, garrapatas, piojos y pulgas, que parasitan vertebrados, 
incluido el hombre. Los mismos presentan importancia sanitaria dado que tienen la capacidad de generar 
lesiones y también pueden transmitir diversos patógenos a sus hospedadores, entre ellos agentes virales y 
bacterianos. Los roedores suelen ser los principales reservorios de agentes etiológicos de enfermedades 
infecciosas en las que los ectoparásitos podrían actuar como vectores. Además, la fauna ectoparásita más 
diversa se asocia a estos mamíferos, por lo que usualmente se toman como modelo de estudio. No obstante, 
hasta el momento los estudios sobre la presencia de arbovirus en ectoparásitos en Argentina son escasos. El 
objetivo de este trabajo es analizar si los ectoparásitos presentes en roedores de los géneros Akodon y Calomys 
colectados en San Miguel de Tucumán están infectados con arbovirus de los géneros Flavivirus, Alfavirus y 
Orthobunyavirus. Los roedores fueron capturados mediante trampas Sherman durante el mes de abril de 2017 
en áreas silvestres de la ciudad de San Miguel de Tucumán, el diseño del estudio es retrospectivo y descriptivo. 
Los ectoparásitos se obtuvieron revisando cuidadosamente el pelaje de los roedores realizando un cepillado 
para colectar la totalidad de los mismos. Luego se identificaron taxonómicamente y se conformaron pooles. 
Los pooles se constituyeron con aquellos ejemplares del mismo género/especie que se hallaban presentes en 
la misma especie de roedor, capturados en un sitio determinado. Se armaron pooles con 1 a 50 ejemplares y 
seguidamente fueron procesados para el análisis de agentes virales a través de técnicas de biología molecular. 
Cada pool fue macerado con una suspensión de albumina bovina 7.5% y de la misma se realizó la extracción 
del RNA con trizol (TRI REAGENT TM Sigma-Aldrich, St. Louis, MO). Seguidamente se efectuó la reacción en 
cadena la de polimerasa con retrotranscripción (RT-PCR) con el uso de oligonucleótidos genéricos para los tres 
géneros virales. En total se analizaron 91 roedores, de los cuales 16 pertenecieron al género Calomys y 75 al 
género Akodon, a partir del cepillado del pelaje de estos pudieron constituirse 47 pools de ectoparásitos, de 
los cuales 10 pertenecieron a pulgas de la familia Stephanocircidae, 3 a garrapatas de la familia Ixodidae y 34 
a ácaros de la familia Laelapidae . No se detectaron agentes virales de los géneros Alfavirus, Flavivirus y 
Orthobunyavirus en las muestras analizadas por la metodología usada. Estos análisis aportan datos y permiten 
conocer el potencial rol de los ectoparásitos como vectores de diferentes agentes virales a fin de mejorar la 
prevención, control y vigilancia de enfermedades zoonóticas. 
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199- RELEVAMIENTO SEROLÓGICO DE LEISHMANIOSIS CANINA EN DOS REGIONES DE LA 
REPÚBLICA ARGENTINA 
SEROLOGICAL SURVEY OF CANINE LEISHMANIOSIS FROM TWO REGIONS OF ARGENTINA 
Tuzinkievicz Tamara1, Calderon Julia1, Ascue Julián1, Munilla Lacasa Bernardita2, Castillo Pablo1, Wilcke 
Gabriela1, Burna Alexis1, Muñoz Alejandra2 
1Escuela de Veterinaria, Delegación Virasoro, Universidad del Salvador. 2Escuela de Veterinaria, Delegación Pilar, 
Universidad del Salvador. 

 
Introducción: La leishmaniosis es una enfermedad zoonótica parasitaria producida por diferentes especies de 
protozoarios pertenecientes al género Leishmania, transmitida por flebotomíneos del género Lutzomyia.En 
Argentina la leishmaniasis visceral (LV) se ha diagnosticado en las provincias del noreste argentino y Santiago 
del Estero, que presentan la enfermedad de forma autóctona y en las provincias de Salta y Buenos Aires, donde 
existieron casos no autóctonos.Diversos trabajos exponen que la expansión y urbanización de la LV está 
asociada a las transformaciones ambientales, agravados por los factores socioeconómicos.El canino, al igual 
que otros animales, son portadores de la enfermedad, lo que genera un riesgo para la población.Teniendo en 
cuenta estas cuestiones y por sobre todo tomando como punto de referencia la gran injerencia que ha 
tomando la enfermedad en los últimos tiempos, se decidio llevar a cabo un relevamiento serológico de la 
enfermedaden caninos, en zonas endémicasy no endémicas. 
Materiales y métodos: Se tomaron muestras del conurbano bonaerense, como zona no endémica y por otro 
lado la ciudad de Virasoro,Corrientes como zona endémica.Se trató de un estudio observacional de corte 
transversal,exploratorio. El muestreo fue probabilístico al azar, realizados en campañas de vacunación 
antirrabica, centro de zoonosis y veterinarias privadas.Los criterios de inclusiónfuerontodo canino que ingrese 
a estos estableciemientos mayores de 6 meses.Se analizaron 142 muestras en total, 66 muestras de Buenos 
Aires y 76 muestras de Virasoro.Para el diagnóstico serológico se realizó la técnica de inmunocromatografica 
rápida en tiras (Kalazar Detect canine, Inbios). 
Resultados: En la Ciudad de Virasoro resultaron 15 suerosreactivos. Mientras que las muestras tomadas en 
caninos en el conurbano bonaerense no arrojaron resultados reactivos. De los quince sueros positivos de la 
ciudad de Virasoro, seis de ellos no tenían propietarios y habitaban en la calle y, cinco de ellos presentaron 
sintomatologías variadas, características de la enfermedad.  
Discusión y conclusión: Si bien los resultados obtenidos remarcan la presencia de la enfermedad en la ciudad 
de Virasoro, no hubo correlación entre sexo, edad y procedencia con la presencia o no de la enfermedad. Sólo 
5 animales presentaron sintomatología, esto demuestra la presencia de animales portadores, lo que aumenta 
el riesgo de la transmisión al humano. Resultan primordiales estos análisis para detectar animales 
asintomáticos y así detectar la presencia de la enfermedad de los humanos convivientes. En este estudio todos 
los animales provenientes del conurbano bonaerense resultaron negativos, si bien, por el momento los casos 
que se encuentran enBuenos Aires en estudios previos, sonanimales que han viajado a la zona afectada o 
animales procedentes de países conLeishmaniosis, es necesario continuar realizando trabajos de vigilancia 
serológica. En conclusión, el estudio nos permite pensar en tomar medidas que fomenten la prevención y 
educación acerca de la enfermedaddirigidas a la comunidad. 
Palabras clave: leishmaniosis canina, serología, enfermedad zoonótica.  
Bibliografía: 
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200- INMUNOENSAYO PARA DETECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE TOXINA SHIGA EN CEPAS E. COLI 
SHIGATOXIGÉNICAS DE DIVERSOS SEROGRUPOS Y FUENTES DE INFECCIÓN 
Desimoni Francisco, Bentancor Adriana, Cundon Cecilia 
Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Vetarinarias, Cátedra de Microbiología  

 
Escherichia coli Shigatoxigénico (STEC) es un patógeno transmitido por alimentos considerado como una 
zoonosis asociada con numerosas especies animales. Los rumiantes son el principal reservorio de STEC, O157 
y no-O157, productores de casos clínicos en humanos. STEC puede causar cuadros asintomáticos, diarreas 
leves o severas, hasta síndrome urémico hemolítico (SUH), pudiendo ocasionar la muerte del paciente. 
Argentina es el país con mayor incidencia de SUH a nivel mundial. El serogrupo O174 se destaca como 
problemática en nuestro país, siendo el quinto en prevalencia. STEC se caracteriza por producir al menos una 
potente toxina conocida como toxina Shiga (Stx). Existen dos tipos de Stx, Stx1 y Stx2, y varios subtipos. El 
esquema de subtipificación más extendido incluye tres subtipos Stx1 (Stx1a, Stx1c, Stx1d) y siete subtipos Stx2 
(Stx2a, Stx2b, Stx2c, Stx2d, Stx2e, Stx2f, Stx2g). Los sistemas de inmunoensayos para la detección cualitativa 
rápida de la producción de Stx se emplean para muestras fecales o cultivos de muestras humanas; aunque se 
desconoce su desempeño en cultivos a partir de muestras de alimentos o animales.  
El objetivo del presente trabajo fue identificar la capacidad de Shiga Toxin Quick Chek test (STQC, TECHLAB® 

Inc., Blacksburg, VA, USA) para detectar la producción de Stx en cepas procedentes de alimentos y animales 
yen cepas control. 
El ensayo de STQC fue llevado a cabo en 41 cepas STEC, 2 cepas E. coli enteroagregativa (AggEC), 1 cepa E. coli 
enteroadherente (EAEC) y 1 cepa E. coli enterotoxigénica (ETEC). De las 41 cepas STEC, 25 de serogupos 
diferentes provenían del Statem Serum Institute (SSI), Dinamarca. Las restantes pertenecían al serogrupo O174 
(7 aisladas de carne, 7 de bovinos y una de rata) y 1 al O145:NM (aislada de gato), procedentes del cepario de 
la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Veterinarias. Los ensayos se hicieron por duplicado. Los 
subtipos de toxina habían sido previamente determinados por PCR y, sobre las cepas del SSI también se había 
evaluado producción de toxina en células Vero. 
Mediante STQC se detectaron en las cepas STEC del SSI 16/25 (64%) resultados verdaderos positivos; mientras 
que7/25 (28%) fueron falsos negativos. En 2/25 (8%) cepas se presentaron discrepancias, en una cepa que 
codificaba stx1a el test fue positivo para Stx2; mientras que en una cepa que codificaba stx2b fue positivo para 
Stx1. Con respecto a las cepas STEC O174; los resultados del test fueron positivos para las cepas aisladas de 
alimentos que codificaban para los subtipos stx2a (3/7), stx2c (3/7) y stxNT (1/7) y para 7 de las aisladas de 
animales que codificaban stx2a (2/8) y stx2c (5/8). Una cepa de animal con resultado negativo por STQC 
correspondió al subtipo stxNT. La cepa O145:NM aislada de un gato que codificaba stx2a dio resultado positivo 
con el test. En los restantes patovares, el test arrojó un resultado falso positivo en una cepa AggEC. 
STQC fue desarrollado para muestras procedentes de humanos. Los resultados preliminares del estudio 
demuestran que podría aplicarse también en cepas aisladas de alimentos y animales, constituyéndose como 
una prueba tamiz en estas fuentes de infección. 
Bibliografía: 
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and standardizing Stx nomenclature. J ClinMicrobiol 2012 Sep; 50(9):2951-63. 
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201- BROTE DE ENCEFALITIS DE SAN LUIS EN PERGAMINO, BUENOS AIRES, 2015 
OUTBREAK OF SAINT LOUIS ENCEPHALITIS VIRUS IN PERGAMINO, BUENOS AIRES, 2015 
Cintia Fabbri,* Victoria Luppo*, Anabel Sinchi*, Silvina Goenaga*, Gladys Calderón*, María Laura Martin*, 
Adriana Torrigino**, Ana M. Briggiler*, Silvana Levis*, Delia Enria*, María A. Morales* 
*Instituto Nacional de Enfermedades Virales Humanas “Dr. Julio I. Maiztegui”-ANLIS. Pergamino. Buenos Aires. 
Argentina. inevhmaiztegui@anlis.gov.ar **Región Sanitaria IV, Pergamino 

 
Introducción. El primer brote humano con sintomatología neurológica por el virus de la Encefalitis de San Luis 
(SLEV) se detectó en la provincia de Córdoba en 2005, seguidos por otros de menor magnitud en el AMBA 
(2010) y en la ciudad de San Juan (2011), además de casos esporádicos en diferentes provincias. Estudios 
ecológicos previos han permitido identificar Culex quinquefasciatus como el vector en los ciclos de trasmisión. 
El objetivo de este trabajo es la descripción de un brote ocurrido en Pergamino, Buenos Aires, en 2015. 
Metodología. Se estudiaron 28 muestras de suero y 6 de líquido cefalorraquídeo (LCR), correspondientes a 20 
casos sospechosos notificados en el partido de Pergamino. También se evaluaron muestras de suero de 
contactos (13). Se realizó un tamizaje inicial por MAC-ELISA en suero y LCR para detección de anticuerpos IgM 
para SLEV, virus Dengue y virus West Nile (WNV). La confirmación serológica se realizó mediante detección de 
anticuerpos IgM en LCR y/o seroconversión para SLEV en par serológico (período agudo-convalecencia) por la 
técnica de Neutralización (PRNT90) en células VERO C76 con evaluación de cruces serológicos con un panel de 
Flavivirus circulantes en Argentina. Las muestras con menos de 4 días de evolución desde el inicio de síntomas 
(5) y las muestras de los contactos se procesaron además por qRT-PCR para SLEV. Se realizaron estudios 
ecoepidemiológicos en el domicilio y peridomicilio de uno de los casos confirmados y las muestras obtenidas 
se analizaron qRT-PCR. 
Resultados. IgM SLEV 6(+)/34 estudiados (4 sueros y 2 LCR) y 0/13 en las muestras de los contactos; PRNT90 en 
3 sueros pareados: se confirmó un caso de infección por SLEV, un caso probable SLEV ya que no se detectó 
seroconversión y un caso confirmado de infección por Flavivirus debido a reactividad con SLEV y WNV en títulos 
similares. Uno de los casos confirmados por detección de IgM en LCR, resultó con un desenlace fatal y la 
investigación epidemiológica permitió determinar que fue un caso autóctono. Los casos positivos eran 
procedentes de la ciudad de Pergamino y fueron notificados entre la SE 7 y 14. En el estudio de contactos del 
caso fatal, se confirmó SLEV en un familiar que había presentado un síndrome febril lográndose la detección 
de genoma por qRT-PCR y seroconversión por PRNT90 para SLEV. Se realizó secuenciación y análisis filogenético 
en la muestra de genoma detectada, determinándose que pertenece al genotipo III (98 % de identidad nt con 
cepa aislada en Córdoba, 2005 y 100 % identidad nt con cepas identificadas en San Isidro, Buenos Aires, 2013). 
Los estudios ecoepidemiológicos permitieron capturar mosquitos principalmente del género Culex y roedores 
Mus musculus resultando todos negativos por qRT-PCR. 
Conclusiones. Los resultados de este trabajo confirman el primer brote de SLEV en Pergamino. La 
intensificación de la vigilancia del síndrome febril inespecífico y/o con sintomatología neurológica ha sido una 
estrategia útil para la mejora en la detección de Encefalitis por Flavivirus en nuestro país. Se requiere la 
continuidad de los estudios ecológicos a fin de identificar los reservorios y vectores involucrados en la 
transmisión.  
Palabras clave: virus Encefalitis de San Luis, Pergamino, Argentina 
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202- LEISHMANIOSIS VISCERAL CANINA URBANA EN CORRIENTES URBAN CANINE VISCERAL 
LEISHMANIOSIS IN CORRIENTES 
Llano Eduardo Gabriel, Maidana Herctor Ricardo, Baez Alejandro Daniel, Cabrera Walter Ramon, Cao José, 
Benítez Andrea, Mouchard Ariel, Ledesma Ricardo Martín,  
Facultad de Ciencias Vetarinarias - UNNE  

 

La Leishmaniosis es una parasitosis zoonótica producida por un protozoario del genero Leishmania, se 
considera una enfermedad reemergente, y un problema creciente en Salud Pública. La distribución geográfica 
de la transmisión de esta enfermedad está limitada por la distribución del vector. Sin embargo, el vector se 
encuentra en dispersión activa, actualmente comprobada hasta el sur de la provincia de Corrientes. El 
reservorio principal de la leishmaniosis visceral urbana es el perro doméstico infectado (con o sin síntomas). 
La edad de presentación y sexo es variable, al igual que el período de incubación.  
Para la confirmación diagnóstica de casos sospechosos utilizamos dos métodos complementarios de 
laboratorio: a) indirecto (serológico), mediante el Test rápido inmunocromatográfico Kalazar Detect Canine 
que detecta anticuerpos contra un antígeno recombinante específico; y b) directo (parasitológico), a través de 
la observación microscópica del amastigote, en muestras obtenidas por punción de medula ósea. Esta 
información es volcada a un plano digital de la ciudad de Corrientes, discriminando los casos positivos y 
negativos por año de estudio. Los casos confirmados de Leishmaniosis Visceral Canina son notificados al 
Ministerio de Salud Pública de la Provincia de Corrientes, recientemente incorporado a nuestro servicio el 
Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentina (SISA). Desde el año 2015 se llevan a cabo en domicilio 
capturas de vectores utilizando trampas de luz CDC, durante tres noches consecutivas, con técnicas de 
aclaramiento convencionales, imágenes obtenidas con cámara digital fijada al microscopio, diferenciando los 
descriptores morfológicos característicos que permiten la identificación de las especies a través de claves 
taxonómicas. 

Año Frecuencia de casos confirmados 

2013 29 % 

2014 28 % 

2015 23 % 

2016 40 % 

2017 41 % 

 
Lutzomyia sp. Frecuencia 

L. longipalpis 73 % 

L. neivai 17 % 

Otras Lutzomyias 10 % 

Con el análisis del material obtenido se demuestra la distribución y expansión de la enfermedad en los distintos 
barrios de la ciudad. Colaborando con los organismos de salud municipal, provincial y nacional en el control y 
prevención de la Leishmaniosis Visceral Canina Urbana en la ciudad de Corrientes. 
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203- ELEVADA FRECUENCIA DE CHLAMYDIACEAE SPP. EN MUESTRAS DE PINGÜINOS (SPHENISCUS 
MAGELLANICUS) DE LA PATAGONIA, ARGENTINA 
HIGH FREQUENCY OF CHLAMYDIACEAE SPP. IN PENGUIN (SPHENISCUSMAGELLANICUS)SAMPLES 
FROM PATAGONIA, ARGENTINA 
Gallo Vaulet, Lucía1,2; Entrocassi, Carolina.1,2; Uhart, Marcela3, Gallo, Lucía4, Blanco, G.S.4, Rago, Virginia5, 
Rodríguez Fermepin, Marcelo1,2 
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Clínica. Buenos Aires, Argentina. clamidia@ffyb.uba.ar. 2Universidad de Buenos Aires, INFIBIOC. Instituto de 
Fisiopatología y Bioquímica Clínica. 3One Health Institute, School of Veterinary Medicine, University of California, USA 
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Evolución - CONICET – Universidad de Buenos Aires, Argentina. 
 

Introduccion: La mayoría de las especies incluidas en la familia Chlamydiaceae pueden infectar humanos y 
animales, causando patologías agudas o crónicas. Spheniscus magellanicus es el pingüino más abundante de 
este género que anida en la costa e islas de la Patagonia Argentina. Los reportes acerca de clamidiasis aviar en 
pingüinos son escasos y usualmente se asume que están causados por Chlamydia psittaci.  
Objetivo: El objetivo de este estudio fue investigar la presencia de Chlamydiaceae spp., y C. psittaci en 
particular, en muestras cloacales de S. magellanicus de la Patagonia, Argentina.  
Materiales y metodos: Se incorporaron al estudio hisopados cloacales de pingüinos en buen estado de salud 
al momento de la toma de muestra, conservados en 2SP, recolectados durante 2014 y 2015. El ADN se extrajo 
utilizando un kit comercial. En todas las muestras se buscó la presencia de miembros de la familia 
Chlamydiaceae utilizando PCR en tiempo real (qPCR). En las muestras Chlamydiaceae-positiva, se realizó qPCR 
específica para C. psittaci. A las muestras que resultaron Chlamydiaceae spp. positiva y C. psittaci negativa, se 
le realizó PCR del 16S-23S y se secuenciaron los productos obtenidos. Se intentó el aislamiento mediante 
cultivo en células LLCMK2 de las muestras Chlamydiaceae spp. positivas.  
Resultados: Se estudiaron 102 hisopados cloacales, 74 recolectados durante 2014 y 28 en 2015. En 33 
muestras cloacales se detectó ADN de Chlamydiaceae spp (32.3%) por qPCR, 24 colectadas en 2014 (32.4%) y 
nueve en 2015 (32.1%). C. psittaci no se detectó en ninguna de las muestras Chlamydiaceae spp. positivas. El 
aislamiento en cultivo celular fue negativo en todas las muestras. Se pudo secuenciar exitosamente el producto 
de la PCR 16S-23S de una de las muestras Chlamydiaceae positiva/C. psittaci negativa. El resultado de la 
secuencia la ubicó dentro de las bacterias Chlamydia-like, similar a una secuencia encontrada en muestras de 
aves marinas del mar de Bering.  
Discusión: Se detectó portación cloacal de bacterias de la familia Chlamydiaceae pero no de C. psittaci en casi 
un tercio de los pingüinos estudiados. La imposibilidad de establecer la especie involucrada en las muestras 
positivas pudo deberse al bajo contenido de ADN en las muestras, ya que la excreción de clamidias en aves 
asintomáticas suele ser baja e intermitente. Probablemente esta situación sea diferente en animales enfermos. 
Por otra parte, podría tratarse de especies no descriptas provenientes del ambiente (amebas) o de la dieta de 
los pingüinos (pescado) en cuyo caso el ADN además de estar en baja cantidad podría estar degradado. La 
secuencia de la Chlamydia-like es la primera informada en nuestra región y similar a otra de aves marinas del 
hemisferio norte, por lo que resulta de interés avanzar en el estudio de su origen en estos animales.  
Conclusiones: Este trabajo demuestra una alta frecuencia (32.3%) de Chlamydiaceae spp en muestras cloacales 
de S. magellanicus recolectadas en los años 2014 y 2015 en la Patagonia Argentina. El origen y la relevancia 
zoonótica de las bacterias de la familia Chlamydiaceae detectadas en pingüinos asintomáticos es desconocida 
y necesita mayor investigación. 
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205- AISLAMIENTO Y GENOTIPIFICACIÓN DEL VIRUS DE LA FIEBRE AMARILLA EN CASOS 
IMPORTADOS DETECTADOS EN ARGENTINA, 2018. 
ISOLATION AND GENOTYPING OF YELLOW FEVER VIRUS IN IMPORTED CASES DETECTED IN 
ARGENTINA, 2018. 
Cintia Fabbri, Victoria Luppo, Mariel Feroci, Agustín Baricalla, Silvana Levis, María A. Morales 
Instituto Nacional de Enfermedades Virales Humanas “Dr. Julio I. Maiztegui”-ANLIS. Pergamino. Buenos Aires. 
Argentina. 

 
Introducción: Entre enero de 2016 y marzo de 2018, siete países de la región de las Américas notificaron casos 
confirmados de Fiebre Amarilla (YFV) con el mayor número de casos humanos y epizootias registradas en la 
Región de las Américas en varias décadas. En el marco de la emergencia de YFV en la región hasta el momento 
se registraron en Argentina 7 casos confirmados, importados con antecedente de viaje a Brasil, sin 
antecedentes de vacunación. Dos de los pacientes fallecieron en la SE12. Un aspecto importante de la vigilancia 
laboratorial de los arbovirus emergentes, es la caracterización virológica y molecular de las cepas circulantes 
además de la producción de reactivos y materiales de referencia que permita el fortalecimiento del diagnóstico 
de YFV en el país.  YFV silvestre es un agente de nivel III de bioseguridad (BSL3) cuando se realiza la 
amplificación y manipulación de altas cargas virales. El objetivo del trabajo es presentar los resultados del 
aislamiento viral y caracterización genética preliminar de cepas de YFV detectadas en Argentina entre enero y 
abril de 2018. 
Materiales y métodos: Se realizó intento de aislamiento viral en la línea celular VERO C76 e identificación por 
qRT-PCR, en muestras de suero (4), plasma (1) y orina (1) provenientes de 5 pacientes con infección confirmada 
por qRT- PCR, bajo condiciones de bioseguridad en un laboratorio BSL3.  Para la secuenciación genómica se 
realizó la extracción del RNA viral a partir de las muestras originales o de los sobrenadantes de cultivos 
celulares, amplificándose un fragmento de ≈600 pb (unión de los genes prM-E) y otro fragmento de 500 pb 
(gen NS5) empleando cebadores específicos para YFV. Las secuencias fueron alineadas con otras disponibles 
en Genbank (cepas detectadas en el reemergencia de YFV en Argentina, cepas de otras regiones de América y 
de diferentes genotipos). El análisis filogenético se realizó por los métodos de Neighbour Joining y análisis 
Bayesiano.  
Resultados: El virus de la YFV fue aislado en 4 muestras: 2 muestras de suero, 1 de plasma y 1 de orina, 
pertencientes a 4 pacientes (2 provincia de Buenos Aires; 1 provincia de Neuquén y 1 CABA), observándose 
efecto citopático entre los días 4-7 post inoculación. Todos estos pacientes tenían antecedentes de viaje a 
Brasil (Río de Janeiro), sin vacunación antiamarílica. El análisis filogenético evidenció que pertenecen al 
Genotipo I de América de Sur de YFV.  Se observó una identidad de 99 a 100% (dependiendo del fragmento 
analizado, NS5 y prM-E, respectivamente) entre las cepas detectadas en Argentina y las que circularon en Brasil 
en 2017. Los árboles filogenéticos obtenidos en ambas regiones genómicas y por distintos métodos muestran 
topología similar.  
Conclusiones: Se aislaron 4 cepas de YFV y los resultados filogenéticos preliminares muestran que los casos 
importados detectados en el país fueron infectados por el mismo genotipo detectado hasta el momento en 
Brasil. La obtención de las cepas virales circulantes permitirá avanzar en estudios de caracterización viral y 
producir insumos estratégicos que nos permitan fortalecer la vigilancia de este agente en el país.  
Palabras clave: YFV, aislamiento viral, genotipo, Argentina 
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206- PREVALENCIA DE HIDATIDOSIS EN BOVINOS FAENADOS EN PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
PREVALENCE OF HYDATIDOSIS IN CATTLE SLAUGHTERED IN THE PROVINCE OF BUENOS AIRES 
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Introducción: Echinococcus granulosus es agente causal de hidatidosis, zoonosis parasitaria endémica en 
Argentina. El adulto vive en el intestino delgado de cánidos (hospedadores definitivos), los que excretan 
huevos junto con las heces contaminando el ambiente. Ungulados domésticos y silvestres (hospedadores 
intermediarios) adquieren la infección por ingestión de los huevos, se libera la oncósfera causando 
equinococosis quística en los tejidos. El ciclo se completa cuando los cánidos consumen las vísceras crudas 
infectadas. La enfermedad representa un serio problema en salud pública y producción animal, debido a las  
importantes pérdidas económicas, disminución de la productividad y decomiso de las vísceras. Para estimar la 
prevalencia de la enfermedad en frigoríficos, el método de elección es la examinación post-mortem en 
búsqueda de quistes hidatídicos en los animales sacrificados.  
El objetivo del trabajo fue estimar la prevalencia de la enfermedad en el ganado bovino faenado en un 
frigorífico, determinar la fertilidad y viabilidad en los quistes hallados. 
Materiales y método: En un frigorífico de la provincia de Buenos Aires se realizaron 30 muestreos de diferentes 
lotes de animales adultos desde el año 2016 a la fecha. Se inspeccionaron las vísceras por observación directa 
y palpación en búsqueda de quistes. Las muestras se identificaron con el número de animal, lote y procedencia; 
trasladándose refrigeradas al laboratorio. Se detectó el número de quistes por órgano y cada uno de ellos se 
trató de manera individual realizándose punción estéril con el fin de obtener el líquido. Este se observó por 
microscopía óptica en busca de protoescólices (fertilidad) y con azul de metileno  se evaluó viabilidad (% de 
protoescólices vivos). 
Resultados: Se revisaron vísceras de 2253 animales, de los que 295 presentaron quistes (13,1%). Al hallar 
órganos con más de 1 quiste, se obtuvieron un total de 374 muestras, de las cuales 56 fueron fértiles (15%). El 
86,6% de los quistes estaban en pulmón (n= 324), 12,3% en hígado (n=46) y 1 % en bazo (n=4). El porcentaje 
de fertilidad fue del 15,12% (n= 49) en los quistes provenientes de pulmón, 15,2% (n=7) para los de hígado y 
todos infértiles para los de bazo. El porcentaje de viabilidad en los quistes hidatídicos provenientes de pulmón 
fue 69,3% (n=34) y en los de hígado 71,4% (n= 5). No se hallaron diferencias significativas entre los quistes en 
hígado y pulmón (fertilidad y viabilidad, p>0,05).El análisis estadístico se realizó con Epi info 7.1. 
Discusión y conclusiones: Los datos de prevalencia y fertilidad concuerdan con los registrados hasta el 
momento. La mayor frecuencia de muestras procedentes del parénquima pulmonar, hace necesario realizar 
estudios moleculares (PCR) para genotipificar los quistes fértiles y corroborar si existe relación entre los 
genotipos hallados y el patrón de distribución en los órganos predominantes (pulmón e hígado). Al determinar 
el porcentaje de viabilidad de cada uno de los quistes en hígado y pulmón (mayor al 65% en ambos casos), se 
deja en evidencia el elevado riesgo de infección, de importancia en salud animal y humana. 
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207- TRICHINELLOSIS, CASOS FATALES ASOCIADOS A BROTES EN EL AÑO 2017 EN ARGENTINA  
TRICHINELLOSIS, FATAL CASES ASSOCIATED TO OUTBREAKS IN THE YEAR 2017 IN ARGENTINA 
Graciana E. Ayesa , Patricia A. Arbusti, Graciana M. Gatti, Marcela A. Monfellano, Silvio J. Krivokapich; 
Lucía E. Irazu 
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Buenos Aires, Argentina. egraciana@anlis.gov.ar 

 
En la trichinellosis, durante la fase aguda los pacientes pueden manifestar síntomas relacionados a la migración larvaria. 
Su diseminación por todo el organismo puede comprometer el miocardio, también generar neumonitis o encefalitis. Estas 
últimas manifestaciones son poco frecuentes y se deben al efecto traumático de la migración de las larvas sobre los tejidos 
y a un importante proceso inmunitario que se desencadena por la presencia de gran número de parásitos. La tasa de 
mortalidad reportada a nivel mundial es del 0.02%. La patología cardíaca, la neumonitis y en menor medida la encefalitis 
son las principales causas de muerte por trichinellosis.  
El objetivo de éste trabajo es describir la información clínica y epidemiológica de casos fatales relacionados a brotes de 
trichinellosis en nuestro país. Se espera aportar al conocimiento de la enfermedad, aplicable al diagnóstico, tratamiento, 
seguimiento de los pacientes y para las toma de acciones de salud pública. Se presenta información epidemiológica 
proveniente de fuentes primarias y secundarias de Argentina del año 2017. Se incluyen comunicaciones oficiales del 
Ministerio de Salud de la Nación, Ministerio de Salud de La Pampa e información remitida por los referentes locales de la 
Red Nacional de Helmintos y Enteroparásitos. Los datos corresponden a las características de casos fatales asociados a la 
enfermedad y los vinculados a los brotes relacionados. En Argentina en el año 2017 se notificaron 539 casos sospechosos 

y se notificó el deceso de tres personas asociadas a tres brotes. Uno en Mendoza, otro en La Pampa y otro en 
Neuquén.  
Tabla 1 Descripción de casos fatales asociados a trichinellosis. Argentina, año 2017. 

 Caso 1 Caso 2 Caso 3 

Sexo Femenino Masculino Masculino 

Edad 63 años -------------------- 63 años 

Comorbilidad Diabetes, litiasis vesicular Obesidad, hipertensión Desconocidas 

Signos Nauseas, diarrea, dolor 
muscular  

------------------- Fiebre, diarrea, edema bipalpebral, dolores 
musculares 

Resultado de serodiagnóstico Positivo --------------------- Positivo 

Tratamiento con albendazol Si No Si 28/12/2017 

Tabla 2 Información epidemiológica de brotes de trichinellosis relacionados a casos fatales. Argentina. Año 2017  

 Brote Caso 1 Brote Caso 2 Brote Caso 3 

Provincia  Mendoza La Pampa Neuquén 

Casos sospechosos 16 22 Caso aislado 

Alimento implicado  Chorizo seco, salame, bondiola. 
Cerdo doméstico 

Chacinados. Cerdo doméstico Chorizo 

Identificación de especie de Trichinella T. spiralis T. spiralis ------------------- 

Al realizar el presente trabajo, notamos la falta de registros a nivel nacional sobre casos fatales asociados a trichinellosis. 
Así mismo, debido a la diversidad del lugar de origen y cantidad de casos fatales que se pudieron asociar a la enfermedad 
en un año, es de sospechar el subregistro de los mismos. La falta de información dificulta el diagnóstico oportuno, eficaz 
y el control de los brotes. Por ser una enfermedad endémica en nuestro país, siempre debería tenerse en cuenta como 
diagnóstico diferencial en los casos con signología complatible. Podemos asumir que las comorbilidades complicarían el 
cuadro en los casos fatales. Se debe considerar que si bien el período de ventana puede ser prolongado en 2 de los casos 
fatales se pudo obtener la confirmación serológica. 
Bibliografía: 
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IgG1 Independently Induce Death in Trichinella–Infected Mice. Int Arch Allergy Immunol 1999;119:291–296  
 Murrell K, Pozio -E Worldwide occurrence and impact of human trichinellosis, 1986-2009. Emerg Infect Dis. 2011;17(12):2194-202. 
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208- RELEVAMIENTO SEROLÓGICO DE HISTOPLASMOSIS EN UNA REGIÓN RURAL DE LA 
PROVINCIA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA 
SEROLOGICAL SURVEY OF HISTOPLASMOSIS IN A RURAL REGION OF THE PROVINCE OF BUENOS 
AIRES, ARGENTINA 
Agüero María Soledad1, Zuliani María Victoria2, Bava Amadeo Javier2 
1- Residente Bioquímica clínica. HIGA Pte. Perón de Avellaneda. 2- Cátedra de Micología. Facultad de Cs. Exactas. UNLP 

 
Introducción: La histoplasmosis es una micosis sistémica endémica antropozoonótica, causada por el hongo 
dimorfo Histoplasma capsulatum (HC). En Argentina la zona endémica comprende principalmente la Pampa 
Húmeda donde los suelos ricos en sustancias orgánicas, como deyecciones de estorninos, aves de corral y 
murciélagos, permiten el desarrollo de HC produciendo “focos epidémicos”. La sintomatología depende de la 
dosis infectante y del estado inmunológico del huésped. El 90% de las infecciones pulmonares primarias son 
asintomáticas. 
El diagnóstico con técnicas indirectas incluye la serología, como la inmunodifusión doble en gel de agar (ID), 
que detecta anticuerpos (Acs) contra HC.  La sensibilidad y especificidad de la ID en la determinación de Acs 
dependen de la forma clínica de la micosis. Estudios coinciden que la ID es positiva entre el 90 y el 100% de 
pacientes con histoplasmosis pulmonar crónica y en el 70-80% de pacientes con histoplasmosis diseminada. 
La ID no permite diferenciar una infección reciente de una pasada. 
El objetivo del presente trabajo fue detectar la presencia de anticuerpos contra HC en suero de pacientes 
provenientes del Partido de Ayacucho. 
Materiales y métodos: Se analizaron en forma transversal 57 muestras de sangre de individuos elegidos al azar 
que habitan en la región rural comprendida por los cuarteles VIII, XIII, XIV y XV del Partido de Ayacucho, 
Provincia de Buenos Aires y que acudieron a la sala de primeros auxilios de la localidad de Udaquiola el día 24 
de octubre de 2017. Las muestras se obtuvieron por venopunción y se separó el suero, con el que se realizó ID 
utilizando Agar Noble (Difco). Se revelaron las placas con solución de Coomassie Blue R-250 0, 3% en solución 
decolorante (metanol 50%, ácido acético 20% en agua destilada). En cada placa se colocaron controles 
positivos. El antígeno utilizado correspondió a la partida 12.134 y el control positivo (Antisuero) a la partida 
2.013/5, suministrados por el INEI-ANLIS “Dr. Carlos G. Malbrán”. La presencia de Acs contra los antígenos H y 
M de HC se determina mediante la visualización de 2 bandas de precipitación denominadas H y M. Los 
resultados se expresan como porcentaje. 
Resultados: El 47,4% (n= 27) de la población evaluada fueron mujeres y el 52,6% (n=30) varones, con edades 
comprendidas entre 2 y 63 años (57,9% de < 18 años), sin datos del estado inmunológico.  
El porcentaje de resultados positivos resultó ser 0%. 
Discusión y conclusión: La ausencia de resultados positivos puede deberse al bajo número de muestras 
analizadas, al período de ventana de la enfermedad de 2 a 6 semanas desde el momento de la infección y al 
desconocimiento del estado inmunológico de la población en estudio. 
Se sugiere continuar el estudio sobre más individuos y en pobladores de otras localidades de la región, ya que 
no se encontró, a la fecha, bibliografía para comparar los resultados obtenidos.  

  



  

10 
 

Del 5 al 7 de junio de 2018 

Hotel Savoy – Buenos Aires – Argentina  

209- RELEVAMIENTO DE HIDATIDOSIS EN UDAQUIOLA, POBLACIÓN RURAL DE LA PROVINCIA DE 
BUENOS AIRES 
SURVEY OF HYDATIDOSIS IN UDAQUIOLA, RURAL POPULATION OF THE PROVINCE OF BUENOS 
AIRES 
Agüero María Soledad1, Castiglione Nicolás2, Bolpe Jorge E2, Hirsch Anibal2, Cantarini Joaquín3, Sonnaillon 
Carolina3 
1- Residente Bioquímica clínica. HIGA Pte. Perón de Avellaneda. 2- División de Zoonosis Rurales de la Provincia de Buenos 
Aires. 3- Médicos. Municipalidad de Ayacucho 

 

Introducción: La Hidatidosis o Equinococosis quística es una enfermedad producida por el parásito 
Echinococcus granulosus (EG) que transmite el perro a través de la materia fecal y tiene una amplia distribución 
mundial. En la provincia de Buenos Aires es una enfermedad endémica, destacándose un área de mayor 
endemicidad de más de 50 Municipios al sur del Río Salado, con una tasa de infección humana de 0,95% (IC: 
0.78%-1,12%) en áreas rurales. El mantenimiento del ciclo del parásito se debe fundamentalmente al hábito 
de alimentar a los perros con vísceras crudas (pulmón, hígado, corazón) de ovinos y bovinos faenados a campo. 
Los perros infectados (con una tasa de 20 a 30% en nuestra área) generan, a través de la eliminación de materia 
fecal con huevos al ambiente, una importante contaminación biológica. El control se orienta a no alimentar los 
perros domésticos con vísceras crudas, la construcción de sectores de faena con pozo sanitario, la 
desparasitación periódica de los perros, el lavado de las verduras de hoja, evitar el contacto estrecho de los 
perros de campo con los niños y la realización de estudios ecográficos e inmunológicos en los habitantes 
rurales, para la detección y tratamiento precoz. 
El objetivo del presente trabajo fue detectar la presencia de quistes hidatídicos hepáticos y de anticuerpos 
contra EG en suero de pacientes de la localidad de Udaquiola, Partido de Ayacucho. 
Materiales y métodos: Se realizó un estudio transversal el día 24 de octubre de 2017. Se estudiaron 74 
pacientes de la zona rural comprendida por los cuarteles VIII, XIII, XIV y XV del Partido de Ayacucho de la Pcia. 
de Bs As. La población estudiada tuvo edades entre 2 y 65 años, donde el 59,5% fueron menores de 18 años. 
Se llevó a cabo una encuesta a cada paciente, se realizó ecografía abdominal (sensibilidad y especificidad 95% 
en hidatidosis hepática) con ecógrafo Mindray DP-6600® y las muestras de sangre se obtuvieron por 
venopunción. Se separó el suero, con el que se realizó Hemaglutinación Indirecta (Hidatest, Laboratorio 
Lemos®, sensibilidad 80% en afección hepática, 65% en lesiones pulmonares) para determinar la presencia de 
anticuerpos contra EG. Los resultados se expresan en porcentaje. 
Resultados: En las ecografías, no se observaron imágenes compatibles con quistes hidatídicos en el total de la 
población estudiada. El porcentaje de positividad en las muestra de sangre analizadas fue 0%. En cuanto a la 
encuesta, el 51,4% (n=38) carnean ovinos, de los cuales el 92% (n=35) dan las viseras a los perros, el 8% restante 
(n=3) entierran en pozo sanitario. El 36,5% (n=27) dijo tener huerta, pero el 14,8% (n=4) no la tiene cercada. 
Por último, 51,4% (n=38) dijo conocer la enfermedad, 16,2% (n=12) no la conocía y el 32,4% (n=24) no 
contestaron. 
Discusión y conclusión: La ausencia de resultados positivos puede deberse al bajo N° de pacientes estudiados 
o a la sensibilidad de los métodos utilizados ya que ésta depende de la localización de los quistes. 
Se sugiere continuar el estudio sobre más individuos y en otras localidades de la región, debido a que ha habido 
casos positivos en años anteriores, dando evidencia de la presencia del parásito en la zona. 
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210- TUBERCULOSIS ZOONÓTICA POR MYCOBACTERIUM BOVIS, ESPOLIGOTIPO SB0140 EN 
BÚFALOS DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES. 
ZOONOTIC TUBERCULOSIS BY MYCOBACTERIUM BOVIS, SPOLIGOTYPE SB0140 IN BUFFALOS OF 
CORRIENTES PROVINCE. 
Martinez, Emilia Irina1; Martinez, Diana Elina1; Cipolini, María Fabiana1; Martínez Vivot, Marcela2; Falzoni, 
Elvira2; Barandiaran, Soledad2 y Zumárraga, Martín3.    
1: Facultad de Ciencias Veterinarias-UNNE. 2: Facultad de Ciencias Veterinarias-UBA. 3: CICVyA-INTA, Castelar. 
 

Introducción: La tuberculosis bovina es producida por el Mycobacterium bovis (TBB) quien afecta 
principalmente al ganado bovino, siendo otros animales y el hombre susceptibles por lo que se denomina 
Tuberculosis zoonótica (TZ). En el hombre tiene gran relación con la condición laboral. A nivel mundial había 
disminuido su presentación durante el siglo pasado pero en la actualidad se ha notado una remergencia en 
algunas regiones. La Argentina fue uno de los países con mayores porcentajes de TZ, sin embargo en la 
actualidad ha ido disminuyendo tanto en el ganado como en el hombre, atribuido a las medidas y controles 
higiénico-sanitarios. La provincia de Corrientes posee en producción 45.000 cabezas bubalinas, las cuales 
habitualmente conviven con los bovinos en los establecimientos. El diagnóstico en esta especie aún no posee 
parámetros estrictos que regulen la interpretación de la prueba tuberculínica a campo. Estudios previos en la 
provincia determinaron un 4,6% de búfalos positivos con esa técnica. Con el objetivo de determinar y tipificar 
las cepas de Mycobacterium bovis causantes de Tuberculosis en búfalos, se tomaron muestras de lesiones 
compatibles con tuberculosis (LCT) durante la faena y se determinó el espoligotipo actuante en cada caso. 
Materiales y metodos: Se tomaron muestras de LCT de 6 búfalos, provenientes de 3 establecimientos de la 
provincia de Corrientes, desde el año 2013 al 2017. Se realizó cultivo bacteriológico en medios Löwenstein 
Jensen y Stonebrink y tinción mediante la coloración de Ziehl-Neelsen. Para el análisis molecular, se utilizó el 
kit ¨INVITROGEN Pure Link Genomic DNA¨ y se amplifico la secuencia de inserción IS6110 presente en el 
complejo Mycobacterium tuberculosis y la técnica de tipificación spoligotyping para determinar especie y 
diferenciar interespecie. 
Resultados: Las LCT fueron positivas a Mycobacterium bovis. Se aislaron 3 espoligotipos diferentes y de éstos 
el 34 (SB0140) se presentó en el 40% de las muestras analizadas. 
DISCUSIÓN: El patrón genómico SB0140 es aislado con mayor frecuencia en algunas regiones en el bovino y 
en otras especies animales, en la Argentina se observó en un 45% de las muestras bovinas y en un 37% de los 
aislamientos de cepas de Tuberculosis humana, en estudios previos, lo que sugeriría una transmisión 
zoonótica. Estudios previos también revelaron la presencia de esta cepa en búfalos. 
Conclusion: Los búfalos contraen TBB, cuya fuente de infección podría ser el ganado bovino ya que comparten 
espoligotipos. A su vez, este podría diseminar la enfermedad, comportándose como fuente de infección para 
las especies animales susceptibles y el hombre. Es necesario ampliar los estudios con el objeto de conocer con 
mayor detalle el rol de los búfalos en la epidemiología de esta enfermedad.  
Bibliografía: 
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F, Gomes HM, Gonzalez-y-Merchandf, JA, Macías A, Milián-Suazo F, Rodríguez CAR, Santillán MA, Suffys PN, Trangoni 
MD, Zárraga AM, Cataldi A. 2013. Understanding the relationship between Mycobacterium bovis spoligotypes from 
cattle in Latin American Countries. Research in Veterinary Science 94 :9–21. 
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211- CULTIVO DE LARVAS DE ANCYLOSTOMIDEOS CANINOS: PUESTA A PUNTO DE LA TÉCNICA Y 
RESULTADOS PRELIMINARES 
CULTIVATION OF CANINE ANCYLOSTOMID LARVAE: FINE-TUNING OF THE TECHNIQUE AND 
PRELIMINARY RESULTS 
Giffoni Rocío1, Lavallén Carla1,2, Denegri Guillermo1,2, Dopchiz Marcela1,2 
1 Instituto de Investigaciones en Producción, Sanidad y Ambiente (IIPROSAM), Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, 
Universidad Nacional de Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina. Asociado a Comisión de Investigaciones Científicas, 
Buenos Aires. 2 Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Buenos Aires, Argentina.  

 
Introducción: Las infecciones causadas por nematodes usualmente se diagnostican por medio de los huevos, 
considerando sus características morfológicas. Los huevos de ciertos nematodes son difíciles de identificar a 
nivel de especie por tener similitudes morfológicas como Ancylostoma caninum y Uncinaria stenocephala y 
conlleva a subdiagnosticar algunas parasitosis. Debido a esto, se requiere un diagnóstico utilizando 
coprocultivo para revelar la presencia de larvas cuando éstas no son detectadas por métodos de 
concentración; distinguir si una infección es causada por ancylostomideos considerando la morfología de la 
larva rabditiforme; y permitir el desarrollo de la larva filariforme. El objetivo del trabajo es evidenciar la 
presencia de los nematodes ancylostomideos y de origen canino cuya identificación resulta dificultosa, a partir 
de larvas obtenidas por coprocultivo. 
Materiales y métodos: Se concentraron por la técnica de Sheather modificada 15 muestras de materia fecal 
canina (MFC) y se cultivaron aquellas positivas a la presencia de huevos de ancylostomideos. Cada MFC 
homogeneizada con agua destilada y vermiculita se colocó en placa de Petri, se cubrió con gasa doble, se 
envolvió con bolsa y se llevó a estufa (25-27°C, 6 días) controlando humedad e hidratación. Posteriormente, 
se lavó vigorosamente la gasa con agua destilada y se centrifugó el líquido obtenido a 3200 rpm por 5 minutos. 
El cultivo se colocó sobre gasa triple en embudo con manguera y agua destilada, sumergiendo ésta en agua a 
35-37°C por una hora. El líquido de la manguera y se centrifugó a 3200 rpm por 5 minutos. En ambos casos se 
guardó el precipitado con 1 ml de sobrenadante. Se observaron ocho preparados al microscopio óptico de cada 
muestra. A cada larva se identificó su grado de desarrollo, la presencia de ganchos bucales y se midió, largo, 
ancho y esófago entre otras características morfológicas. Los datos obtenidos fueron tabulados en planilla de 
cálculo. 
Resultados: Siete muestras con huevos de ancylostomideos se cultivaron, de las cuales desarrollaron dos. Se 
encontraron 21 y 13 larvas en cada muestra tanto obtenidas de gasa como de embudo. En ambas muestras se 
identificó una larva compatible con Uncinaria sp.  
Discusión y conclusión: En este estudio preliminar se desarrollaron larvas por medio de una técnica de cultivo 
descripta. El hecho de volcar la MFC cultivada en un embudo con agua tibia permitió mayor recuperación de 
las larvas. Es necesario continuar con el coprocultivo para lograr la identificación específica de 
ancylostomideos. Cabe destacar que la misma es muy dificultosa debido a la ausencia de bibliografía sobre 
estas larvas en caninos. Una correcta identificación de estos parásitos zoonóticos permitirá establecer con 
mayor exactitud las frecuencias parasitarias y definir la situación epidemiológica de dichas parasitosis en los 
lugares estudiados. Trabajo financiado por CONICET PIP 115 y UNMdP EXA827/17, EXA866/18. 
Palabras clave: Nematodes zoonóticos, identificación específica, coprocultivo, Ancylostomideos 
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PARASITARIA 
PRESENCE OF TOXOCAROSIS IN URBAN AND PERI-URBAN FAMILIES AND ITS ASSOCIATION WITH 
THE SOCIO-ENVIRONMENTAL CONDITIONS THROUGH A VULNERABILITY PARASITE INDEX 
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Introducción: Estudios realizados en la ciudad de Mar del Plata han establecido un Índice de Vulnerabilidad Socio-
sanitaria considerando factores como acceso a servicios públicos, educación, sanidad, vivienda y cobertura social. 
Este presentó un rango que va de muy bajo a muy alto desde el centro de la ciudad hacia la periferia. En el mismo 
sentido se ha establecido un Índice de Vulnerabilidad Parasitaria (IVP) en familias urbanas y peri-urbanas, basado 
en las características del hogar, los servicios sanitarios, la higiene, la educación y el trabajo. Dentro de las zoonosis 
parasitarias de origen canino que afectan a la ciudad se encuentra la toxocarosis producida por el nematode 
Toxocara canis, que en las infestaciones humanas causa los síndromes de larva migrante visceral, toxocarosis 
encubierta, toxocarosis ocular y neurotoxocarosis. El objetivo de este trabajo fue relacionar la existencia de 
toxocarosis en familias urbanas y peri-urbanas de la ciudad de Mar del Plata con el IVP establecido para las mismas. 
Materiales y métodos: Entre los años 2012-2015 se realizó un relevamiento socio-ambiental por medio de 
encuestas, muestreo de materia fecal canina y estudios de tamizaje en búsqueda de toxocarosis, en 43 familias 
urbanas y 108 peri-urbanas. Las muestras fecales se analizaron por la técnica de Sheather modificada. Se realizaron 
ultrasonografía, Rx de tórax, hemograma completo, test de ELISA (TE) para detección de IgG de T. canis y revisión 
oftalmológica a los integrantes de las familias, previa firma de Consentimiento Informado. Se empleó un IVP 
desarrollado en un trabajo anterior y se utilizó Info Stat para el análisis de los datos. 
Resultados: Las familias estudiadas no mostraron lesiones compatibles con toxocarosis en los estudios 
imagenológicos. El 32,4% de las familias presentó integrantes con TE reactivo. El Análisis Multivariado Simple arrojó 
que las familias con TE reactivo poseían un IVP alto, mientras que un IVP bajo se asoció con aquellas cuyos TE fueron 
no reactivos. Las familias con integrantes reactivos al TE y con un IVP alto también se relacionaron con la presencia 
de perros parasitados con T. canis (X2=26,8; p<0,0001). Se observó una mayor frecuencia de familias peri-urbanas 
con IVP alto y medio que a su vez poseían integrantes reactivos al TE (X2 =67,6; p<0,0001), en comparación con las 
familias urbanas. Asimismo se evidenció asociación entre TE reactivo y presencia de eosinofilia en el 16,7% de las 
familias peri-urbanas, mientras que esta situación se vio sólo en el 4,6% de las familias urbanas. Se observaron 
maculopatías en personas con TE reactivo en 2 familias peri-urbanas. 
Discusión: Las familias con IVP alto y medio evidenciaron una condición socio-ambiental vulnerable, que asociada a 
la presencia de perros parasitados con T. canis, incrementa el riesgo de desarrollar alguna forma de toxocarosis. 
Dicha situación se observó principalmente en las familias peri-urbanas, en las cuales también se evidenciaron más 
síntomas clínicos asociados a la parasitosis. Debido a esto las poblaciones que viven en condiciones socio-
ambientales deficientes son más susceptibles para desarrollar zoonosis parasitarias. 
Trabajo financiado por CONICET PIP 115 y UNMdP EXA827/17, EXA866/18. 
Palabras clave: toxocarosis, Índice de Vulnerabilidad Parasitaria, familias urbanas, familias peri-urbanas 
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Introducción: Estudios realizados en la ciudad de Mar del Plata han establecido un Índice de Vulnerabilidad Socio-
sanitaria considerando factores como acceso a servicios públicos, educación, sanidad, vivienda y cobertura social. 
Este presentó un rango que va de muy bajo a muy alto desde el centro de la ciudad hacia la periferia. En el mismo 
sentido se ha establecido un Índice de Vulnerabilidad Parasitaria (IVP) en familias urbanas y peri-urbanas, basado 
en las características del hogar, los servicios sanitarios, la higiene, la educación y el trabajo. Dentro de las zoonosis 
parasitarias de origen canino que afectan a la ciudad se encuentra la toxocarosis producida por el nematode 
Toxocara canis, que en las infestaciones humanas causa los síndromes de larva migrante visceral, toxocarosis 
encubierta, toxocarosis ocular y neurotoxocarosis. El objetivo de este trabajo fue relacionar la existencia de 
toxocarosis en familias urbanas y peri-urbanas de la ciudad de Mar del Plata con el IVP establecido para las mismas. 
Materiales y métodos: Entre los años 2012-2015 se realizó un relevamiento socio-ambiental por medio de 
encuestas, muestreo de materia fecal canina y estudios de tamizaje en búsqueda de toxocarosis, en 43 familias 
urbanas y 108 peri-urbanas. Las muestras fecales se analizaron por la técnica de Sheather modificada. Se realizaron 
ultrasonografía, Rx de tórax, hemograma completo, test de ELISA (TE) para detección de IgG de T. canis y revisión 
oftalmológica a los integrantes de las familias, previa firma de Consentimiento Informado. Se empleó un IVP 
desarrollado en un trabajo anterior y se utilizó Info Stat para el análisis de los datos. 
Resultados: Las familias estudiadas no mostraron lesiones compatibles con toxocarosis en los estudios 
imagenológicos. El 32,4% de las familias presentó integrantes con TE reactivo. El Análisis Multivariado Simple arrojó 
que las familias con TE reactivo poseían un IVP alto, mientras que un IVP bajo se asoció con aquellas cuyos TE fueron 
no reactivos. Las familias con integrantes reactivos al TE y con un IVP alto también se relacionaron con la presencia 
de perros parasitados con T. canis (X2=26,8; p<0,0001). Se observó una mayor frecuencia de familias peri-urbanas 
con IVP alto y medio que a su vez poseían integrantes reactivos al TE (X2 =67,6; p<0,0001), en comparación con las 
familias urbanas. Asimismo se evidenció asociación entre TE reactivo y presencia de eosinofilia en el 16,7% de las 
familias peri-urbanas, mientras que esta situación se vio sólo en el 4,6% de las familias urbanas. Se observaron 
maculopatías en personas con TE reactivo en 2 familias peri-urbanas. 
Discusión: Las familias con IVP alto y medio evidenciaron una condición socio-ambiental vulnerable, que asociada a 
la presencia de perros parasitados con T. canis, incrementa el riesgo de desarrollar alguna forma de toxocarosis. 
Dicha situación se observó principalmente en las familias peri-urbanas, en las cuales también se evidenciaron más 
síntomas clínicos asociados a la parasitosis. Debido a esto las poblaciones que viven en condiciones socio-
ambientales deficientes son más susceptibles para desarrollar zoonosis parasitarias. 
Trabajo financiado por CONICET PIP 115 y UNMdP EXA827/17, EXA866/18. 
Palabras clave: toxocarosis, Índice de Vulnerabilidad Parasitaria, familias urbanas, familias peri-urbanas 
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214- ESTUDIO DE PREVALENCIA DE LEISHMANIOSIS VISCERAL CANINA 
PREVALENCE STUDY OF VISCERAL CANINE LEISHMANIOSIS.  
Tuzinkievicz Tamara, Burna Alexis, Ascué Julián, Bertran Marta, Calderon Julia, Miño Cristian, Moriconi 
Camila, Sosa Andrade Anael 
Escuela de Veterinaria, Delegación Virasoro, Corrientes. Universidad del Salvador  
 
Introducción: La Leishmaniosis visceral canina (LCV) es una zoonosis dentro de las enfermedades emergentes 
en la región noreste del país, con un aumento continuado en el reporte de casos, tanto en humanos como 
caninos, que fueron los primeros en describirse. Se considera al perro doméstico como el hospedador más 
susceptible. En este estudio se planteó conocer la prevalencia de la LCV en los caninos del municipio y que los 
resultados sirvan como elementos de alerta para los sistemas de salud pública y para el desarrollo de planes 
sanitarios de control de esta zoonosis. 
Materiales y métodos: El período de estudio fueron los años 2015 y 2016. La zona de estudio fue toda la planta 
urbana del Municipio de San José (Misiones), ya que la toma de muestras coincidió con las campañas de 
vacunación antirrábica oficiales. El estudio fue prospectivo y observacional. Se seleccionaron al azar 124 
caninos. El diagnóstico se realizó por medio de la técnica parasitológica de punción ganglionar para confección 
de frotis e identificación de Leishmanias sp, y la técnica inmunocromatográfica mediante la extracción de 
sangre entera para obtención de suero. La asignación de métodos diagnósticos también se aleatorizó. Se 
tuvieron en cuenta las consideraciones éticas para la extracción de las muestras y el consentimiento de los 
propietarios de los canes. La variable fue la presencia o ausencia de Leishmanias sp en las muestras, y la 
reactividad o no reactividad de la reacción serológica.  
Resultados: De acuerdo a los resultados de la serología hay 39 reactivos y por punción ganglionar 7 positivos. 
Los resultados que fueron negativos representan por serología 42 y 36 por punción. En el año 2015 sobre 60 
caninos muestreados, 5 fueron positivos por punción lo que significa un 8,33 %, mientras que por la técnica 
serológica fueron 20 reactivos que representa un 33%. En el año 2016 los caninos muestreados fueron 62, 
resultaron positivos por punción 2 representando un porcentaje del 3,22%, los reactivos por serología fueron 
19 lo que significa un 30%. 
Discusión y Conclusión: En base a los resultados de esta investigación se evidenció que la LVC está presente 
en un porcentaje importante en la población canina. Lo que representa un potencial riesgo para la salud 
pública. Es importante que Salud Publica tome estos datos para futuros planes de prevención de la 
enfermedad.  
Palabras claves: zoonosis, leihsmania, serología, punción. 
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215- INFECCIÓN GASTROINTESTINAL Y LINFADENOPATÍA GENERALIZADA CAUSADA POR 
MYCOBACTERIUM AVIUM EN UN GATO CACHORRO 
MYCOBACTERIUM AVIUM GASTROINTESTINAL INFECTION AND GENERALIZED 
LYMPHADENOPATHY IN A YOUNG CAT  
Traversa María Julia1, Sappía Daniel1, Denzoin Laura1, Nieves Cecilia2, Mancino María Belén2, García 
Jorge1, Riccio María Belén1, Morcillo Nora2  
1 FCV UNCPBA - 2 Hospital Cetrángolo Ministerio de Salud Pcia Bs As 

 
Las micobacterias de importancia clínica en los felinos son las que pertenecen al complejo Mycobacterium 
tuberculosis (patógenos obligados) que causan la tuberculosis, las especies no tuberculosas (MNT) (patógenos 
facultativos) que causan las micobacteriosis  y las responsables del síndrome leproso felino (de difícil cultivo). 
Las micobacteriosis pueden ser causadas por M. avium, agente causal de la tuberculosis aviar, que puede 
también infectar seres humanos, perros y gatos. Además M. avium resulta más virulento y patógeno que otras 
MNT pudiendo causar en gatos varios síndromes como la enfermedad gastrointestinal y la linfadenopatía 
generalizada. Los gatos se encuentran especialmente expuestos a las MNT si tienen acceso a la vida libre y a la 
caza. Es por ello que el objetivo de este trabajo fue confirmar en un felino cachorro la micobacteriosis 
gastrointestinal con linfadenopatía generalizada causado por M. avium. Se presentó a la consulta un felino 
macho cachorro, proveniente de hábitat rural, que padecía de obstrucción intestinal por cuerpo extraño la que 
fue tratada quirúrgicamente. Durante la cirugía se observó linfadenopatía mesentérica con confirmación 
microscópica de infiltrado mononuclear mediante coloración de Giemsa. Dados estos hallazgos se realizaron 
pruebas serológicas para detectar enfermedades virales inmunosupresoras con resultados negativos. El felino 
recibió el alta pero regresó a la consulta con linfadenomegalia submandibular donde se observó 
microscópicamente la presencia de fantasmas intramacrofágicos mediante la coloración de Giemsa. Debido a 
la evolución tórpida del paciente, la imposibilidad de ingerir alimentos y el antecedente de vida rural se realizó 
la eutanasia. Para la confirmación bacteriológica se tomaron ganglios mesentéricos que presentaban 
granulomas visibles con baciloscopía BAAR+++ coloreada con la tinción de Ziehl-Neelsen. Las muestras fueron 
decontaminadas con NaOH 4% y con la solución hipertónica de ClNa. El cultivo se realizó en medios sólidos de 
Lowenstein-Jensen y Stonebrink incubados a 37°C durante 8 semanas y líquido utilizando el sistema 
automatizado BACTEC™ MGIT™ 960. En BACTEC™ MGIT™ 960 el aislamiento fue obtenido a los 8 días de 
incubación. El aislamiento fue identificado utilizando el sistema comercial molecular Geno Type CM™ basado 
en la reacción en cadena de polimerasa. Los casos de enfermedad pulmonar y extrapulmonar en humanos por 
M. avium son cada vez más frecuentes asumiéndose que sólo los individuos inmunosuprimidos están 
expuestos al riesgo de padecerla cuando en realidad también ocurren casos en personas consideradas 
inmunocompetentes. En los animales de compañía hay una tendencia a pensar del mismo modo sin embargo 
el hallazgo en este caso clínico se suma a otros que comprueban que en los felinos M. avium no se restringe a 
enfermar solamente a individuos inmunocomprometidos. Aunque no existe la confirmación de la transmisión 
de M. avium entre humanos y animales es importante que quienes estén en contacto con animales infectados 
prevengan la transmisión accidental. 
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217- SEROPREVALENCIA DE LEPTOSPIROSIS EN CANINOS DE ASENTAMIENTOS IRREGULARES Y 
FACTORES AMBIENTALES ASOCIADOS  
SEROPREVALENCE DE LEPTOSPIROSIS IN CANINES OF IRREGULAR SETTLEMENTS AND 
ENVIRONMENTAL ASSOCIATED FACTORS 
Rios Cristina1, Virginia Mosca1, Lorenzo Verger1, Hermandez Elba2, Felipe Schelotto2  
1 Facultad de Veterinaria. Udelar - 2 Instituto de Higiene. Facultad de Medicina. Udelar 

 
La leptospirosis es una zoonosis de distribución mundial catalogada como una enfermedad emergente o 
reemergente. Afecta a la mayoría de los mamíferos domésticos y silvestres, que pueden actuar como fuente de 
infección para el humano. Los roedores se consideran el principal reservorio por su leptospiruria prolongada. Los 
caninos tienen importancia en la epidemiología de la enfermedad actuando como fuente de infección al ser 
humano debido a su estrecho vínculo. Estudios en la región denotan una variada seroprevalencia en caninos de 
zonas urbanas y suburbanas con valores que oscilan entre 13% y 66%. No existen estudios en nuestro país en 
relación a seroprevalencia y factores ambientales y sociales asociados. El objetivo de este estudio fué estimar la 
seroprevalencia de Leptospirosis y analizar las variables epidemiológicas y ambientales asociados con la 
seropositividad en perros en asentamientos irregulares de la ciudad de Montevideo. El estudio se realizó en el 
2014, en asentamientos periféricos de la ciudad. Se incluyeron caninos residentes a partir del año de edad, no 
vacunados contra Leptospira spp. Se excluyeron perros sin dueño o con enfermedades terminales. Se realizó un 
muestreo de conveniencia sobre 95 animales. Se recabó información sobre la situación ambiental y social del 
lugar. El diagnóstico se realizó por MAT. Se utilizaron los antígenos: Icterohaemorrhagiae, Canícola, Pyrogenes, 
Ballum, Grippotyphosa, Wolfii. Se consideró suero positivo a una aglutinación del 50% de las leptospiras, con dos 
o más serovares, en una dilución del suero igual o mayor a 1:100. Se utilizó el programa estadístico: Plataforma 
Winepi 2.0 y la prueba Chi cuadrado y corrección de Yates. La seroprevalencia fue del 22.6%, el 84% de los sueros 
positivos coaglutinaron con dos o más serotipos. El patrón de coaglutinación más frecuente fue Canicola, 
Icterohaemorrhagiae. En relación a los serovares predominantes en este trabajo los resultados coinciden con 
varios estudios realizados en la región. La mayor reactividad al serovar Icterhaemorrhagiae en este estudio podría 
explicarse por la situación social y ambiental. El serovar Grippotyphosa indica un cambio en la epidemiologia por 
el contacto con los reservorios silvestres. Las principales variables ambientales relacionadas con la seropositivodad 
fueron callejeo del perro(p=0,0002) y presencia de aguas estancadas en el domicilio(p=0,0006). Actualmente se 
realizan estudios para identificar serogrupos y genomoespecies en animales y personas. 
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218- EFECTO DEL CONSUMO DE DIETAS CON DIFERENTES PERFILES DE ÁCIDOS GRASOS SOBRE LA 
FRECUENCIA DE DETECCIÓN DE ESCHERICHIA COLI PRODUCTOR DE TOXINA SHIGA  
EFFECT OF DIET CONSUMPTION WITH DIFFERENT FATTY ACID PROFILES ON THE DETECTION 
FREQUENCY OF SHIGA TOX 
Palladino Pablo Martín, Ortigoza Gerónimo, Ceconi Inés, Davies Patricio 
INTA  
 
Los rumiantes son el principal reservorio de Escherichia coli productor de toxina Shiga (STEC), agente causal de 
diarrea, diarrea sanguinolenta y síndrome urémico hemolítico en el humano. La producción intensiva bovina 
plantea un consumo elevado de energía, que puede resultar en incremento de la cantidad de grasa corporal, 
obesidad, inflamación metabólica, desarrollo de resistencia insulínica (RI), reducida capacidad de 
vasodilatación y transpiración, generando estrés y disminuyendo la performance animal y por lo tanto la 
calidad de la carne. Debido a las propiedades anti-inflamatorias y a los efectos mitigantes sobre la RI de los 

ácidos grasos -3 (AG -3), el objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto del consumo de dietas 

enriquecidas en AG -3 sobre la frecuencia de detección de STEC  de alta patogenicidad (STEC-P) en materia 

fecal y carcasas bovinas. Cuarenta y ocho novillos (388  2 kg de peso inicial) Aberdeen Angus fueron 
equitativamente asignados por peso a las diferentes dietas de terminación: 1) Control negativo, sin aceite 

agregado (CON); 2) GIR (CON+1,90% de producto a base de aceite protegido de girasol; -6:-3 = 6.5) y 3) LIN 

(CON+1,92% de producto a base de aceite protegido de lino; -6:-3 = 0.6). Los animales fueron alimentados 
durante 63 días con cada dieta asignada, a voluntad y por la mañana. El día 64 (faena) se realizó el hisopado 
rectal (HR) antes del desollado de 33 animales (11 de cada dieta). Los HR se colocaron en medio Cary-Blair. 
Posteriormente se realizó un esponjado (ES) de 8000 cm2 (pecho y cuarto trasero) de una de las dos carcasas 
de los mismos animales en la cámara frigorífica; las muestras se transportaron refrigeradas al laboratorio y se 
enriquecieron en caldo mTSB a 42°C ON; luego se analizaron con qPCR BAX STEC (Dupont®) para los genes stx, 
eae y O157. Se consideró 35 como valor de corte del Ct (Cyclethreshold); un valor menor se consideró positivo 
y uno mayor como negativo. Por último, se calcularon y compararon las frecuencias de detección general y 
específica para cada dieta. Diecisiete (17/33; 52%) muestras de HR y 2/33 (6 %) de los ES resultaron positivas 
al screening para stx y eae. Los resultados positivos para las dietas fueron: CON, 4/11 (36%) para HR y 1/11 
(9%) para ES; GIR, 5/11 (45%) para HR y 1/11 (9 %) para ES; LIN, 8/11 (73%) para HR y 0/11 (0%) para ES. 
Ninguna de las muestras fue positiva para E. coli O157. Estos datos sugerirían un incremento de la frecuencia 

de STEC-P en heces de aquellos animales alimentados con la dieta enriquecida en AG -3 (73% vs 45% en GIR 
y 36% en CON). Con respecto a las carcasas, los resultados señalan un comportamiento inverso con 0 % para 

LIN, 9 % para GIR y 9 % para CON. Los resultados sugieren que la incorporación de AG insaturados (-6 y -3) 
a la dieta aumenta la prevalencia de STEC en heces; sin embargo, la contaminación de la carcasa por STEC 
estaría más influida por la contaminación cruzada y ambiental en el frigorífico que por la dieta administrada. 
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219- DIAGNOSTICO COPROPARASITOLOGICO EN HORTICULTORES. 
Osen BA, Ortega EE1, Zubiri KG2, Monzon R1, Carabajal RI1, Maldonado W1, Mastrantonio F1, Manfredi M1, 
Gamboa MI1, Butti MJ1, Paladini A1, Badajoz E3, Corbalán V1 , Radman NE1.. 
1 Cátedra de Parasitología Comparada Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad Nacional de La Plata. 2Cátedra de 
Epidemiología y Salud Pública Básica. 3Hospital de Apoyo de Barranca, Av. Nicolas de Pierola 210 Barranca, Lima Perú- 
osenbet@yahoo.com.ar 

 
El cinturón frutihortícola que rodea a la ciudad de La Plata es uno de los más importantes de la República 
Argentina, en él habitan numerosas personas del norte de nuestro país así como de países limítrofes. Las 
condiciones de vida y laborales en que se encuentran son precarias y el acceso a la salud deficiente. 
Proviniendo de áreas endémicas de Enfermedad de Chagas Mazza, Uncynariais, Strongyloidiasis, Complejo 
teniasis/Cisticercosis, entre otras enfermedades. Tomando como punto de partida lo antes mencionados, cabe 
destacar que estas personas forman parte de un eslabón fundamental en la cadena de producción de un 
alimento. En su rol manipuladores de alimentos, tienen la obligación de conservan adecuados hábitos de 
higiene a fin de asegurar la seguridad e inocuidad del producto final. Esto toma particular relevancia, dado que 
varios de los vegetales que ellos cultivan se consumen crudos, los mismos podrían causar enfermedades 
parasitarias transmitidas por los alimentos (EPTA´s) algunas particularmente graves si son consumidas por 
personas de riesgo. Esto hace necesario implementar estrategias mancomunadas entre organismos 
nacionales, provinciales y municipales que atiendan la potencial problemática referida a una salud.  El presente 
es un estudio preliminar que se está llevando a cabo en el área. 
Objetivo: Fue determinar la prevalencia de enteroparásitos zoonóticos y no zoonóticos en heces humanas. 
Materiales y métodos: Se realizan talleres de concientización y de intercambio, con mostración de Triatoma 
infestans y de diversos helmintos adultos incluídos en resina, así como mostración de lesiones, también 
incluidas. Concluido el período de sensibilización e intercambio se entrega material para recolección de heces 
a las personas que estén interesadas. Y se recolectan datos de interés individual y poblacional. En fechas 
posteriores se pasa a recolectar las muestras, que se procesan en laboratorio mediante técnicas de flotación y 
de sedimentación.  
Resultados: Al momento se han realizado estudios coproparasitológicos a 19 productores y se obtuvo una 
prevalencia del 90,4 % de enteroparásitos, algunos zoonóticos. Ellos correspondieron a los siguiente géneros 
y especies Blastocystis sp, 15 (71, 4%), Giardia sp, 8 (38%), Endolimax nana, 6 (28,5%), Entamoeba coli, 4 (19%), 
Hymenolepis nana, 1(4,7%), Dientamoeba fragilis, 1 (4,7%). Algunas personas estuvieron poliparasitadas.  
Discusión y Conclusión: Cabe destacar que todos los elementos parasitarios encontrados en las muestras de 
materia fecal constituyen un riesgo potencial de contaminación del producto final, ya que estos son los 
elementos de diseminación de los mismos. Los resultados obtenidos, encienden una luz de alarma dada la alta 
prevalencia de parasitosis en los manipuladores, que se podría ver traducido en una pérdida de la inocuidad 
de los alimentos. El presente trabajo marca un precedente, que nos obliga a seguir trabajando para en un 
futuro poder incorporar al análisis coproparasitologico como ítem obligatorio a los requerimientos para 
solicitar la libreta sanitaria de los manipuladores de los alimentos.     
 

  

mailto:osenbet@yahoo.com.ar


  

20 
 

Del 5 al 7 de junio de 2018 

Hotel Savoy – Buenos Aires – Argentina  

221- COMPARACIÓN GENÉTICA DEL VIRUS JUQUITIBA EN ROEDORES Y CASOS HUMANOS DE 
SÍNDROME PULMONAR POR HANTAVIRUS EN LA PROVINCIA DE MISIONES 
Brignone Julia, Sen Carina, García Jorge, Levis Silvana 
INEVH Dr. Julio I. Maiztegui  
 
Introducción: El síndrome pulmonar por hantavirus (SPH) es una zoonosis grave asociada a roedores que fue 
reconocida en las Américas en 1993. En Argentina, se han reconocido diferentes genotipos virales de 
hantavirus (género Orthohantaviridae, familia Hantaviridae) causantes de SPH en 14 provincias. 
La distribución geográfica del genotipo Juquitiba (JUQV) en América del Sur abarca Uruguay, sudeste de 
Paraguay y los estados de Santa Catarina, Paraná, Sao Paulo, Río de Janeiro, Espíritu Santo, Goiás, Mato Grosso 
Do Sul del sudeste de Brasil. 
En el año 2004 se confirmó la circulación del genotipo JUQV en la provincia de Misiones asociado a un caso de 
SPH (Hu63189) en la localidad de Wanda. Esto condujo a la realización de un estudio en terreno con captura 
de roedores en los potenciales sitios de exposición del caso, determinando al Oligoryzomys nigripes como 
especie reservorio (On34913 y On34917). En 2011 se detectó un caso de SPH en la localidad de San Pedro con 
IgG positiva, indicio de infección anterior. 
En febrero de 2018, luego de 14 años sin confirmación de casos, se registra en una localidad rural comprendida 
entre San Pedro y Pozo Azul al noreste de la provincia de Misiones un nuevo caso clínicamente compatible con 
SPH (Hu100105) y confirmado por serología en nuestra institución; joven de 15 años, estudiante, sin 
antecedente de viajes previos y evolución favorable. 
El objetivo del presente trabajo es identificar el genotipo infectante del nuevo caso clínico y realizar la 
comparación del mismo con las cepas estudiadas e identificadas previamente. (Hu63189, Hu100105, On34913 
y On34917). 
Materiales y métodos: Se realizó la extracción del ARN viral de la muestra de suero del caso humano 
(Hu100105) con serología positiva para hantavirus, utilizando la técnica basada en columnas de sílica gel 
(QIAamp Viral RNA Mini Kit, Qiagen). Se amplificaron por RT-PCR dos fragmentos de los segmentos genómicos 
S (447 nt) y M (456 nt). La secuenciación se realizó empleando un equipo ABI PRISM 3100 DNA Analyzer 
(Applied Biosystems). El análisis filogenético se realizó mediante Maximun Likelihood utilizando secuencias 
tomadas del GenBank y secuencias propias de los diferentes genotipos de hantavirus de nuestro país. 
Resultados: Las secuencias del caso Hu100105 agruparon con secuencias de JUQV de Brasil, Uruguay y 
Paraguay para los 2 segmentos estudiados; formando un clado bien diferenciado con las secuencias de las 
cepas Hu63189, On34913 y On34917 identificadas en 2004, siendo las identidades nucleotídicas observadas 
entre ellas de 99,5%-99,7% para el segmento S y de 93,9%-98,6% para el segmento M. Las identidades 
nucleotídicas de la cepa Hu100105 con otras secuencias de JUQV incluidas en la reconstrucción filogenética 
varían entre 86,4%-95,4% y 87,0%-93,9% para los segmentos S y M, respectivamente. 
Conclusión: Los resultados obtenidos permiten confirmar que el paciente en estudio fue infectado con el 
genotipo JUQV en la provincia de Misiones; y plantean la necesidad de establecer la importancia de la sospecha 
clínica de SPH en el diagnóstico diferencial con otras patologías prevalentes en la región, tales como dengue o 
leptospirosis, entre otras.  
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222- URBANIZACION DE LA EQUINOCOCCOSIS QUISTICA, 2015.  
THE URBANIZATION OF CYSTIC ECHINOCOCCOSIS, 2015. 
Caravotta Julian Gaston  
Veterinaria  
 
Introduccion: El presente trabajo de investigación tiene por objeto de estudio la urbanización de la 
Equinococcosis quística, zoonosis parasitaria crónica que afecta la vida de las familias rurales en ciclos 
endémicos primarios.  
Las ciudades rodeadas por campo son vulnerables a la aparición de focos secundarios urbanos, que podrían 
instalarse por el tránsito de perros eliminadores en el espacio urbano rural adyacente.  
El objetivo es determinar la contaminación de materia fecal con huevos de Equinococcus granulosus, 
identificando calles y espacios públicos de riesgo, estableciendo un protocolo de control y vigilancia 
epidemiológica. 
Materiales y metodos: El estudio se realizo en el año 2015 y su diseño es de carácter cuantitativo, descriptivo, 
observacional y transversal.  
Se tomaron 195 muestras (n: 200) luego de la zonificación en dos rutas, de las cuales el 75% se obtuvo de las 
manzanas centrales y el 25% de la periferia. Se enviaron al laboratorio Malbrán para ser analizadas con pruebas 
de diagnóstico parasitológico y molecular. Para el primero se utilizo la Microscopía óptica (MO) y para el 
diagnóstico molecular la Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR) que es un procedimiento género y especie 
específico, rápido y sencillo. Simultáneamente se realizó la geolocalización con el Sistema de Posicionam1iento 
Global a través del programa Map Source como herramienta de mapeo. Además, se realizaron 10 entrevistas 
personales para recabar información. 
Resultados: Por MO se encontraron huevos de Ancylostoma caninum, Toxocara canis, Trichuris vulpis y 
protozoarios de la familia de los Coccidios. En dos muestras se observó Taenia spp.  
La PCR reveló 10 muestras que producen señales de Equinococcus granulosus (285bp).  
Las entrevistas realizadas a los vecinos confirman la existencia de jaurías que transitan a la noche desde la zona 
urbana hacia el área rural, atacando y alimentándose de ovinos, para luego regresar al pueblo por la 
madrugada. 
Conclusiones: Los resultados obtenidos son suficientes per se para confirmar ``Urbanización del Equinococcus 
granulosus´´. La prevalencia del 5,12% es alta e indica riesgo de exposición para los niños, los más expuestos 
por su proximidad al suelo activado. La geolocalización de las muestras positivas exhibe una dispersión sobre 
los 4 puntos cardinales de la ciudad en estudio. 
Para interrumpir el ciclo hay que administrar Praziquantel cada 90 días a los perros de la vía pública e impedir 
que se acerquen a las vísceras de ovejas en los hogares y carnicerías y que maten ovinos en el campo. 
Realizar vigilancia epidemiológica para análisis de la contaminación urbana una vez por año. 
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223- DETECCIÓN DE SHIGA TOXINA 1 Y 2 EN MUESTRAS DE OVINOS DE TIERRA DEL FUEGO 
Blanco Crivelli Ximena1, Vasquez Pinochet Sandra1, Broglio Alicia1,2, Bonino María Paz1, Petrina Juan3, Disalvo 
Vilma4, Bentancor Adriana1  
1-Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Veterinarias, Microbiología. 2-CONICET. 3-Ministerio de Salud de 
Tierra del Fuego. 4-Laboratorio de Diagnóstico Tierra del Fuego. 

 
El estudio de cepas diarreogénicas de Escherichia coli como agentes zoonóticos resulta de interés debido a que 
algunos patovares poseen impacto en la infancia. E. coli productora de toxina Shiga (STEC), endémico en 
Argentina, es señalada como principal etiología de Síndrome Urémico Hemolítico, principal causa de 
Insuficiencia Renal Aguda pediátrica. Los rumiantes constituyen un reservorio del patógeno STEC. La potencia 
de Stx2 es 100 a 1000 veces superior a Stx11,3, y está más asociada a los cuadros clínicos de SUH. Tierra del 
Fuego tiene una de las mayores tasas de SUH de Argentina. 
El objetivo del presente trabajo fue evaluar la presencia de toxina Shiga en forma rápida en precultivos de 
hisopados ovinos, en playa de faena, provenientes de Tierra del Fuego con el fin de incorporarlo en el algoritmo 
de detección de cepas STEC en animales. 
Se realizaron cultivos por duplicado de una cepa control positiva EDL 933 proveniente del Statens Serum Institut 
(stx1+/stx2+) productora de Stx 1 y 2 (verificado por ensayo en células Vero) en caldo tripteína soja (CTS), CTS-
cefixime telurito (CT) y caldo sangre (CS). Posteriormente 1 CTS, 1 CTS-CT y 1 CS fueron tratados con sulfato de 
polimixina B en una relación 9:1 (360 ul de caldo + 40ul de antibiótico) e incubados en baño seco (Accu Block, 
Labnet) a 37°C durante 10 min. Se evaluó los resultados obtenidos en la detección de ambas toxinas por 
inmunoensayo enzimático de membrana utilizando el Shiga Toxin Quick Chek (STQC, TECHLABR Inc., 
Blackksburg, VA, USA) que detecta y diferencia en forma simultánea la producción de toxina Shiga (Stx) 1 y 2 
según las recomendaciones del proveedor.  
Se utilizaron 45 precultivos en CTS incubados 18h a 37ºC los cuales fueron analizados en forma paralela 
mediante PCR stx1/stx2 y mediante el kit para la detección de Stx1 y Stx2.  
En el análisis de la cepa control positiva se observaron bandas más nítidas en los cultivos con CTS, sin observarse 
diferencias con el agregado de polimixina B.  
El ensayo realizado en la cepa control positiva permitió establecer que los cultivos en CTS sin el agregado de 
polimixina B pueden utilizarse para la evaluación de una muestra con el STQC. 
En la evaluación de las muestras se detectaron 15/45 muestras Stx1+ mediante STQC, y 19/45 stx1+ por PCR y 
a su vez se detectaron 6/45 muestras Stx2+ y stx2+. Todos los animales Stx2 fueron identificados en forma 
rápida. La proporción de animales positivos detectados por PCR fue de 46,6% (21/45 animales) y por STQC de 
35,5% (16/45). En 5 muestras de animales stx1+/stx2- no se detectó la producción de Stx. 
La menor detección del patógeno en muestras de ovinos podría deberse a que dichas cepas no expresen Stx1, 
que su expresión en un cultivo mixto no sea detectada o que el kit tenga una sensibilidad diferente según la 
variante de Stx12. 
Los resultados permiten considerar la incorporación de esta técnica rápida en los algoritmos para la detección 
de cepas STEC. Se estudia su utilidad en otras muestras de animales y alimentos. 
Si bien este es un estudio parcial, la proporción de ovinos positivos en playa de faena es elevada, superior a 
nuestros datos previos de carne y bovinos en la provincia. 
Bibliografía 

- 1-Jelasic JK, Damrow T, Chan GS, Jelasic S, Bielalszewska M, Ciol M, Carvalho HM, Melton-Celsa AR, O`Brien AD, Tarr PI. 
Shiga toxin –producing Escherichia coli in Montana: bacterial genotypes and clinical profiles. J Infect Dis 2003, 188(5): 
719-29. 

- 2-Scheutz F, Teel LD, Beutin L, Pierard D, Buvens G, Karch H, Mellmann A, Caprioli A, Tozzoli R, Morabito S, Strockbine 
NA, Melton-Celsa AR, Sanchez M, Persson S, O´Brien AD. Multicenter evaluation of a sequence-based protocol for 
subtyping Shiga toxins and standardizing Stx nomenclature. J Clin Microbiol 2012; 50: 2951-63. 

- 3-Valdivieso-García A, Clarke RC, Rahn K, Durette A, Macleod DL, Gyles, LC. Neutral red assay for measurement of 
quantitative vero cell cytotoxicity. Appl Environ Microbiol 1993, 59(6): 1981-3.   

 



  

23 
 

Del 5 al 7 de junio de 2018 

Hotel Savoy – Buenos Aires – Argentina  

224- ENFERMEDADES ZOONÓTICAS DESATENDIDAS: ENFOQUE MULTIDISCIPLINARIO DE ZOONOSIS 
PARASITARIAS EN ENTORNOS VULNERABLES DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES. RESULTADOS 
PRELIMINARES. 
Natalia Cardillo1, Adriana Betti2, Lara González Casanovas3, Ayelén Bonboni4, Analía Tortosa2,5, Agustín 
Duhour3, Guadalupe Rivas3, Germán Carballo3, Mariano Ercole4, Germán Martínez6, Yanina Loiza2, Arianna 
Cardillo7, Marcela Martínez Vivot8, Silvia Repetto9, Guillermo Moscatelli10, Mohammad Zibaei11, Pablo 
Tierno3. 
1- Instituto de Investigaciones en Producción Animal. Universidad de Buenos Aires. Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas (CONICET). Facultad de Ciencias Veterinarias - 2 Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias 
Veterinarias. Cátedra de Veterinaria en Salud Pública – 3 Direcciòn de Bromatología y Sanidad Animal. Municipalidad de 
Luján – 4 Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Veterinarias. Cátedra de Parasitología y Enf. Parasitarias. – 5 
Instituto de Zoonosis Luis Pasteur. – 6 Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Veterinarias. – 7 Universidad de 
Buenos Aires. Facultad de Psicología. Cátedra de Psicología Social. – 8 Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias 
Veterinarias. Cátedra de Enf. Infecciosas. – 9 Instituto de Microbiología y Parasitología Médica (IMPAM).  Universidad de 
Buenos Aires. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Facultad de Medicina. – 10  Consejo 
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Ricardo Gutiérrez. – 11 Department of Parasitology, Alborz University of Medical Sciences, Karaj, Iran, 

 
 

El presente estudio fue diseñado en base a un estudio epidemiológico descriptivo de prevalencia de parasitosis 
en caninos y felinos en el Barrio San Fermín, considerando las parasitosis zoonóticas en torno a las 
características de la convivencia humano-animal en este asentamiento semirural de la Pcia. de Buenos Aires. 
El mismo presenta una población infantil mayoritaria, casas precarias sin servicios básicos, falta de delimitación 
clara con las casas contiguas, elevado número de especies animales por vivienda, contiguo a un basural a cielo 
abierto, y sufre reiteradas inundaciones por desbordes del río, debido a las lluvias y la escasa planificación 
territorial. Se estudió la frecuencia y distribución general de parasitosis y específicas por género en materia 
fecal de caninos y felinos, y en el ambiente, tomando como unidad de análisis a la vivienda. Se correlacionaron 
los hallazgos con información obtenida mediante encuestas sobre tenencia, hábitos, determinantes 
socioeconómicos y culturales, y posibilidad de sintomatología compatible en los humanos convivientes, 
considerando que en 2017 se detectaron dos casos de Toxocariosis ocular en niños. Durante octubre a 
noviembre de 2017 se visitaron 15 domicilios, en los cuales se realizó un cuestionario a los jefes de hogar y se 
obtuvieron 19 muestras de materia fecal en pool del hogar, 17 muestras de tierra (en pool de distintos sitios), 
27 muestras de materia fecal del peridomicilio, 35 muestras de sangre para la detección de hemoparásitos, 
desparasitación y vacunación antirrábica. Las muestras se procesaron por las técnicas de Bembrook, Telemann, 
Baermann, Kinyoun modificada, Giemsa y Knott (sangre). La prevalencia general de parásitos en materia fecal 
fue de 89, 13 % (41/ 46), no encontrándose diferencia significativa en la prevalencia entre las muestras 
procedentes de animales con dueño conocido y las recolectadas del peridomicilio (p>0.05). Los géneros 
parasitarios y sus prevalencias fueron: Ancylostoma spp. (65, 22%), Trichuris spp. (30, 43%), Sarcocystis 
spp.(26,09 %), Coccidios spp.(17, 39 %), Toxocara spp. (13,04 %), Eucoleus bohemi (6,52 %), Dipylidium caninum 
(2,17 %). El 56, 52 % (26/46) de las muestras se encontraron poliparasitadas. En muestras de tierra se 
encontraron: Toxocara spp. (41,2 %), Trichuris spp. (35,3%), Coccidios spp. (23, 5%), Ancylostoma spp. (11, 8 
%), Sarcocystis spp. (11, 8 %), Eucoleus bohemi (11, 8%), Hymenolepis diminuta (5,9 %). Se encontró un 16 % 
(4/25) de las muestras positivas a microfilarias de Acanthocheilonema reconditum, las que fueron confirmadas 
morfométricamente por microscopía óptica y diferenciadas de D. immitis por negatividad al kit 
inmunocromatográfico Speed DiroTM. Un 16, 67 % (4/24) de las muestras fueron positivas a Hepatozoon canis. 
En ninguno de los casos se encontró parasitación por ambos géneros en forma simultánea. Este es el primer 
hallazgo de filarideos en la zona oeste del gran Buenos Aires y el primer reporte de Eucoleus bohemi en la zona. 
Las altas prevalencias de parasitosis zoonóticas en las muestras fecales y de sus formas viables en el suelo 
alertan sobre el riesgo de transmisión a la población humana susceptible. 
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225- INFECCIÓN DE CÉLULAS NEURALES Y NO NEURALES CON VIRUS DE LA RABIA.  
INFECTION OF NEURAL AND NON NEURAL CELLS WITH RABIES VIRUS.  
La Rosa Isabel, del Rio Amanda, Snaiderman Laura, Prestera Natalia, Cicuttin Gabriel 
Instituto de Zoonosis Luis Pasteur MSGCBA  
 
La Rabia es una zoonosis que resulta fatal en casi la totalidad de los casos. El agente etiológico es un lyssavirus 
que pertenece a la familia Rhabdoviridae dentro del orden Mononegavirus. En nuestro país es una enfermedad 
endémica que está controlada pero no erradicada. Por lo tanto, el diagnóstico, la profilaxis y la investigación 
sobre los mecanismos moleculares resultan indispensables. Para esto, la utilización de líneas celulares es una 
alternativa que permite seguir la recomendación de la Organización Mundial para la Sanidad Animal (OIE) 
sobre la disminución del uso de animales de laboratorio. El objetivo de este trabajo es evaluar y comparar la 
sensibilidad de líneas celulares de origen neural y no neural a virus rábico de genotipo 1. Brevemente, se 
utilizaron células de las líneas Neuro-2A (neuroblastoma de ratón), BHK-21 (fibroblastos de riñón de hámster 
recién nacido) y VERO (epiteliales renales de mono) cultivadas en DMEM suplementado con 10% de suero fetal 
bovino, 2% penicilina-estreptomicina y 0,5 µg/ml de anfotericina e incubadas a 37ºC en atmosfera con 5% de 
CO2 y saturada de humedad. En cada caso, las células en suspensión (200.000 cel/ml) se coincubaron con 
diluciones de virus. Se usó virus rábico amplificado en ratón de la cepa CVS con título 107,46 DL50/ml. Se partió 
de una dilución 0,2 del homogenato de cerebro al 20% P/V (1x10-2) y luego se realizaron 11 diluciones seriadas 
1:10 hasta 1x10-13. Se sembraron, en una placa de 96 pocillos, 6 pocillos por cada dilución. Las células fueron 
incubadas por 96 horas, fijadas en acetona 80% y luego teñidas con anticuerpo anti nucleocápside conjugado 
a FITC. Con un microscopio de fluorescencia se evaluó la presencia de corpúsculos rábicos. Se consideró como 
positivo el pocillo con al menos una célula con corpúsculos. Los límites de detección del virus fueron diferentes 
para los distintos tipos celulares. La línea celular que mayor sensibilidad mostró fue Neuro-2A. El límite de 
detección fue la dilución 1x10-12. Las células BHK-21 detectaron hasta la dilución 1x10-7 y las VERO hasta la 
dilución 1x10-4. La susceptibilidad a la infección con rabia es marcadamente mayor para células de origen 
neural, lo cual coincide con lo esperado para el tejido blanco natural. En cambio, las células BHK-21 y VERO 
resultan susceptibles a la infección solo con diluciones menores. Cabe destacar que se utilizó virus aislado en 
ratón y no en células. Este trabajo es un primer abordaje al uso de células no neurales para distINTAs 
aplicaciones en nuestro laboratorio. Conocer el comportamiento de los distintos tipos celulares frente al virus 
rábico es indispensable ya que permite tomar decisiones sobre la utilización de las células para diagnóstico, el 
uso de agentes de permeabilidad, adaptación del virus a células, amplificación del virus para caracterización 
génica o para uso como control positivo, producción de vacunas e investigación sobre los mecanismos 
moleculares del virus. 



  

1 
 

Del 5 al 7 de junio de 2018 

Hotel Savoy – Buenos Aires – Argentina  

226- PRESENCIA DE PARÁSITOS ZOONÓTICOS Y DE IMPORTANCIA ECONÓMICA PARA EL SECTOR 
AGROPECUARIO, EN EL ZORRO GRIS PAMPEANO (LYCALOPEX GYMNOCERCUS) 
PRESENCE OF ZOONOTIC PARASITES AND OF ECONOMIC IMPORTANCE FOR THE AGRICULTURAL 
SECTOR, IN THE PAMPAS FOX (LYCALOPEX GYMNOCERCUS) 
Scioscia Nathalia Paula1, Moré Gastón2, Petrigh Romina3, Denegri Guillermo María1  
¹Instituto de Investigaciones en Producción, Sanidad y  Ambiente (IIPROSAM) FCEyN, UNMdP- CONICET. 2Laboratorio de 
Inmunoparasitología, Facultad de Ciencias Veterinarias, UNLP-CONICET 3Laboratorio de Parasitología de Sitios 
Arquelógicos, FCEyN, UNMdP- CONICET. nathyvet@hotmail.com 

 
Introducción: En Argentina, la modificación de los hábitats naturales es un fenómeno común que asociado a la 
disminución de la abundancia de las presas nativas y la introducción del ganado doméstico, generan conflictos entre 
carnívoros silvestres y humanos. El principal problema con los carnívoros se da por el consumo directo del ganado, 
pero también por la transmisión de enfermedades. El zorro gris pampeano, es una de las 10 especies de cánidos 
silvestres sudamericanos con mayor abundancia y distribución en Argentina. Tiene una marcada flexibilidad ecológica 
y de comportamiento. Este estudio resume la fauna parasitaria y las perspectivas de estudio que ofrece este cánido 
como transmisor y reservorio de enfermedades parasitarias zoonóticas y de importancia económica. 
Materiales y métodos: Desde el año 2010 se analizan muestras de zorros muertos en los campos, rutas (atropellados) 
y capturados durante la época de caza comercial habilitada. Se necropsiaron 133 zorros y analizaron tractos 
gastrointestinales, materias fecales, tejidos musculares y un tracto respiratorio. Se recuperaron parásitos adultos y 
se identificaron taxonómicamente. Se realizaron análisis coproparasitológicos; algunos adultos y huevos/ooquistes 
se identificaron molecularmente. Las muestras de músculo se homogeneizaron, se observaron al microscopio y se 
analizaron molecularmente. 
Resultados: De los tractos digestivos se recuperaron e identificaron los siguientes helmintos: Spirometra 
erinaceieuropaei, Echinococcus granulosus s.l., Taenia sp., Dypilidium caninum, Alaria alata, Toxocara canis, Uncinaria 
stenocephala, Ancylostoma buckleyi, Pterygodermatites affinis, Capillaria sp., Physaloptera sp., Syphacia spp., 
Molineus sp., Lagochilascaris major (también en aparato respiratorio). En las heces: Eimeria spp., Capillaria spp., 
Ancylostomatidae, Sarcocystis spp., Cytoisospora ohioensis, Hammondia heydorni, Spirometra sp., Toxocara sp., 
Trichuris spp., Alaria sp., Dipylidium sp., Taenia sp.; Pterygodermatites sp., L. major. En las muestras de músculo, se 
identificaron quistes de Sarcocystis svanai n sp. 
Discusión y conclusiones: Se identificaron en L. gymnocercus varios parásitos zoonóticos y/o especies con impacto 
económico en la ganadería. Además, varios se reportaron por primera vez en este hospedador y/o se amplió su 
distribución geográfica. Los ciclos de vida de los parásitos ratifican que el zorro se alimenta de pequeños mamíferos, 
aves, insectos y reptiles, que actúan como hospedadores intermediarios y/o paraténicos. 
El avance de la frontera agropecuaria conlleva un mayor contacto de los zorros con animales domésticos y el hombre, 
y consecuentemente un mayor riesgo de contagio de patógenos. Estos hallazgos, aparte de ampliar el conocimiento 
de los parásitos de este carnívoro, pretenden brindar un aporte a la planificación de programas de control de 
enfermedades zoonóticas y de conservación de especies silvestres. Al ser un potencial hospedador definitivo e 
intermediario de muchas especies parásitas, permite explicar la interacción parásito/hospedador y dilucidar muchos 
de los ciclos de vida de helmintos y protozoos poco conocidos actualmente. 
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227- UTILIZACIÓN DE ACEITE ESENCIAL DE LIMÓN EN LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES 
TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS.  
USE OF ESSENTIAL LEMON OIL IN THE PREVENTION OF FOODBORNE DISEASES 
Villat Cecilia, Coll Cardenas Fernanda J. 
Facultad de Ciencias Vetarinarias Universidad Nacional de la Plata  

 
Introducción: Los aceites esenciales (EOs) son potenciales antimicrobianos extraídos de vegetales. En el caso del 
aceite esencial de limón (EOL), los compuestos terpénicos y flavonoides presentes actuarían sobre componentes 
lipídicos de la pared celular, ocasionando la muerte.  
Las enfermedades transmitidas por alimentos (ETAs) constituyen un importante problema de salud.  
Los objetivos de este trabajo fueron: i. Determinar la Concentración Inhibitoria Mínima (CIM) del EOL en estudios 
"in vitro" y ii. Evaluar su efecto descontaminante sobre la superficie de carnes de ave, almacenadas a 4  y 8°C. 
Materiales y métodos: El EOL se obtuvo con un equipo de destilación por arrastre de vapor a partir de limones 
comerciales (Citrus limon L.); tras la obtención, se conservó a 4°C en frasco color ámbar. Se realizó la CIM por 
método de microdilución en caldo con la cepa de referencia Escherichia coli, ATCC 25922, en caldo Mueller 
Hinton.  
Se trabajó con pechugas de pollo, cortadas asépticamente en el laboratorio, en 30 muestras de 10 g, 
colocándolas en placas de Petri de 19,256 cm2 de superficie. La mitad de las muestras fueron rociadas con 1ml 
de EOL (concentración según CIM) e identificadas como tratadas, en tanto las otras, como control, sin tratar. Se 
almacenaron en bolsas individuales de polietileno y se refrigeraron a 4 y 8°C durante 15 días. Las experiencias 
se realizaron por duplicado. A diferentes tiempos de almacenamiento, se realizaron recuentos microbianos de 
las muestras tratadas y sin tratar, sembrándose en Agar Plate Count para determinar Microorganismos 
Mesófilos Totales, Agar Cristal Violeta Rojo Neutro Bilis, para E. coli y Agar Cetrimide, para Pseudomonas sp 
(37ºC, 48 hs). Los resultados se modelaron matemáticamente. 
Resultados y discusión: La CIM del EOL fue de 0,1%. Analizados los recuentos microbianos, se observó menor 
desarrollo en las muestras tratadas que en las control, principalmente en las almacenadas a 4ºC, infiriéndose 
una mayor acción del aceite a menor temperatura. En los recuentos finales de Microorganismos Mesófilos 
Totales, la diferencia entre ambos fue de 0,37 log UFC/cm² (2,42-2,05 log UFC/cm², respectivamente) y de 0,46 
log UFC/cm² para Pseudomonas sp, demostrándose en este caso una mayor acción inhibitoria del tratamiento. 
En todos los casos, se aplicó el modelo de Gompertz salvo para E. coli en las muestras tratadas a 4ºC, donde al 
no observarse desarrollo durante 15 días, se utilizó el modelo de regresión lineal. Los resultados obtenidos en 
el presente estudio al evaluar el efecto descontaminante del EOL coinciden con los reportes de varios autores 
que lo adicionaron sobre cultivos microbianos observando su acción inhibitoria. 
Conclusiones: El EOL aplicado sobre la superficie de carne de ave demostró eficacia como descontaminante. Los 
resultados avalan la promisoria aplicación para controlar y prevenir el desarrollo de microorganismos 
productores de ETA asegurando alimentos inocuos y aptos para el consumo humano. 
Bibliografía 
-Espina L., Somolinos M, Lorán S, Conchello P, García D, Pagán R. Chemical composition of commercial citrus fruit essential 
oils and evaluation of their antimicrobial activity acting alone or in combined processes. Food Control, 2011 jun, 22: 896-
902. 
-Picón Foronda E, Rodrigo Aliaga MD, Martínez López A, Pina-Pérez MC. Capacidad Antimicrobiana de Subproductos cítricos 
de limón, naranja y mandarina frente a los Patógenos Alimentarios Escherichia coli 0157:H7 y Salmonella typhimurium. 
Centro: IATA-CSIC.  2013. Universidad Politécnica de Valencia, España. 
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228- ANÁLISIS RETROSPECTIVO DE INVESTIGACIÓNES INTERDISCIPLINARIAS SOBRE AGENTES 
ZOONÓTICOS EN HECES DE ANIMALES DE COMPAÑÍA EN ESTE SIGLO EN URUGUAY. 
RETROSPECTIVE ANALYSIS OF INTERDISCIPLINARY RESEARCH ON ZOONOTIC AGENTS IN STOOL OF 
COMPANION ANIMALS IN THIS CENTURY IN URUGUAY 
Valledor María Soledad1, Tort Cecilia2, González Telma2, Navrátil Alejandra1, Décia Laura1, Lena Anaydé2, 
Cabrera Fiorella2, Acuña Ana2 
1- Departamento de Parasitología Veterinaria. Facultad de Veterinaria. UDELAR. – 2 Departamento de Parasitología y 
Micología. Instituto de Higiene. Facultad de Medicina. UDELAR. 

 

Introducción: Las zoonosis de origen parasitario en mascotas pueden generar problemas de Salud Pública; es 
necesario conocer su prevalencia en las diferentes áreas geográficas con el fin de establecer medidas 
profilácticas y de control que beneficiarán principalmente a la población infantil y más vulnerable.  Este trabajo 
tiene el objetivo de presentar una recopilación de distintas investigaciones realizadas por un grupo 
interdisciplinario Universitario de Uruguay.  
Materiales y métodos: El período de estudios comprendido es desde el comienzo de este siglo hasta la 
actualidad. En el año 2000 con el objetivo de conocer el estado de contaminación ambiental se realizó análisis 
de materia fecal recogida en 70 plazas de la capital; en 2002 trabajando en un Refugio canino, en zona suburbana 
de dicha ciudad, donde convivían aproximadamente 700 caninos y 30 felinos, se realizó un seguimiento 
parasitológico durante 2 meses en 80 animales. En 2009 se analizaron 1024 registros comprendidos entre los 
años 2000 y 2008, pertenecientes a un Servicio Diagnóstico Universitario (SDU). En los años 2010-13, 2014 y 
2015 se llevaron a cabo 3 investigaciones participativas (IP) (con recolección de materia fecal de domicilios y 
peridomicilios) para acompañar desde el punto de vista de la salud diversos proyectos de renovación urbana y 
habitacional, en grupos con condiciones de vulnerabilidad extrema, promoviendo la participación activa de los 
vecinos. En 2017 se realizaron relevamientos de materia fecal ambiental en una ciudad del interior del país. Las 
muestras de heces fueron recolectadas y analizadas con medidas de bioseguridad, mediante los métodos de 
Ritchie (centrifugación y sedimentación) y Willis (flotación con solución de NaCl) 
Resultados 

Año Lugar % de Positividad Diagnóstico 

2000 Plazas             13 Toxocara spp. 

2002 Refugio 70 Ancylostoma spp,Toxocara spp, Trichuris spp. 

2009 SDU               74 Ancylostoma caninum, Dipylidium caninum, Toxocara canis 

2010-13 IP 79 Ancylostoma caninum, Toxocara spp, Trichuris vulpis 

2014 IP 93 Ancylostoma spp, Toxocara spp, Trichuris spp y coccidios. 

2015 IP 97 A. caninum, T. canis, T. cati, Toxascaris leonina, T. vulpis y D. caninum 

2017 Ciudad int.             48 Toxocara canis, Trichuris vulpis y Ancylostoma caninum 

Discusión y conclusions: Se detectaron huevos de agentes parasitarios potencialmente zoonóticos en los 
distintos relevamientos realizados, en porcentajes que oscilaron entre 13 y 97% (media 68%). 
Dado que Toxocara spp. fue uno de los agentes mayoritariamente diagnosticado en todos los relevamientos, 
que se trata de un nematode cuyos huevos son capaces de sobrevivir largo tiempo en el ambiente y que es capaz 
de originar patologías graves en niños se debería tomar conciencia social del problema y realizar campañas que 
fomenten la tenencia responsable de mascotas. 
Bibliografía  

- Toxocariasis: America ´s  most common neglected infection of poverty and a helminthiasis of global  

- importance? Hotez PJ, Wilkins PP.  Plos Negl Trop Dis 2009: 3(3):e 400 https://doi.org/10.1371/journal.pntd.0000400 

- Toxocariasis in the Americas: Burden and Disease Control. Bolívar Megía A, Alarcón-Olave C, Calvo-Bentancourt LS, Paniz-
Mondolfi A, Delgado O, Rodríguez-Morales A. J Current Trop Med Reports 2014: 1-62 https://doi.org/10-1007/s40475-
013-0010-7 
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229- CHLAMYDIACEAE EN GAVIOTAS QUE SE RELACIONAN A AMBIENTES CON DISTINTO GRADO DE 
ANTROPIZACIÓN 
Origlia Javier1, Lorenti Eliana2, Nusblat Leonora3, Lara Claudia4, Píscopo Miguel1, Diaz Julia2, Cadario María 
Estela4 
1 Cátedra de Patología de Aves y Pilíferos Facultad de Ciencias Vetarinarias UNLP , La Plata, Argentina - 2 Centro de Estudios 
Parasitológicos y de Vectores ( de  La Plata CONICET-UNLP ), La Plata, Argentina - 3 UOCCB-ANLIS “Dr. Carlos G. Malbrán”, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina - 4 INEI-ANLIS “Dr. Carlos G. Malbrán”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
Argentina  

 
Introducción: Los miembros de la familia Chlamydiaceae son reconocidos como productores de enfermedades 
en diversos vertebrados. Las aves son unos de los más importantes hospedadores de estos microorganismos. La 
gaviota cocinera (Larus dominicanus), la gaviota capucho café (Chroicocephalus maculipennis) y la gaviota 
capucho gris (Chroicocephalus cirrocephalus) son aves del Orden Charadriiformes de amplia distribución en 
ambientes naturales y modificados de Argentina. El objetivo de este trabajo es conocer la prevalencia de 
Chlamydiaceae en gaviotas que utilizan basurales como fuente de alimentación, en diferentes áreas de 
distribución. 
Materiales y metodos: Se realizaron muestreos de gaviotas en época invernal y estival en los Cuencos 
Municipales de la ciudad de Puerto Madryn (Chubut) y en las inmediaciones del Complejo Ambiental de 
Ensenada (Buenos Aires) durante 2016 y 2017. De cada ave se obtuvo muestras de orofaringe y cloaca (en ese 
orden) con un único hisopo que se colocó en medio de transporte SPG. La extracción de ADN se realizó con un 
equipo comercial por columna. A cada muestra se le realizó una PCR en tiempo real específica para la familia 
Chlamydiaceae (gen 23S rRNA). Se realizó análisis estadístico de comparación de proporciones con EPIDAT 4.1. 
RESULTADOS: Se detallan los resultados en la tabla. La prevalencia para Chlamydiaceae indicó 20% en gaviotas 
de Ensenada (11/55) y 14,6% en las de Puerto Madryn (6/41). No se observó una diferencia estadísticamente 
significativa entre los dos sitios estudiados (p=0,265). 
Discusión y conclusiones: En aves silvestres Chlamydia psittaci posee una prevalencia alta entre Psittaciformes 
y Columbiformes, pero los representantes de otros órdenes también se reconocen como portadores naturales, 
por ejemplo Anseriformes, Falconiformes y Passeriformes. Además, se han detectado otros miembros de 
Chlamydiaceae o clamidias no clasificadas en Charadriiformes. Recientemente la prevalencia para 
Chlamydiaceae en Larus argentatus en el hemisferio norte fue del 14 % para aves enfermas recibidas en centros 
de rescate. Este valor es similar al encontrado por nosotros utilizando el mismo método de detección, pero en 
aves sin signología clínica. Debido al aumento de las poblaciones de gaviotas que se está observando en toda su 
distribución y sobre todo en aquellas áreas donde los descartes de residuos urbanos y pesqueros son una fuente 
de alimento, se concluye que las gaviotas que frecuentan ambientes antropizados actúan como reservorio y son 
fuente de dispersión de miembros de la familia Chlamydiaceae implicando un riesgo potencial de infección para 
otros animales y humanos. 

 
Palabras claves: Gaviotas, Chlamydiaceae, Argentina. 
Bibliografia: 
Aaziz R, Gourlay P, Vorimore F, Sachse K, Siarkou V, Laroucau K. Chlamydiaceae in North Atlantic seabirds 
admitted to a wildlife rescue center in Western France. Appl Environ Microbiol 2015;81(14):4581-90. 
 

Especie de 
gaviota 

N° gaviotas 
CEAMSE 

Positivas para 23S-
qPCR 

Chlamydiaceae 

% N° gaviotas 
Pto. Madryn 

Positivas para 
23S-qPCR 

Chlamydiaceae 

% 

Larus 
dominicanus 

20 4 20 37 5 13,5 

Chroicocephalus 
maculipennis 

30 5 16,6 4 1 25 

Chroicocephalus 
cirrocephalus 

5 2 40 0 0 0 



  

5 
 

Del 5 al 7 de junio de 2018 

Hotel Savoy – Buenos Aires – Argentina  

230- DETERMINACIÓN DE CAMPYLOBACTER TERMORESISTENTES EN POLLOS PARRILLEROS A NIVEL 
DE FRIGORÍFICO Y EN GRANJAS AVÍCOLAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 
Bertone Judith1, Cabral Ana1, Romanini Silvia1, Chanique Analia1, Matias Caverzan1, Yaciuk Raul1, Cortes Paulo2  
1Departamento de Patología Animal. FAV-UNRC. 2 Hospital de Niños Jesus. Córdoba 

 
Introducción: En Argentina son escasos los trabajos realizados sobre prevalencia de Campylobacter termofilas en 
granjas avícolas. Estos microorganismos se reconocen como causantes de diarrea aguda en humanos y se considera 
que los pollos parrilleros constituyen la mayor fuente de contaminación para las personas. El propósito del estudio 
es determinar la presencia de Campylobacter termoresistentes a nivel de planta de faena de pollos parrilleros y en 
granjas avícolas de la provincia de Córdoba y evaluar sus posibles formas de difusión 
Materiales y metodos: Se muestrearon 110 pollos parrilleros (de 11 granjas) en un frigorífico de la zona centro-norte 
de la Provincia de Córdoba, a fin de determinar la presencia de Campylobacter termoresistentes. Los muestreos se 
realizaron desde 10/ 2017 a 03/2018. De cada granja se recolectaron: a) ciegos de 10 animales, b) isopados de 5 
carcasas, luego del eviscerado y antes del lavado de las mismas y c) dos muestras de 250 cm3 de agua de tanques de 
lavado, una “caliente” y otra fría clorinada. Las muestras refrigeraron a 4ºC en el traslado hasta su procesamiento, 
antes de las 12 horas desde su obtención. A nivel de granjas se seleccionaron 5 pollos al azar a los cuales se les realizó 
isopado cloacal. Las muestras fueron procesadas en cultivo y aislamiento. Se sembraron con ansa y se diseminaron 
por estrías por agotamiento en placas de petri con medio de cultivo selectivo para Campylobacter (mCCDA), en 
atmósfera de microaerofília a 42-43ºC, por 48 hs, a las colonias sospechosas, se hizo tinción de Gram, con 
carbolfucsina 0,8%, observando la morfología típica de bacilos curvos o espiralados Gram (-). La confirmación hizo 
mediante microscopía de contraste de fase en fresco, a 100X, viendo movimiento tirabuzón. La confirmación y 
tipificación se realizó por pruebas bioquímicas (hidrólisis del hipurato, oxidasa y producción de catalasa, indoxil 
aceato). Las colonias se conservaron en tubos eppendorf a -70ºC, en medio caldo Cerebro- Corazón y glicerol al 15%. 
Resultados: Se analizaron por crecimiento de colonias típicas, motilidad en fresco, oxidasa y catalasa, 75 muestras, 
como puede observarse en la Tabla 1. El 100% presentó colonias típicas en mCCDA, en el 96% se observó  motilidad 
en fresco, el 100% fue oxidasa positivo y 98% positivo a catalasa. Esto permite caracterizar fenotipicamente de 
manera presuntiva al género Campylobacter en 9 de las 11 granjas muestreadas (aún se encuentran 2 granjas sin 
procesar). En la fenotipificación definitiva se analizaron mediante Indoxil acetato 9 muestras, de las cuales 7 fueron 
positivas. Éstas mismas 9 muestras fueron analizadas por Hidrólisis del Hipurato de las cuales fueron negativas el 
100%. De acuerdo a estos resultados preliminarres el 77% de los Campylobacters aislados corresponderían a C. coli y 
el 23% a C. lari. En la Tabla 2 resultados preeliminares de los 50 isopados de carcasa realizados en frigorifico. El 98% 
de las muestras presentaron colonias típicas en mCCDA y motilidad en fresco. De 39 muestras procesadas, el 97.43% 
fue positiva la prueba de catalasa y el 79,16% de las 24 resultaron oxidasa positivo. En las muestras de agua solo hubo 
crecimiento de colonias compatibles con Campylobacter en el agua caliente. El agua fría clorinada resultó negativa 
en los cultivos. Los hisopados cloacales de los animales resultaron con crecimiento de colonias compatibles con 
Campylobacter. 
Conclusiones: Se observa la presencia de Campylobacter termoresistentes en ciego de pollos parrilleros y carcasas, 
destinados al consumo humano y en agua de lavado caliente en plantas de faena. Según los resultados preliminares 
obtenidos hasta la fecha, C. coli está presente y se podría haber aislado C. Lari del contenido de ciego.  
Discusión: Para la realización de las técnicas de laboratorio, especialmente el cultivo de Campylobacter, hubo 
dificultades, pero se han estandarizado. En los resultados obtenidos podemos confirmar la presencia de especies de 
Campylobacter termoresitentes en los pollos de todas las granjas analizadas, tanto en planta de faena como a nivel 
de granja. Las muestras de agua de los tanques de lavado “caliente” del frigorífico también mostraron presencia de 
Campylobacter, mientras que las muestras de agua fría fueron negativas, evidenciando la eficacia de dicho 
tratamiento. A futuro se propone un seguimiento a las granjas positivas y todas las muestras serán genotipificadas 
por PCR. 

Bibliografía  
-Farace, MI;  Viñas M R. Manual de Procedimientos Para el Aislamiento y Caracterización de Campylobacter spp. 
Departamento de Bacteriología. Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas. ANLIS "Dr. Carlos G. Malbrán" Centro 
Regional de Referencia WHO-Global Salm Surv para América del Sur, 2007, p. 5-33. 
-Valentini, EM; Espejo,C; Martincic, DG; Fernández, M; Neuilly, RD; Gracia, MV; Mariotti, G. Salud Pública en riesgo: 
Campilobacteriosis. SNS N.º 8, abril-junio de 2015- ISSN 2314-2901 / revistasns@senasa.gov.ar 
-Torralbo Montoro, A. “Campylobacter spp. en granjas y matadero de broilers y en perros domésticos en Andalucía: estudio 
microbiológico, epidemiológico y de sensibilidad antimicrobiana, Córdoba”, España, Universidad de Córdoba (2013), 
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Tabla 1 Resultados del procesamiento de ciegos obtenidos en frigorifico para las distintas pruebas bioquimicas 

Muestras mCCDA Fresco Gram Oxidasa  Catalasa Indoxil Hipurato 

Positivo 75 72 0 75 74 7 0 

Negativo 0 3 75 0 1 2 9 

Total 75 75 75 75 75 19 9 

Tabla 2 Resultados del procesamiento de isopados de carcasa en frigorifico 

Muestras mCCDA Fresco Oxidasa  Catalasa 

Positivo 49 49 19 38 

Negativo 1   5 1 

No procesadas   1 26 11 

Total 50 50 50 50 
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231- ZOONOSIS EN ANIMALES EXÓTICOS: TUBERCULOSIS EN JABALÍES (SUS SCROFA) DEL NORESTE 
DE LA PATAGONIA ARGENTINA, USO DE PRUEBAS SEROLÓGICAS PARA SU DETECCIÓN. 
Griffa Natanael1, Abate Sergio4, Winter Marina3,4, Martinez Vivot Marcela2, Marfil Jimena1,2, Romano Marisa1, 
Eirin María Emilia1, Cuerda Ximena1, Barandiaran Soledad2,3  
1-Instituto de Biotecnología, CICVyA-INTA, Hurlingham, Buenos Aires, Argentina. – 2 Cátedra de Enfermedades Infecciosas, 
Facultad de Ciencias Veterinarias, UBA. – 3 Concejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). – 4nCIT- 
Río Negro, Sede Atlántica, UNRN. 

 
La tuberculosis bovina (TBB) es una zoonosis infecciosa reemergente, producida principalmente por 
Mycobacterium bovis. Afecta a un gran número de mamíferos y puede ser causada, adicionalmente con menor 
frecuencia, por diferentes especies del género Mycobacterium. En Argentina, el jabalí (Sus scrofa) es un 
ungulado exótico descendiente de cerdos domésticos liberados durante la colonización española y luego 
deliberadamente introducido en cotos de caza de la provincia de La Pampa. Actualmente se encuentra 
distribuído en gran parte de nuestro territorio. En diversos países se ha demostrado su potencial como 
reservorio y fuente de infección de importantes enfermedades que afectan a los animales de producción y seres 
humanos, sin embargo hay escasa información referida a este aspecto en jabalíes de la Argentina. Las pruebas 
serológicas para el diagnóstico de enfermedades infecciosas en animales silvestres son herramientas muy 
utilizadas. El diagnóstico de la tuberculosis se realiza por cultivo de las lesiones compatibles con tuberculosis 
(LCT), siendo esta una técnica muy laboriosa y que insume mucho tiempo y dinero. El objetivo de este trabajo 
fue evaluar un ELISA como método serológico de detección de tuberculosis y otras micobacteriosis en jabalís de 
una región de la Patagonia norte de Argentina.  
Materiales y métodos: Se analizaron 30 muestras de jabalíes provenientes de una región del noreste de la 
Patagonia Argentina. Se procesaron para el cultivo bacteriológico muestras de linfonódulos de la cabeza, en 
todos los casos menos uno, sin LCT. A su vez se realizó la técnica serológica de ELISA enfrentando los sueros a 
un lisado de M. bovis y PPDaviar, En la placa se adhirió un extracto total de M. bovis y PPDa comercial (PPA3), 
como anticuerpo secundario se utilizó Proteína G peroxidaza. 
Resultados: De los 30 animales analizados por la técnica de oro de esta enfermedad, el cultivo, se obtuvo 
crecimiento en 12 muestras, 7 a M. bovis y 5 a micobacterias atípicas. De las 7 muestras positivas a TBb, fueron 
detectadas por el ELISA 5 con títulos altos y una con un título relativamente bajo. Los animales con aislamiento 
de micobacterias atípicas fueron detectados por la prueba serológica en 3 jabalíes. En dos casos de TBb los 
sueros dieron también positivo a PPa, demostrando reactividad cruzada. 
Discusiones: Por sus características biológicas y su valoración cultural, el jabalí es un componente de relevancia 
en la interfaz fauna silvestre, doméstica y el hombre. En Argentina, el área de distribución del jabalí se 
encuentran en franco aumento. Mayor número de jabalíes, representaría una mayor interacción entre éstos, el 
ganado doméstico y el hombre aumentando los riesgos de transmisión de enfermedades. Teniendo en cuenta 
los resultados de este trabajo, la técnica de ELISA podría ser considerada para evaluar la sanidad grupal de un 
número de animales de diferentes zonas. Con este ensayo reconocemos la necesidad de mejorar a futuro la 
especificidad y la sensibilidad de la técnica y elaborar una línea de corte acorde a la especie estudiada 
aumentando el número de muestras a evaluar. 
Palabras Claves: Tuberculosis, Jabalies, Serologia 
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232- TUBERCULOSIS ZOONÓTICA: TIPIFICACIÓN DE AISLAMIENTOS DE MYCOBACTERIUM BOVIS EN 
PACIENTES HUMANOS 
Soledad Barandiaran1, María Jimena Marfil1,2, Marcela Martínez Vivot1, Elvira Falzoni1, Martín José 
Zumárraga2, Sandra Fajardo4, Carlos Pellegrini4, Claudia Alvarez3, Marcela Lopez3, Susana Imaz3.  
1-Cátedra de Enfermedades Infecciosas, Facultad de Ciencias Veterinarias, UBA, Buenos Aires, Argentina. 2-Instituto de 
Biotecnología, CICVyA, INTA, Hurlingham, Buenos Aires, Argentina. 3-Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias 
(INER) "Dr. Emilio Coni”, ANLIS Malbran,  Santa fe, Argentina. 4-CREBiot, Centro Regional de Estudios Bioquímicos de la 
Tuberculosis, Rosario, Argentina. sbaran@fvet.uba.ar 
 

La tuberculosis bovina (TBb) es una enfermedad infecciosa producida principalmente por Mycobacterium bovis (M. 
bovis). Su hospedador principal es el bovino, pero afectaotras especies domésticas y silvestres, siendo además una 
importante zoonosis. En la Argentina, existe un plan de control y erradicación de la tuberculosis bovina desde 1998. 
En la actualidad, la provincia de Santa Fe ha elaborado un programa superador debido a la gran cantidad de 
establecimientos lecheros en la zona y a la prevalencia de la enfermedad. La tuberculosis humana (TBh) producida 
por M. bovis es de baja frecuencia y está mayormente relacionada a riesgo ocupacional: trabajadores de frigoríficos, 
granjeros, veterinarios y cazadores. Sin embargo, en la provincia de Santa Fe, la prevalencia de TBh de tipo zoonótico 
fue de hasta el 6% según estudios previos. El diagnóstico de la TB se realiza mediante la sinología compatible, la 
tinción de Ziehl Neelsen, el cultivo bacteriológico y la identificación por técnicas moleculares. El spoligotyping es una 
técnica que permite la diferenciación, intra e interespecie, de cepas de M. bovis, lo que permite establecer relaciones 
epidemiológicas entre distintos aislamientos de una misma región geográfica. El objetivo de este trabajo fue tipificar 
por spoligotyping aislamientos de M. bovis obtenidos de pacientes humanos en su mayoría provenientes de la 
provincia de Santa Fe para establecer las relaciones epidemiológicas con otros hospedadores de la región. 
Se analizaron 18 aislamientos de M. bovis obtenidos de humanos durante los años 2016 y 2017 y un aislamiento de 
2012. Dieciséis oriundos de la provincia de Santa fe, uno de Entre Ríos y uno de Tucumán y la presentación clínica 
más común fue la pulmonar (13). Los aislamientos fueron sometidos a spoligotyping. La técnica fue realizada 
siguiendo las especificaciones del kit utilizado (MapMyGenome, India). Los patrones obtenidos fueron comparados 
con los de los de la base de datos internacional de mbovis.org (Universidad Complutense) y con los de la base de 
datos local del INTA.  
Se obtuvo un total de 8 spoligotipos distintos. Diez muestras tuvieron el spoligotipo SB0140, 2 el SB0145 y los 
restantes spoligotipos fueron únicos (SB0120, SB0484, SB0130, SB1952, SB0912, Nuevo).  
El patrón obtenido con mayor frecuencia se corresponde con el predominante en el país (SB0140, 42,6%). Ha sido 
aislado de varias especies animales domésticas y silvestres así también como del hombre. El SB0145, es un patrón de 
baja frecuencia en el país, pero ha sido detectado previamente en Santa Fe en varias oportunidades. Los patrones 
SB0912 y SB1952, no fueron detectadas previamente en la Argentina. Finalmente detectamos un patrón “Nuevo” que 
no se encontraba incluido en ninguna de las bases de datos. 
Concluimos que M. bovis, a pesar de no ser el principal aislamiento en TBh, debe ser considerado como un posible 
agente causal de esta enfermedad, especialmente en grupos de riesgo relacionados a contacto con animales. 
Asimismo, la identificación correcta de la especie infectante es fundamental para instaurar la terapia adecuada, ya 
que M. bovis es naturalmente resistente a pirazinamida. 
Palabras Claves: Tuberculosis Zoonotica, Micobacterium Bovis, Humanos 
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233- TUBERCULOSIS ZOONÓTICA: TIPIFICACIÓN DE AISLAMIENTOS DE MYCOBACTERIUM BOVIS EN 
PACIENTES HUMANOS 
Soledad Barandiaran1, María Jimena Marfil1,2, Marcela Martínez Vivot1, Elvira Falzoni1, Martín José 
Zumárraga2, Sandra Fajardo4, Carlos Pellegrini4, Claudia Alvarez3, Marcela Lopez3, Susana Imaz3.  
1-Cátedra de Enfermedades Infecciosas, Facultad de Ciencias Veterinarias, UBA, Buenos Aires, Argentina. 2-Instituto de 
Biotecnología, CICVyA, INTA, Hurlingham, Buenos Aires, Argentina. 3-Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias 
(INER) "Dr. Emilio Coni”, ANLIS Malbran, Santa Fe, Argentina. 4-CREBiot, Centro Regional de Estudios Bioquímicos de la 
Tuberculosis, Rosario, Argentina. sbaran@fvet.uba.ar 

 
La tuberculosis bovina (TBb) es una enfermedad infecciosa producida principalmente por Mycobacterium bovis 
(M. bovis). Su hospedador principal es el bovino, pero afectaotras especies domésticas y silvestres, siendo 
además una importante zoonosis. En la Argentina, existe un plan de control y erradicación de la tuberculosis 
bovina desde 1998. En la actualidad, la provincia de Santa Fe ha elaborado un programa superador debido a la 
gran cantidad de establecimientos lecheros en la zona y a la prevalencia de la enfermedad. La tuberculosis 
humana (TBh) producida por M. bovis es de baja frecuencia y está mayormente relacionada a riesgo ocupacional: 
trabajadores de frigoríficos, granjeros, veterinarios y cazadores. Sin embargo, en la provincia de Santa Fe, la 
prevalencia de TBh de tipo zoonótico fue de hasta el 6% según estudios previos. El diagnóstico de la TB se realiza 
mediante la sinología compatible, la tinción de Ziehl Neelsen, el cultivo bacteriológico y la identificación por 
técnicas moleculares. El spoligotyping es una técnica que permite la diferenciación, intra e interespecie, de cepas 
de M. bovis, lo que permite establecer relaciones epidemiológicas entre distintos aislamientos de una misma 
región geográfica. El objetivo de este trabajo fue tipificar por spoligotyping aislamientos de M. bovis obtenidos 
de pacientes humanos en su mayoría provenientes de la provincia de Santa Fe para establecer las relaciones 
epidemiológicas con otros hospedadores de la región. 
Se analizaron 18 aislamientos de M. bovis obtenidos de humanos durante los años 2016 y 2017 y un aislamiento 
de 2012. Dieciséis oriundos de la provincia de Santa fe, uno de Entre Ríos y uno de Tucumán y la presentación 
clínica más común fue la pulmonar (13). Los aislamientos fueron sometidos a spoligotyping. La técnica fue 
realizada siguiendo las especificaciones del kit utilizado (MapMyGenome, India). Los patrones obtenidos fueron 
comparados con los de los de la base de datos internacional de mbovis.org (Universidad Complutense) y con los 
de la base de datos local del INTA.  
Se obtuvo un total de 8 spoligotipos distintos. Diez muestras tuvieron el spoligotipo SB0140, 2 el SB0145 y los 
restantes spoligotipos fueron únicos (SB0120, SB0484, SB0130, SB1952, SB0912, Nuevo).  
El patrón obtenido con mayor frecuencia se corresponde con el predominante en el país (SB0140, 42,6%). Ha 
sido aislado de varias especies animales domésticas y silvestres así también como del hombre. El SB0145, es un 
patrón de baja frecuencia en el país, pero ha sido detectado previamente en Santa Fe en varias oportunidades. 
Los patrones SB0912 y SB1952, no fueron detectadas previamente en la Argentina. Finalmente detectamos un 
patrón “Nuevo” que no se encontraba incluido en ninguna de las bases de datos. 
Concluimos que M. bovis, a pesar de no ser el principal aislamiento en TBh, debe ser considerado como un 
posible agente causal de esta enfermedad, especialmente en grupos de riesgo relacionados a contacto con 
animales. Asimismo, la identificación correcta de la especie infectante es fundamental para instaurar la terapia 
adecuada, ya que M. bovis es naturalmente resistente a pirazinamida. 
Palabras Claves: Tuberculosis Zoonotica, Micobacterium Bovis, Humanos 
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234- COMPARACIÓN DE LA ACTIVIDAD LETAL DE UN EXTRACTO METANÓLICO DE MELIA AZEDARACH 
ENTRE NINFAS DE V ESTADIO DE TRIATOMA INFESTANS SUSCEPTIBLES Y RESISTENTES A PIRETROIDES 
COMPARISON OF THE LETHAL ACTIVITY OF A METHANOL EXTRACT OF MELIA AZEDARACH BETWEEN 
NYMPHS OF V STAGE OF TRIATOMA INFESTANS SUSCEPTIBLE AND RESISTANT TO PYRETHROIDS 
Mestorino Nora1, Dadé Martín1, Bozzolo Facundo1, Silvestrini María Pía2, Zeinsteger Pedro1 
1 Laboratorio de Estudios Farmacológicos y Toxicológicos -LEFYT-, Facultad de Ciencias Vetarinarias, UNLP - 2 Cátedra de 
Higiene, Epidemiología y Salud Pública, Facultad de Ciencias Vetarinarias, UNLP .  

 
La enfermedad de Chagas es una zoonosis producida por el parásito protozoario Trypanosoma cruzi. Se 
transmite al hombre y a los animales por un insecto hematófago obligado, el Triatoma infestans (vinchuca). 
Debido a que los fármacos empleados para tratar la infección en su fase aguda, nifurtimox y benznidazol, 
ocasionan efectos secundarios frecuentes y de gran magnitud, el control o la interrupción de la transmisión son 
fundamentales.  Por lo cual el uso de insecticidas para eliminar poblaciones de triatominos en el domicilio y el 
peridomicilio es la medida más utilizada. El uso indiscriminado de un mismo tipo de insecticida puede propiciar 
la aparición de poblaciones resistentes a estas moléculas (1). En las últimas décadas en la región del Gran Chaco 
se detectaron poblaciones de T. infestans con distintos grados de resistencia a los principales piretroides 
utilizados en su control (2). El uso de productos naturales como bio-controladores se erige como una de las 
estrategias de mayor proyección para el control de estas poblaciones de vinchucas resistentes a los insecticidas 
convencionales. Recientemente demostramos la actividad repelente de un extracto metanólico de Melia 
azedarach (paraíso) ejercida sobre ninfas de I y V estadio de T. infestans (3). En este caso, nos propusimos 
evaluar la actividad letal del mismo extracto metanólico de M. azedarach sobre ninfas de V estadio de T. 
infestans susceptibles (originarias de Santiago del Estero) y resistentes (procedentes de Salta) a piretroides. Las 
vinchucas se mantuvieron a 26 ± 2oC con 60-70% de humedad relativa, con un ciclo 12:12 de luz: oscuridad y 
fueron alimentadas, una vez a la semana, sobre gallinas. La DL50 se determinó de acuerdo al protocolo de la 
Organización Mundial de la Salud (WHO, 1994), para lo cual se topicaron distintas dosis del extracto sobre la 
zona dorsal del abdomen de los triatominos. Utilizamos 10 ninfas por dosis y cada ensayo se replicó en 3 
diferentes ocasiones. Los triatominos control fueron topicados con acetona. Posteriormente, los insectos 
fueron alojados en recipientes rotulados y observados a las 24, 48, 72 y 168 h. Aquel triatomino que no pudo 
desplazarse espontáneamente por sus propios medios o mediante estimulación mecánica con una pinza fue 
considerado muerto. La relación entre las distintas dosis utilizadas y la mortalidad de las ninfas fue constatada 
utilizando el modelo probit. Se calcularon las dosis letales necesarias para matar al 50% de los insectos de cada 
colonia (DL50) aplicando la ecuación de Abbott (1925). La comparación entre las DL50 demostró que la eficacia 
del extracto metanólico de Melia azedarach fue similar para ambas colonias de vinchucas. Las DL50 fueron de 
23.1 y 20.1 µg/insecto para las ninfas susceptibles y resistentes, respectivamente. Este resultado es sumamente 
importante ya que la actividad letal del extracto de paraíso pone en un mismo nivel de susceptibilidad a dos 
poblaciones de vinchucas diferenciadas a partir de su respuesta hacia los piretroides. Nuevos ensayos son 
necesarios para ampliar los conocimientos del alcance de la actividad letal del extracto metanólico de paraíso 
sobre T. infestans.  
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235- SISTEMAS DE ALERTA TEMPRANA :IMPLEMENTACION DE SENSORES DE OVOPOSICION EN EL 
CONTROL DEL AEDES AEGYPTI 
EARLY WARNING SYSTEMS: IMPLEMENTATION OF SENSORS OF OVIPOSITION IN THE CONTROL OF 
AEDES AEGYPTI. 
Steinhorst Iris, Lopez Karen, Gauto Neris, Zelaya Fabian 
1 Municipalidad de Posadas laboratoriodevectores@gmail.com 

 
Introducción: A diferencia de otras amenazas ambientales, la presencia del mosquito Aedes aegypti se 
encuentra en los mismos entornos donde residimos o trabajamos, y constituye en principal factor de riesgo de 
enfermedades vectoriales de gran impacto social, actualmente agravado por consecuencias neurológicas de 
gravedad. En estas situaciones es necesario aplicar herramientas de alerta temprana, una de ellas es el sensor 
de ovoposición que permite la detección temprana de la presencia y de la actividad de las hembras, con 
suficiente antelación para emitir un alerta temprana. Este sistema permite una estratificación del período de 
riesgo que permite saber cuándo hay mayor riesgo por la presencia del mosquito y los sectores de la ciudad 
donde está presente. 
Luego del brote epidémico 2015/ 2016, se cumple con los monitoreos mediante LirAa y se ha incorporado, por 
primera vez, el de sensores de ovoposición para, principalmente, elaborar estrategias de control y prevención 
comunitaria, elaboración de mapas de riesgo y pronosticar las temporadas de riesgo. 
Objetivo: Describir la implementación y aplicación de vigilancia mediante sensores de ovoposición como 
herramienta en salud pública para contribuir al control y la prevención de enfermedades transmitidas por Aedes 
aegypti. 
Materiales y métodos: Se confeccionaron y distribuyeron sensores, aproximadamente cada 700 mts, para tener 
representada toda la ciudad. Previa firma de consentimiento informado, se colocaron sensores dentro de la 
vivienda y en el peri domicilio. Los mismos se retiran y reemplazan cada 7 días. Se relevaron datos ambientales 
en cada domicilio y se georreferenció. Se elaboró mapa con los domicilios monitoreados. 
Resultados: Se visitaron semanalmente entre marzo de 2017 y marzo de 2018, 175 domicilios. Se combinaron 
los datos con los resultados de cada Liraa. Se realizó intervención socio-ambiental: química y mecánica en los 
domicilios positivos y sus manzanas respectivas. 
Conclusiones: La obtención de información rápida y localizada permitiría a las autoridades locales intervenir, 
alertar a la población tempranamente, acordar acciones comunales y aplicar políticas de salud pública 
(promoción ambiental, intervenciones comunitarias, químicas etc.). Además, la ubicación de varios sensores en 
la ciudad,  ayuda a orientar la ubicación de los criaderos difíciles. 
Palabras clave: Enfermedades, sensores, prevención. 
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236- PROTOZOOS POTENCIALMENTE ZOONÓTICOS EN MONOS AULLADORES NEGROS Y DORADOS 
(ALOUATTA CARAYA) DE BOSQUES FRAGMENTADOS  
POTENTIALLY ZOONOTIC PROTOZOA IN BLACK AND GOLDEN HOWLER MONKEYS (ALOUATTA 
CARAYA) FROM FRAGMENTED FORESTS 
Alegre Rumesilda Eliana1, Milano Alicia Francisca1, Kowalewski Miguel Martín2 
1 Universidad Nacional del Nordeste - Facultad de Ciencias Exactas Naturales y Agrimensura - 2 Estación 
Biológica Corrientes (MACN BR)- CONICET 
 
Introducción: Estudios parasitológicos en adultos de Alouatta caraya revelan la presencia de parásitos de interés 
zoonótico, hecho que impulsa a monitorear las poblaciones de monos en las que existe un contacto directo 
entre monos y humanos. El objetivo del presente trabajo fue evaluar la presencia de protozoos parásitos en 
adultos y juveniles de ambos sexos de una población suburbana de A. caraya en el nordeste de Argentina.  
Materiales y Métodos: Se colectaron muestras de materia fecal durante el período agosto 2014-agosto 2015, 
de cuatro grupos de monos adultos y juveniles de ambos sexos, de un área de bosque fragmentado en el 
nordeste argentino. Se utilizó una metodología no invasiva y se procesaron mediantes técnicas estandarizadas 
de concentración por sedimentación y flotación. Se estimó la prevalencia (P=% de parasitados) y la riqueza 
específica (S=número de especies parásitas). Para comparar los resultados entre edades y sexos se utilizó un 
Modelo Lineal Generalizado en R Studio.  
Resultados: Se analizaron 375 muestras de heces de 27 ejemplares, 13 juveniles y 14 adultos, diferenciados en 
machos (n=13) y hembras (n=14). Se identificaron las especies Blastocystis hominis, Giardia intestinales y 
Entamoeba aff coli. En los adultos la prevalencia fue P=78,5% (11/14) y en juveniles P=100%. Las hembras 
presentaron mayor prevalencia de infección (P=92,8%) que los machos (P=84,6%). La S, fue mayor en adultos 
que en juveniles (3 vs. 2), la especie comensal E. aff coli solo fue encontrada únicamente en un adulto. No se 
comprobaron diferencias estadísticamente significativas al comparar las edades y los sexos. 
Discusión y conclusion: Las dos especies parásitas identificadas son endoparásitos de importancia zoonótica. En 
particular G. intestinalis es patógena en humanos, aunque en los aulladores no está identificado su rol patógeno, 
estableciéndose interrogantes en este aspecto y, probablemente, ocurra algo similar con B. hominis. Al no 
comprobarse diferencias significativas respecto a la edad y el sexo se sugiere que todos los individuos podrían 
desempeñar, al menos, el rol de reservorio viable para G. intestinalis y B. hominis, facilitando la dispersión y 
transmisión entre animales y humanos donde finalmente se manifiestan síntomas. Entamoeba aff coli es 
reconocida como no patógena para humanos y probablemente tampoco lo sea para primates, aunque su 
presencia es indicador de contaminación fecal en agua y/o alimento. En el estudio realizado se comprueba que 
los monos A. caraya, en contacto con poblaciones humanas, forman parte del sistema parásito-hospedador, 
cobrando importancia en el análisis integral respecto a las medidas de control y prevención de las protozoosis 
mencionadas. 
Palabras claves: fragmentación de hábitats, infecciones parasitarias, endoparásitos 
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237- NUEVOS REGISTROS DE AMBLYOMMA SCULPTUM (ACARI: IXODIDAE) EN EL NORDESTE DE 
ARGENTINA  
NEW RECORDS OF AMBLYOMMA SCULPTUM (ACARI: IXODIDAE) IN THE NORTHEAST OF 
ARGENTINA 
Debarbora, Valeria Na., Martínez, Emilia Ib., Tarragona, Evelina Lc., Benitez Ibalo, Alicia P.d 
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Argentina.b Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad Nacional del Nordeste, Corrientes Capital, Argentina.c 

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, Estación Experimental Agropecuaria Rafaela, and Consejo 
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Rafaela, Santa Fe, Argentina. d Laboratorio de Biología de los 
Parásitos. Facultad de ciencias exactas y Naturales y Agrimensura, Universidad Nacional del Nordeste. Corrientes 
Capital, Argentina. 
 
Introducción: Amblyomma sculptum Berlese, 1888 es una garrapata que parasita tanto mamíferos silvestres, 
como domésticos e incluso al hombre. Es considerada el principal vector de Rickettsia rickettsii, agente causal 
de fiebre mancha en Sudamérica, en Argentina existen reporte de casos en humanos por esta bacteria en áreas 
dentro del rango de distribución de A. sculptum. Por lo antes expuesto, el objetivo del presente trabajo fue dar 
a conocer nuevas áreas de distribución de A. sculptum en Argentina. 
Materiales y metodos: El material estudiado proviene de diferentes colectas realizadas por los autores del 
trabajo, además por veterinarios y productores que proporcionaron ejemplares de las provincias de Corrientes 
y Chaco a lo largo del año 2017. Los ejemplares fueron determinados mediantes claves taxonómicas específicas 
bajo lupa estereoscópica.  
Resultados: Del material analizado, se obtuvieron un total de diez ejemplares adultos de A. sculptum (siete 
machos y cuatro hembras) de vacas, caballos y hombre, pertenecientes a tres localidades de la provincia de 
Corrientes, y 22 adultos (16 machos y seis hembras) de una localidad de la provincia del Chaco. 
Discución y conclusiones: La distribución conocida de A. sculptum en el norte del país corresponde a las 
Provincias Biogeográficas de Yungas, Chaco Seco y Chaco Húmedo y los registros pertenecen a las provincias de 
Salta, Jujuy, Formosa, Chaco y Corrientes. Si bien ambas provincias aquí reportadas ya presentan hallazgos, los 
mencionados en este trabajo corresponden a nuevas localidades, siendo estos los registros más australes 
conocidos. Así, aunque se podría decir que las características ambientales presentes en esas localidades son 
favorables para el establecimiento de A sculptum, para poder confirmar que esta especie puede perpetuarse y 
completar su ciclo de vida, es necesario realizar estudios de los estadio de vida libre que se hallan en el ambiente. 
Se han reportado casos de fiebre manchada en humanos por R. rickettsii en Argentina en áreas dentro del rango 
distribución de A. sculptum, es por eso que son necesarios estudios epidemiológicos para comprender el efecto 
nocivo de A. sculptum en sus huéspedes y la dinámica de los patógenos transmitidos por esta garrapata.  
Palabras claves: Patógenos, Garrapatas, Chaco Húmedo. 
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238- DETECCIÓN DE ANTICUERPOS ANTI- LEPTOSPIRA SPP. EN JABALÍES (SUS SCROFA) EN EL 
MARCO DEL PLAN DE CONTROL DE MAMÍFEROS EXÓTICOS INVASORES DEL PARQUE NACIONAL EL 
PALMAR 
THE CONTROL PROGRAM OF INVASIVE ALIEN MAMMALS OF PARQUE NACIONAL EL PALMAR: 
DETECTION OF ANTIBODIES ANTI-LEPTOSPIRA SPP. IN WILD BOARS (SUS SCROFA) 
Tammone Agostina1,2, Condorí Walter2, Scialfa Exequiel3, Caselli Andrea2, Guerrero, M. 2; Funes, M. E. 2, 
Delaloye Aldo4, Estein Silvia Marcela1 
1Laboratorio de Inmunología, Centro de Investigación Veterinaria de Tandil (CIVETAN)-CONICET-CICPBA, Facultad de 
Ciencias Veterinarias (F.C.V.), Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (U.N.C.P.B.A.). 2Área de 
Recursos Naturales y Sustentabilidad, F.C.V., U.N.C.P.B.A. 3Departamento Zoonosis Rurales (MSPBA). 4Parque Nacional El 
Palmar, Provincia de Entre Ríos. E-mail:agostinatammone@gmail.com 

Introducción. Una de las principales especies exóticas invasoras en la Argentina es el jabalí (Sus scrofa), 
reconocida entre las 100 especies más dañinas del ecosistema a nivel mundial. Sus poblaciones son consideradas 
reservorios y propagadoras de enfermedades infecciosas que afectan a los animales domésticos y a la fauna 
nativa, así como también fuentes potenciales de enfermedades transmisibles al hombre. El Plan de Control de 
Mamíferos Exóticos Invasores del Parque Nacional El Palmar, implementado desde el 2006, tiene como finalidad 
disminuir las poblaciones de jabalí y ciervo axis (Axis axis) para la conservación de la biodiversidad. Dicha 
estrategia promueve el uso racional del recurso, ya que la carne de los animales cazados es consumida por los 
cazadores y en las escuelas rurales receptoras. Actualmente es necesario reforzar el monitoreo sanitario de los 
animales capturados, dado que representa un riesgo potencial en la transmisión de diferentes zoonosis, más 
aún considerando la amplia distribución geográfica del jabalí, su abundancia, su consumo actual y su parentesco 
con el cerdo doméstico. Entre las enfermedades infecciosas endémicas en Argentina y frecuentemente 
vinculadas a poblaciones de cerdos silvestres, se encuentra la leptospirosis. El presente trabajo tiene por 
objetivo conocer el rol de dicha especie en el ciclo de transmisión de dicha enfermedad. 
Materiales y métodos. Durante el período 2016-2018 se obtuvieron 75 muestras de sangre de Sus scrofa 
capturados durante las Jornadas de Caza. La serología para leptospirosis se realizó mediante el test de 
microaglutinación (MAT) con 12 serovares de leptospiras (L. interrogans serovar Bataviae, Canicola, 
Copenhageni, Hardjo, Hebdomadis, Icterohaemorrhagiae, Pomona, Pyrogenes, y Wolffi; L. borgpetersenii 
serovar Castellonis y Tarassovi; y L. kirschneri serovar Grippotyphosa). Se consideró positivo todo suero que 
reaccionó (50% de leptospiras aglutinadas o no existentes) en una dilución final de 1/100. 
Resultados. La tasa de infección fue del 33,33% en jabalíes (25/75). Los sueros positivos de jabalí reaccionaron 
para los serovares Pomona (60%), Canicola (28%), Hebdomadis (28%), Icterohaemorrhagiae (20%), Hardjo (8%), 
Grippothyphosa (8%) y Castellonis (4%). El 32% de las muestras positivas de jabalí reaccionaron a dos o más 
serovares. 
Conclusión. Los resultados demuestran que dicha especie es susceptible a la infección por Leptospira spp. Los 
sueros positivos presentaron en su mayoría títulos bajos (1/100 o 1/200) a excepción de un caso con título 
moderado (1/400). El serovar predominante fue Pomona. Estos resultados indican que los animales tuvieron 
contacto con el agente patógeno en algún momento de su vida, aunque no implica necesariamente que estén 
cursando la enfermedad o que sean transmisores actuales. Para determinar el estadio de la enfermedad se 
requiere complementar este estudio con otras técnicas diagnósticas. Estudios a futuro estarán dirigidos al 
aislamiento del agente infeccioso para determinar los serovares actuantes en la región y estudiar los factores 
de riesgo asociados a la presencia de la leptospirosis. 
Palabras claves: Plan de Control de Mamíferos Exóticos, Parque Nacional El Palmar, Sus scrofa, leptospirosis. 
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239- SEROPREVALENCIA DE LEPTOSPIROSIS EN CIERVO AXIS (AXIS AXIS) EN EL MARCO DEL PLAN DE 
CONTROL DE MAMÍFEROS EXÓTICOS INVASORES DEL PARQUE NACIONAL EL PALMAR 
THE MANAGEMENT CONTROL PROGRAM OF INVASIVE ALIEN MAMMALS OF PARQUE NACIONAL EL 
PALMAR: LEPTOSPIROSIS SEROPREVALENCE IN AXIS DEER (AXIS AXIS) 
Tammone Agostina1,2, Condorí Walter2, Scialfa Exequiel3, Caselli Andrea2, Guerrero, M. 2; Funes, M. E. 2, 
Delaloye Aldo4, Estein Silvia Marcela1 
1Laboratorio de Inmunología, Centro de Investigación Veterinaria de Tandil (CIVETAN)-CONICET-CICPBA, Facultad de 
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Palmar, Provincia de Entre Ríos. E-mail:agostinatammone@gmail.com 

 
Introducción. Las especies exóticas invasoras constituyen una de las peores amenazas para el bienestar 
ecológico y económico del planeta, pudiendo alterar la distribución y el comportamiento de las especies nativas. 
Los ungulados exóticos se encuentran entre los principales mamíferos invasores y son considerados reservorios 
y propagadores de enfermedades, convirtiéndose en un riesgo potencial para la salud humana y animal. El Plan 
de Control de Mamíferos Exóticos Invasores del Parque Nacional El Palmar compone una medida tendiente a 
disminuir las poblaciones de ciertas especies exóticas como el ciervo axis (Axis axis). Dicha estrategia promueve 
el uso racional del recurso, ya que la carne obtenida es consumida por los cazadores y en las escuelas rurales. El 
relevamiento de enfermedades zoonóticas en esta especie silvestre resulta un aporte significativo, tanto por 
cuestiones preventivas como para el correcto aprovechamiento de los productos y subproductos derivados. 
Entre las zoonosis que son endémicas en Argentina, se encuentra la leptospirosis. El presente trabajo tiene por 
objetivo aportar datos sanitarios y conocer el rol de esta especie exótica en el ciclo de transmisión de dicha 
enfermedad. 
Materiales y métodos. Durante el período 2016-2018 se obtuvieron 193 muestras de sangre de Axis axis 
capturados durante las Jornadas de Caza. La serología para leptospirosis se realizó mediante el test de 
microaglutinación (MAT) con 12 serovares de leptospiras (L. interrogans serovar Bataviae, Canicola, 
Copenhageni, Hardjo, Hebdomadis, Icterohaemorrhagiae, Pomona, Pyrogenes, y Wolffi; L. borgpetersenii 
serovar Castellonis y Tarassovi; y L. kirschneri serovar Grippotyphosa). Se consideró positivo todo suero que 
reaccionó (50% de leptospiras aglutinadas o no existentes) en una dilución final de 1/100. 
Resultados. La tasa de infección fue del 21,76% (42/193) para ciervos. Los sueros positivos de ciervo axis 
reaccionaron para los serovares fueron Canicola (69,05 %), Pomona (35,71%), Castellonis (23,81%), Hebdomadis 
(9,52%), Hardjo (7,14%), Pyrogenes (7,14%), Icterohaemorrhagiae (4,76%), Bataviae (2,38%) y Wolffi (2,38%). El 
35,71% de las muestras positivas de ciervo axis reaccionaron a dos o más serovares. 
Conclusión. Los resultados demuestran que dicha especie es susceptible a la infección por Leptospira spp. La 
mayoría de los sueros positivos presentaron títulos bajos (1/100 o 1/200), mientras que dos animales 
presentaron títulos moderados (1/400) y siete tuvieron títulos altos (1/800). El serovar predominante fue 
Canicola que además se presentó con los títulos más elevados. Estos resultados destacan la importancia de 
realizar monitoreos sanitarios, sostenidos en el tiempo, que abarquen la interfase productiva/silvestre en 
función de la salud pública, la producción animal y la conservación de la biodiversidad. 
Palabras claves: Plan de Control de Mamíferos Exóticos, Parque Nacional El Palmar, Axis axis, leptospirosis. 
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240- OCURRENCIA DE CAMPYLOBACTER EN AVES SILVESTRES: RESULTADOS PRELIMINARES DE UN 
ESTUDIO REALIZADO EN ÁREAS URBANAS Y RURALES. 
OCCURRENCE OF CAMPYLOBACTER IN WILD BIRDS: PRELIMINARY RESULTS OF A STUDY 
CONDUCTED IN URBAN AND RURAL AREAS. 
Saravia Pietropaolo, María José1; Manzoli, Dario1; Zbrun, Viginia2; Olivero, Carolina2; Arce, Sofia1; Rossler, 
Eugenia2; Antoniazzi, Leandro1; Frizzo, Laureano2.  
1Laboratorio de Ecología de Enfermedades, Instituto de Ciencias Veterinarias del Litoral (ICiVet-Litoral), Universidad 
Nacional del Litoral (UNL), Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). 
2Laboratorio de Análisis de Alimentos, Instituto de Ciencias Veterinarias del Litoral (ICiVet-Litoral), Universidad Nacional del 
Litoral (UNL), Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). 

 
Campylobacter es un patógeno zoonótico de múltiples hospedadores, considerado mundialmente como una de 
las principales causas de gastroenteritis bacteriana en humanos. Se reconoce que las principales vías de 
transmisión de este patógeno son las aves de corral (1) y el ganado lechero (2). No obstante, existen otras 
fuentes que pueden contribuir a la infección humana, entre las que se incluyen las aves silvestres. El 
derramamiento de heces de las aves silvestres en el ambiente se ha identificado como un reservorios 
significativo de Campylobacter spp (3). Al mismo tiempo, existen indicios sobre la relación entre cepas aisladas 
de seres humanos y de aves silvestres sinantrópicas (4), por lo que se cree que la exposición a las heces de las 
aves contaminadas es una fuente ambiental emergente de la infección por Campylobacter. En Argentina poco 
se conoce sobre la presencia de estos microorganismos en las aves silvestres que están en estrecho contacto 
con el hombre, y por lo tanto, el rol que desempeñan en la red epidemiológica de Campylobacter. Aquí se 
presentan resultados preliminares sobre la ocurrencia de Campylobacter en aves silvestres que habitan áreas 
urbanas de recreación y establecimientos rurales. Durante los meses de febrero a abril de 2018 se emplazaron 
redes de niebla en cuatro parques urbanos y un establecimiento hortícola para la captura de las aves allí 
presentes. De cada individuo se obtuvo una muestra de materia fecal mediante hisopo estéril desde la cloaca, 
que fue cultivada en medio selectivo caldo Bolton durante 24 h en condiciones de microaerofilia (H2:CO2:O2 

=85:10:5) a 42° C. Luego, una alícuota de caldo Bolton se sembró en agar mCCDA y se incubó durante 48h a 42ºC 
en microaerofilia para realizar los aislamientos de las colonias presuntivas. La confirmación preliminar de los 
microorganismos aislados se realizó mediante microscopía de contraste de fases observando la morfología 
típica. Se colectaron muestras de 66 aves en parques urbanos y de 32 en el establecimiento hortícola, de las que 
se obtuvieron 8 (12.1%) y 7 (21.9%) aislamientos presuntivos, respectivamente. El total de aves muestreadas 
(98) pertenecieron a 14 especies, de las cuales 5 (35.7%) fueron positivas a Campylobacter: Zenaida auriculata, 
Columba livia, Passer domesticus, Turdus amaurochalinus y Saltator coerulescens. La mayor prevalencia se 
observó en Turdus amaurochalinus, con 45.5% (5/11) de muestras positivas, mientras que en el resto de las 
especies la prevalencia se mantuvo por debajo del 20%. Estos hallazgos muestran que distintas especies de aves 
silvestres que cohabitan con el hombre pueden mantener a Campylobacter en prevalencias cercanas al 50%, por 
lo que el contacto directo con las heces de estas aves puede ser un riesgo potencial para la salud pública. 
Estudios posteriores para identificar las especies de Campylobacter y genotipificar los aislamientos obtenidos 
proporcionarán información valiosa sobre la contribución de las aves silvestres a la propagación de estos 
patógenos.  
Bibliografía: 
(1) Baker M, Wilson N, Ikram R, Chambers S, Shoemack P, Cook G. 2006. Regulation of chicken contamination urgently 
needed to control New Zealand’s serious campylobacteriosis epidemic. N Z Med J. 119:1243. 
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and genetic diversity of Campylobacter spp. in dairy cattle herds in Lithuania. Acta Vet Scand 55: 87. 
(3) Waldenstrom J, Axelsson-Olsson D, Olsen B, Hasselquist D, Griekspoor P, Jansson L, Teneberg S, Svensson L, Ellstrom P. 
Campylobacter jejuni colonization in wild birds: Results from an infection experiment. PLoS One 2010, 5, 1–8. 
(4) French NP, Midwinter A, Holland B, Collins-Emerson J, Pattison R, Colles F, Carter P. 2009. Molecular epidemiology of 
Campylobacter jejuni isolates from wild-bird fecal material in children’s playgrounds. Appl Environ Microbiol 75: 779–783. 
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241- FACTORES HIGIÉNICO SANITARIOS ASOCIADOS A PRESENCIA DE ADN DE TOXOPLASMA 
GONDII EN ALIMENTOS Y AGUA EN RESTAURANTES ESCOLARES DE ARMENIA, QUINDÍO, COLOMBIA 
Luna Ramírez Julio César1, Zamora Vélez Alejandro2, Lora Fabiana1, Jesús Alfredo Cortes Vecino1, Pinzón 
Magda Ivón1, Hernández Natalia1, Muñoz Deicy1, Gómez Marín Jorge Enrique2 
1Programa Ingeniería de Alimentos, Facultad de Ciencias Agroindustriales, Universidad del Quindío. 2Grupo GEPAMOL, 
Centro de Investigaciones Biomédicas, Universidad del Quindío, Facultad de Ciencias de la Salud, Armenia, Colombia. Email: 
jcluna@uniquindio.edu.co 

 

Introducción: No existen trabajos en Colombia que establezcan el papel de los alimentos, diferentes a la carne, 
o cómo influyen las condiciones higiénico sanitarias de los restaurantes, en la transmisión de Toxoplasma gondii. 
Por lo cual, el objetivo fue asociar factores higiénico –sanitarios con la presencia de ADN de Toxoplasma gondii 
en alimentos y agua en restaurantes escolares en la ciudad de Armenia, Quindío, Colombia. 
Metodología: Se realizó evaluación higiénica sanitaria utilizando como instrumento el acta de visita del INVIMA, 
en 10 colegios correspondientes a cada una de las zonas de Armenia. Adicionalmente, se estudiaron 213 
muestras de alimentos, agua y superficies (40 de aguas, 21 de carnes, 9 de huevos, 30 de jugos 30 de hortalizas 
y 83 superficies). Se utilizó la prueba de PCR para la secuencia repetida B1 de T. gondii para la detección de ADN 
del parásito. 
Resultados: Se encontraron 13 (6,1%) muestras positivas en 6 de los 10 colegios evaluados. El 61,5% (8 
muestras) de las muestras positivas se presentaron en 2 colegios. Del total de las muestras positivas, 6 (41,2%) 
se encontraron en superficies, 2 en superficie inerte y 4 en superficie viva (manos). En agua, hubo 4 muestras 
positivas (2 en agua del grifo y 2 en agua de preparación para jugo) y el 14,3% en carne de res. Ni en las hortalizas, 
ni en lo huevos se encontraron muestras positivas. 
Conclusiones: Existe una asociación entre el agua usada para la preparación para el jugo y el agua de grifo. De 
igual forma cuando el agua del grifo es positiva, también las superficies de manos en el mismo establecimiento 
dan positivas. Se evidenciaron rutas de transmisión para T. gondii por alimentos en restaurantes escolares. 
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242- VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE NOTIFICACIÓN 
OBLIGATORIA DE BRUCELOSIS CANINA: EXPERIENCIA DEL PARTIDO DE GENERAL PUEYRREDÓN 
Clausse, María1; Del Río, María Eugenia2; Hollmann, Patricia2; Estein, Silvia Marcela1 
1 Laboratorio de Inmunología, Centro de Investigación Veterinarias Tandil (CIVETAN-CONICET), Facultad de Ciencias 
Veterinarias, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (FCV-UNCPBA), Tandil, Argentina. 2 
Departamento de Zoonosis, Partido de General Pueyrredón, Buenos Aires, Argentina. 

 

La brucelosis canina es una enfermedad zoonótica ampliamente distribuida en nuestro país. La transmisión de 
Brucella canis al hombre ocurre por contacto directo con perros infectados, material contaminado con 
secreciones, fluidos del parto, o bien por la exposición en el laboratorio Históricamente se asoció a los criaderos, 
sin embargo, en la actualidad se encuentra ampliamente distribuida en poblaciones de perros de compañía y 
callejeros. En Argentina, el Ministerio de Salud establece que la brucelosis es una Enfermedad de Notificación 
Obligatoria (ENO). Sin embargo, el sistema de denuncia para brucelosis canina en animales se encuentra 
reglamentado únicamente en las provincias de Santa Fe y Buenos Aires. En 2016, esta última implementó la 
normativa de Notificación de Enfermedades de Denuncia Obligatoria en Veterinaria de Pequeños Animales y un 
formulario web para veterinarios particulares y de laboratorios. A partir de esta iniciativa, el Departamento de 
Zoonosis del Partido de General Pueyrredón se contactó con el Laboratorio de Inmunología de FCV-UNCPBA 
para realizar el serodiagnóstico de brucelosis en caninos provenientes de las campañas de castración y para 
recibir asesoramiento sobre esta enfermedad. El objetivo de esta comunicación es transmitir la experiencia que 
se obtuvo al conformar una red que trabajó para asesorar en materia de prevención y control ante casos de 
brucelosis canina denunciados en el Partido de General Pueyrredón (Mar del Plata).  
En el año 2017, el Departamento de Zoonosis del Partido de Gral. Pueyrredón recibió 24 denuncias de animales 
seropositivos a B. canis. Cuatro se realizaron en un laboratorio privado que analizó las muestras remitidas por 
diferentes veterinarias, las demás se originaron del relevamiento serológico durante las campañas de castración. 
Cuando correspondió, se contactó al veterinario responsable para ofrecer asesoramiento. En los casos restantes, 
se hizo llegar a los propietarios la notificación escrita. Se le recomendó a las personas en contacto con los 
animales positivos que se dirigieran al Instituto Nacional de Epidemiología Dr. Juan H. Jara (INE-Mar del Plata) y 
que se muestrearan los perros del domicilio. Se tomaron muestras de 33 perros de 3 domicilios que convivían 
con animales positivos, 5 de los cuales resultaron seropositivos (5/33). 
La vigilancia epidemiológica es una herramienta muy importante en Salud Pública ya que permite identificar 
problemas específicos sobre el estado de salud de la población y elaborar medidas eficaces para limitar el 
impacto en la comunidad. Durante muchos años la brucelosis canina fue una enfermedad relegada, lo que 
favoreció su diseminación en distintas poblaciones. Sólo algunos esfuerzos aislados han aportado avances en 
materia de prevención. Sin embargo, sería interesante capitalizar estas iniciativas, reglamentar y difundir 
debidamente los sistemas de notificación obligatoria a nivel nacional y fortalecer el conocimiento sobre el 
control de la brucelosis canina en profesionales de la salud humana y veterinaria. 
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243- FORTALECIMIENTO DE LA VIGILANCIA LABORATORIAL DEL VIRUS DE LA FIEBRE AMARILLA Y 
DETECCIÓN DE CASOS HUMANOS IMPORTADOS EN ARGENTINA, 2018 
STRENGTHENING LABORATORY SURVEILLANCE OF THE YELLOW FEVER VIRUS AND DETECTION OF 
HUMAN CASES IMPORTED INTO ARGENTINA, 2018 
Morales María A.1, Fabbri Cintia M.1, Giamperetti Sergio2, Alvarez Lopez María C.3, Feroci Mariel1, Mammana 
Lilia2, Mistchenko Alicia3, Luppo Victoria C.1, Briggiler Ana M4, Levis Silvana4, Hertlein Christian4, Angeleri 
Patricia5, Biscayart Cristian6, Perandones Claudia4, Burgos Miriam7,  Enría Delia.  
1 Instituto Nacional de Enfermedades Virales Humanas (INEVH) "Dr.  Julio I. Maiztegui", ANLIS - 2 Hospital de Infecciosas 
“Dr. Francisco Javier Muñiz”, CABA - 3 Hospital de Niños "Dr.  Ricardo Gutiérrez", CABA - 4 ANLIS “Dr. Carlos G. Malbrán”, 
CABA – 5 Dirección Nacional de Epidemiología y Análisis de Situación de Salud – 6 Dirección de Control de Enfermedades 
Inmunoprevenibles – 7 Subsecretaria de Estrategias de Atención y Salud Comunitaria del Ministerio de Salud de la Nación 
(MSN), CABA 
 

Introducción: El diagnóstico laboratorial de infecciones por el virus de la fiebre amarilla (YFV) puede realizarse 
mediante el empleo de técnicas moleculares y virológicas en la fase aguda y/o detección de anticuerpos IgM/IgG 
en la convalecencia. En nuestro país el abordaje de la vigilancia laboratorial ha sido realizado desde 1996 
mediante una red nacional de laboratorios para dengue y arbovirus coordinadas por el Centro Nacional de 
Referencia (CNR).  Dada la situación de Latinoamérica y el alto riesgo de reintroducción viral en Argentina se 
planteó la necesidad de expandir las capacidades laboratoriales para YFV. El objetivo del trabajo es presentar 
las acciones realizadas para fortalecer el diagnóstico etiológico de YFV en Argentina 
Metodología: En 2016 en el CNR se implementaron dos protocolos de qRT- PCR YFV para distintos fragmentos 
del gen de la capside viral.  Para comparar los límites de detección se procesaron diluciones seriadas (factor 10) 
de dos cepas de referencia (silvestre y vacunal) realizando extracciones del RNA y al mismo tiempo, 
cuantificación viral (UFP/ml, VERO C76). Del mismo modo se procedió en 2018 con un tercer protocolo de qRT-
PCR desarrollado para amplificar selectivamente cepa silvestre o vacunal. El CNR participó en una proficiencia 
internacional (OPS/OMS) para detección molecular (15 muestras, cepas de diferentes genotipos y diferente 
carga viral). Se planteó la incorporación de la muestra de orina tomada entre los 5-15 días de evolución para 
búsqueda de genoma en el algoritmo de diagnóstico. Para la detección de IgM específica por MAC-ELISA “in 
house” se produjeron lotes de antígenos sacarosa acetona en los laboratorios BSL3 del CNR. MSN y ANLIS 
gestionaron la provisión centralizada de insumos comerciales para la red y se escribieron los protocolos 
operativos estandarizados que permitieron la descentralización y ejecución de los mismos en los laboratorios 
provinciales. Las confirmaciones serológicas y evaluación de cruces entre los virus de la familia se realizaron en 
el CNR mediante pares serológicos utilizando un panel de Flavivirus por neutralización (PRNT90) en VERO C76 
Resultados: La sensibilidad analítica de los 3 protocolos de qRT-PCR estuvieron entre 1.5- 0.15 UFP/ml.  En la 
evaluación externa, el CNR mostró 100% de concordancia con el evaluador externo. Se transfirieron métodos 
moleculares a 23 laboratorios y la detección de IgM por MAC-ELISA YFV en 14 laboratorios de la red 
nacionaldistribuidos en 14 jurisdicciones.  La intensificación de la notificación de casos clínicos compatiblesy el 
algoritmo de diagnóstico implementado, permitió la identificación de 7 casos humanos confirmados de fiebre 
amarilla con antecedente de viaje a Brasil, sin antecedentes de vacunación.  
Conclusiones: Se ha logrado incrementar el número de laboratorios y las metodologías disponibles para vigilar 
YFV, dando garantía de calidad mediante evaluación externa internacional. Dado que el país posee condiciones 
para sostener la trasmisión de la fiebre amarilla en sus diferentes ciclos se requiere la continuidad de acciones 
para prevenir y controlar su diseminación en nuestro territorio.  
Palabras claves: fiebre amarilla, vigilancia laboratorial, Flavivirus, Argentina 
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244- ESPARGANOSIS POR SPIROMETRA PROLIFERUM, POTENCIAL ZOONOSIS EMERGENTE EN 
RESERVORIOS SILVESTRES DE LA SELVA PARANAENSE  
SPARGANOSIS THROUGH SPIROMETRA PROLIFERUM, POTENTIAL EMERGING ZOONOSIS FROM 
WILD RESERVOIRS IN THE UPPER PARANA ATLANTIC FOREST 
Vizcaychipi Katherina Alicia1, Rinas Miguel A2, Ledesma Bibiana3, Casas Natalia4, Miyagi Adriana5, Argüelles 
Carina F.6, Dematteo Karen E7 
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Introducción. Las especies del género Spirometra son cestodes de la familia Diphyllobotriidae con ciclos de vidas 
complejos y están involucradas en la esparganosis humana, enfermedad desatendida trasmitida por alimentos 
de carácter emergente con distribución mundial. Aunque algunas especies fueron reportadas en felinos 
silvestres y se describieron casos humanos de esparganosis en Argentina y Sudamérica, la biología, taxonomía y 
epidemiologia de estos parásitos son poco conocidas. 
Objetivo. Conocer la frecuencia de Spirometra spp. como foco potencial de zoonosis en reservorios silvestres de 
la selva paranaense.  
Materiales y Métodos. Estudio descriptivo. Las muestras fecales de carnívoros silvestres (jaguareté, puma, 
ocelote, oncilla y zorro pitoco) se obtuvieron de trabajos integrales realizados en cuatro recorridas de campo 
(2009, 2011, 2013 y 2016) dentro y fuera de áreas protegidas en la Selva Paranaense intacto y fragmentado. Se 
emplearon perros detectores, análisis genéticos de heces para identificación de especie, individuo, sexo y 
tecnología SIG. Para la identificación parasitaria se realizaron estudios parasitológicos y moleculares utilizando 
el 11,7 % de las muestras.  
Resultados. El uso de la genética permitió la confirmación de 931 felinos y 37 cánidos. La prevalencia de 
Spirometra spp. fue del 50,4 %, registrándose también otros parásitos zoonóticos. En cuanto a sexo del animal 
y lugar de origen (p>0.05) no se observaron diferencias estadísticas. Las formas adultas fueron identificadas 
morfológicamente como Spirometra spp. y confirmadas molecularmente como S. proliferum y Spirometra spp. 
Discusión y conclusiones. La confirmación de Spirometra spp. y en particular S. proliferum en carnívoros 
silvestres dentro y fuera de áreas protegidas de Selva Paranaense sitúa a esta zona como un escenario 
potencialmente zoonótico por la elevada disponibilidad de formas parasitarias transmisibles y de hospedadores 
carnívoros para completar el ciclo biológico. Colocando a las poblaciones humanas rurales y originarias que 
coexisten en esa área geográfica, en riesgo de adquirir esparganosis. La combinación de técnicas sumado al 
trabajo integral y multidisciplinario, permitió identificar individuos únicos de carnívoros, y conocer de manera 
exacta la distribución y abundancia de especies parasitas presente en ellos, sumando valor agregado a la 
epidemiología de esta zoonosis. Por otro lado, permitió evaluar más de una vez muestras fecales de individuos 
únicos, aumentando la posibilidad de detectar elementos parasitarios. Esta metodología constituye una 
herramienta única y novedosa en el estudio parasitológico de animales en su ambiente natural, que integrado 
a los programas de control y vigilancia de las zoonosis contribuiría a predecir, por el movimiento de los animales, 
potenciales áreas de riesgo para poblaciones humanas y animales en coexistencia. 
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245- INVESTIGACIÓN DE TRICHINELLA SPP. EN VIZCACHA (LAGOSTOMUS MAXIMUS) 
INVESTIGATION OF TRICHINELLA SPP. IN VISCACHA (LAGOSTOMUS MAXIMUS)  
Mariana Gonzalez1, Jennifer Ibarra1,2, Galia Leitón Martin1, Shaira Gattas1, Erika Almagro1, Karen Nazarro1 
Roberto Mera y Sierra1 
1Centro de Investigación en Parasitología Regional, Universidad Juan Agustín Maza.2Fundación Cullunche 

 
Introducción: En Argentina hay numerosos reportes de diversas especies de Trichinella que afectan a mamíferos, 
reptiles y aves. La caza de diversas especies y el consumo de la misma ha aparecido como una vía más de 
infección al humano. Las vizcachas (Lagostomus maximus) son parte de la dieta de zorros y pumas, los cuales 
son reservorios de Trichinella. Hay 12 especies de Trichinella documentadas, algunas reconocidas 
recientemente. No hemos hallado reportes de Vizcacha parasitada por Trichinella. El objetivo del presente 
trabajo es determinar presencia o ausencia de larvas de Trichinella en muestras de carne procedentes de 
decomisos de caza de vizcachas.  
Materiales y Métodos: Las muestras analizadas provinieron animales cazados en la provincia de La Pampa que 
fueron incautados por la Policía Rural. De un total de 48 vizcachas se tomaron muestras de diafragmas y 
Longissimus dorsi. Para determinar la presencia o ausencia de larvas se realizó la técnica de digestión artificial. 
Se procesaron en grupos de 50 gr de carne con la solución digestora de ácido clorhídrico, pepsina y agua a 45 
°C. Los grupos se dividieron según el origen del musculo (diafragma o L. dorsi). Concluida la misma se visualizaron 
10 ml de liquido decantado.  
Resultados: No se recuperaron larvas de Trichinella en las muestras procesadas.   
Discusión y Conclusión: La vizcacha no se ha documentado como parte del ciclo silvestre de la Trichinella, sin 
embargo hay reportes de Trichinella en otras especies de roedores, lagomorfos y diversos animales 
exclusivamente herbivoros, como caballos, como fuente de infección parasitaria para el humano.  Esto resalta 
la adaptabilidad del parásito para su transmisión y el riesgo que corre el ser humano al consumir carne de caza 
no controlada. El conocimiento de la prevalencia en especies silvestres, tal como es el caso de la especie bajo 
estudio, ayudan a la comprensión de la epidemiología de la enfermedad. La determinación de presencia o 
ausencia del patógeno en estos roedores nos permite sumar información para estudios posteriores de la 
presencia del parásito en productos de la caza no controlada.  
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246- DETECCIÓN DE RESISTENCIA ANTIMICROBIANA EN SALMONELLA ENTERICA SUBSP. ENTERICA 
AISLADAS DE EQUINOS  
ANTIMICROBIAL RESISTANCE DETECTION WITHIN ISOLATES OF SALMONELLA ENTERICA SUBSP. 
ENTERICA OBTAINED FROM HORSES 
Bustos Carla1, Garda Daniela2, Gallardo Mauro Julián3, Dominguez Johana4, Chacana Pablo4, Mesplet María2 
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Introducción: Durante las últimas décadas, el uso masivo e inadecuado de agentes antimicrobianos en salud 
humana y animal, ha generado una aceleración de la aparición de resistencia antimicrobiana (RAM). Se ha 
reportado que Salmonella puede actuar como reservorio de genes de RAM y transferirlos a otras bacterias 
patógenas y/o zoonóticas de importancia para la salud pública. Los equinos pueden ser hospedadores 
susceptibles y/o portadores y actuar como fuente de infección de este tipo de cepas. Existe un riesgo potencial 
de transmisión zoonótica relacionado con el estrecho contacto entre el hombre y el caballo por su utilización 
en deporte y trabajo rural. Por ello, el objetivo de este trabajo fue evaluar el perfil de susceptibilidad 
antimicrobiana de aislamiento de Salmonella spp. obtenidos en equinos en nuestro medio local. 
Materiales y métodos: Se analizaron 32 aislamientos de Salmonella enterica subsp. enterica de las 
serovariedades Abortusequi (21), Typhimurium (7), Newport (2), Freetown (1) y Oranienburg (1) obtenidos de 
equinos en 2011-2017. Se estudió el perfil de susceptibilidad antimicrobiana mediante la metodología de 
difusión con discos con antibióticos betalactámicos, aminoglucósidos, macrólidos, tetraciclinas, quinolonas, 
sulfonamidas, anfenicoles, rifamicinas y lincosamidas. Se evaluó la presencia de betalactamasas por métodos 
fenotípicos (sinergias de doble disco) y se determinó la concentración inhibitoria mínima (CIM) para 
betalactámicos en las cepas resistentes. 
Resultados: Todas las serovariedades resultaron resistentes a rifampicina. Todos los aislamientos resistentes 
pertenecieron a la serovariedad Typhimurium: 865/07 a tetraciclina y con mutantes resistentes a 
estreptomicina y ampicilina (AM) (CIM: 4 ug/mL), los aislamientos 9724/17-1, 9724/17-2 y 9724/17-3 
resistentes a AM (CIM>32768 ug/mL), tetraciclina, estreptomicina, trimetropim sulfametoxazol, 
ciprofloxacina, enrofloxacina, cloranfenicol y florfenicol clasificándose como multirresistentes. El aislamiento 
9724/17-3 fue además resistente a ampicilina-sulbactam, amoxicilina-clavulánico, cefalotina, cefpodoxima y 
cefotaxima (CIM>32 ug/mL) y presentó beta-lactamasas de espectro extendido (BLEE) mediante los métodos 
fenotípicos.  
Discusión y conclusions: En este trabajo se reportan 3 aislamientos de Salmonella multirresistentes, 
identificándose BLEE en uno de ellos. Las CIM evaluadas permitieron confirmar la resistencia en la mayoría de 
los casos. Dada la importancia de las BLEE, se están realizando estudios moleculares para analizar la presencia 
de los genes responsables de la resistencia observada. Aunque la susceptibilidad antimicrobiana entre las 
bacterias aisladas de animales de producción intensiva es monitoreada regularmente, la vigilancia para las 
bacterias aisladas de caballos y otros animales de compañía es limitada. Por esto, los resultados de este 
monitoreo de la RAM en Salmonella obtenidos de caballos resulta útil tanto para guiar el uso de 
antimicrobianos en la práctica equina como para evaluar el riesgo potencial para la salud pública.  
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247- PONDERACIÓN DE SIGNOS CLÍNICOS Y DE LABORATORIO PARA EL DIAGNOSTICO DE 
ENFERMEDADES EMERGENTES TRANSMITIDAS POR VECTORES EN CANINOS DEL CENTRO OESTE 
ARGENTINO 
EVALUATION OF CLINICAL AND LABORATORY SIGNS FOR DIAGNOSIS OF EMERGING CANINE 
VECTOR BORNE DISEASES IN MID WESTERN ARGENTINA 
Romoli Andres, Neira Gisela, Vasconcelos Daniela, Mera y Sierra Roberto 
Centro de Investigación en Parasitología Regional, Universidad Juan Agustín Maza. cipar.umaza@gmail.com 
 
Introducción: La relación hombre-mascota ha cambiado en los últimos años, aumentando la tenencia y 
cercanía con los pequeños animales. Las enfermedades transmitidas por vectores (ETV) se expanden 
preocupantemente. En leishmanisasis, borreliosis, bartonellosis, ehrlichiosis, rickettsiosis, anaplasmosis, 
dirofilariasis, los perros son reservorios y pueden ser centinelas. En ellas los veterinarios clínicos son la primera 
línea de defensa en salud pública. Sin embargo, la similitud en los signos clínicos de las ETV es un problema 
que dificulta su diagnóstico. El diagnóstico serológico y molecular, puede tener costos elevados y/o estar 
disponible sólo en centros de referencia. Por ello la decisión de solicitar un método diagnóstico específico tiene 
que estar basado en una sólida justificación clínica.  
En Mendoza se ha reportado la presencia de Ehrlichia canis, Dirofilaria immitis, Hepatozoon spp y Babesia spp. 
en caninos y en San Juan se reportó un caso humano autóctono de dirofilariosis. Se halló Rickettsia massiliae 
en Amblyomma tigrinum de un perro y hay reportes de leishmaniasis canina importada.  
El objetivo del este trabajo fue generar un método de ponderación de signos clínicos y laboratorio clínico 
básico en perros, para lograr estrechar el diagnóstico y acercarlo a la enfermedad transmitida por vectores 
más probable, optimizando el uso de técnicas diagnósticas específicas.  
Materiales y métodos: Se realizó una búsqueda bibliográfica de los signos clínicos más frecuentemente 
descriptos en perros para leishmaniasis, borreliosis, bartonellosis, dirofilariasis, babesiosis, hepatozoonosis, 
rickettsiosis. Se analizaron dichos signos y se puntuaron de acuerdo a su frecuencia de aparición en orden, de 
acuerdo a lo descrito en la bibliografía. Se realizó una tabla con el software de Microsoft Office Excel® para 
contabilizar los signos clínicos presentados por cada paciente. 
Resultados: Se obtuvo una tabla en la cual se pueden contabilizar los signos presentados por cada paciente, 
de modo que según la preponderancia y el puntaje obtenido, se logre identificar la o las enfermedades que 
tengan mayor probabilidad de ser las causantes de dicha signología. Dentro de los signos más útiles para el 
diagnóstico, se hallan en la presencia o no de linfoadenomegalia, trombocitopenia, linfocitos atípicos, hepato 
y esplenomegalia, dermatopatía, artropatía, insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, entre otras. 
Discusión y conclusions: Esta tabla de ponderación podrá ser utilizada para aumentar la eficiencia del 
diagnóstico de las ETV, utilizando herramientas de uso rutinario en la clínica. Para algunas de estas 
enfermedades no están claros los signos diferenciales, e incluso en algunas de ellas, como R. massiliae, hay 
escasa información del cuadro que ocasiona en caninos. Por otro lado, puede haber más de un patógeno 
transmitido por vectores que esté causando la enfermedad en forma concomitante. Es de gran importancia la 
optimización del diagnóstico clínico para lograr un diagnóstico etiológico. Este trabajo pretende ser la base de 
un sistema que continuará mejorando a medida que surja más información acerca de las características clínicas 
de estas enfermedades en el perro. 
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248- CARACTERIZACIÓN MORFOLÓGICA DE ADULTOS DE FASCIOLA HEPATICA OBTENIDAS DE 
RUMIANTES Y BURRO DE ZONAS ENDÉMICAS DE MENDOZA 
MORPHOLOGICAL CHARACTERIZATION OF FASCIOLA HEPATICA ADULTS OF RUMINANTS AND 
DONKEY OF ENDEMIC ZONES OF MENDOZA 
Neira Gisela, Godoy Dayana, Leiton Martin Galia, Logarzo Lorena, Gonzalez Mariana, Mera y Sierra Roberto 
Centro de Investigación en Parasitología Regional, Universidad Juan Agustín Maza. cipar.umaza@gmail.com 

 
Introducción: La fasciolasis es causada por el género Fasciola, considerada en rumiantes de países tropicales, 
y está involucrado en considerables problemas socioeconómicos. Es una zoonosis endémica en nuestro país, 
se presenta en zonas andinas infectando a animales silvestres y domésticos. Las caracterizaciones morfológicas 
del adulto son de importancia debido a que las influencias externas, del ambiente, e internas del hospedador 
producen cambios morfológicos en el parásito adulto. 
Materiales y métodos: Se recolectaron adultos de Fasciola hepatica de burro proveniente de Pedriel, ovejas 
de Malargue y San Rafael y bovinos de San Carlos; las muestras de rumiantes fueron obtenidas a partir de 

hígados en el frigorífico. La necropsia en el burro se hizo a partir de la muerte del animal producto de un cólico. 
Fueron conservadas en alcohol 70° para su posterior análisis. Se efectuó un análisis anatómico y morfométrico 
de adultos de F. hepatica de los distintos hospedadores. Se llevo a cabo la coloración mediante la tinción de 
Carmín clorhídrico de Langheron. Se tomaron fotos con cámara Arcano 2.0 y se procedió a la medición de los 
ejemplares para su caracterización y comparación a través del programa de análisis digital de imágenes FIJI ®. 
Las medidas evaluadas fueron: LC (largo del cuerpo), AC (ancho del cuerpo), LCo (largo del cono), ACo (ancho 
del cono). Se realizo el análisis de varianza para todas las variables. En las variables con valor de p 
estadísticamente significativo (p <0,05) se realizó postest de Tukey. 
Resultados 
El valor de p del análisis de varianza para las siguientes variables no arrojo resultados estadísticamente 
significativos: LC (p= 0,1016) y LCo (p= 0,2017). El valor de p del análisis de la varianza fue estadísticamente 
significativos para AC (p=<0,0001) y ACo (p=0,0001). El post test realizado revela que el AC (p=0,0001) de los 
adultos encontrados en burro se diferencian de los demás, por presentar un ancho mayor. En el ACo (p= 
0,0001) los adultos obtenidos de bovino y cabra son similares y diferentes con respecto a adultos de cordero, 
burro y ovino; estos últimos no mostraron diferencias significativas entre sí. Adultos de cordero tuvieron un 
ACo menor que las demás especies. 
Discusión y conclusions: Los análisis morfométricos realizados demuestran que el ancho del cuerpo es mayor 
en los trematodos obtenidos del asno y que el ancho del cono es distinto entre los grupos de bovino y cabra 
con los de burro, cordero y ovino. La influencia del hospedador en la morfometría de los trematodos ha sido 
reportada previamente. Se ha observado que el efecto de aglomeración también podría ocasionar variaciones 
en su morfología. En el caso del burro, no son muchos los estudios. Mediciones realizadas en morfología de 
huevos, también hallaron un tamaño superior en este hospedador. La diferencia de esta especie con respecto 
al sistema digestivo con el de los rumiantes podría influenciar el desarrollo de estas duelas. Estudios 
morfométricos más exhaustivos deben ser llevados a cabo para analizar en qué otras características se 
diferencian los trematodos que afectan esta especie.  
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249- RETRASO DIAGNÓSTICO EN UN BROTE DE TRIQUINOSIS EN EL CONURBANO BONAERENSE 
Cardinali Paolo S, Correa Jorge, Giomi Cinthia, Siufi Carolina, Seijo Agustin, Giamperetti Sergio,  Deodato 
Betina,  Seijo Alfredo 
Hospital Fj Muñiz  

 
Introducción: La triquinosis es una zoonosis transmitida por el consumo de alimentos contaminados por larvas 
de Trichinella spp. Considerada la zoonosis de mayor incidencia en nuestra región, la mayoría de los casos 
provienen de alimentos derivados del cerdo sin controles bromatológicos.  
Objetivos: Describir aspectos epidemiológicos, clínicos y biomarcadores respecto a pacientes que recibieron 
un diagnostico erróneo en un brote de triquinosis.  
Materiales y métodos Estudio observacional, retrospectivo. Se analizaron pacientes con diagnostico probable 
y confirmado de triquinosis de acuerdo con definiciones OMS, que habían consultado previamente a otro 
Centro de salud recibiendo un diagnóstico erróneo entre agosto y septiembre de 2016.  
Resultados: de 28 casos confirmados, 14 habían consultado a otros centros previamente al diagnóstico 
definitivo en nuestro hospital. La mediana fue de 38 años (19-57 años), predominio masculino (10/14). Todos 
refirieron consumo de chorizo seco de una fuente en común. La mediana de inicio de síntomas fue 16,5 días. 
Todos consultaron a otros centros dentro de la fase parenteral. Todos presentaron fiebre, mialgias y edema 
bipalpebral al momento de la primera consulta (14/14); la mitad presento inyección conjuntival (7/14) y el 35 
% edema facial. En los hallazgos de laboratorio, 80% presentó leucocitosis (mediana 11456,2/uL (4800-19600 
/uL)), el 100% eosinofilia (mediana 9% (9%-48%)). El 70 % presentó elevación de CPK (mediana 507,73 U/l (140-
2975 U/l)). Tres presentaron alteraciones en el ECG. Los diagnósticos que recibieron fueron: Enfermedad tipo 
Influenza (6/14), Alergias (3/14), ITU (2/14), y síndrome febril inespecífico (3/14). La media de retraso 
diagnostico fue de 14,5 días. Al momento del diagnóstico definitivo 11/14 recibieron tratamiento 
antihelmíntico y la mitad corticoterapia. Respecto al diagnóstico serológico, 13/14 presentaron serologías 
positivas (IFI/ELISA/WB) y el restante fue clínico/epidemiológico.  
Conclusiones: La triquinosis continúa siendo un problema sanitario en nuestra región. Debe considerarse 
dentro de los diagnósticos diferenciales de los síndromes febriles agudos asociados a mialgias y cuadros 
digestivos; además del interrogatorio epidemiológico, leucocitosis con eosinofilia asociada y elevación de 
enzimas musculares, piezas fundamentales para un diagnóstico adecuado.  
Bibliografia  
1. Boletín Integrado de Vigilancia N°342. Dirección Nacional de Epidemiologia y Análisis de la Situación de Salud. Ministerio 
de Salud de la Nación.  
2. Dupouy-Camet, J., and F. Bruschi. 2007. Management and diagnosis of human trichinellosis, p. 37–68. In J. Dupouy-
Camet and K. D. Murrell (ed.),FAO/WHO/OIE guidelines for the surveillance, management, prevention and control of 
trichinellosis. World Organisation for Animal Health Press, Paris, France.  
3. Epidemiology, Diagnosis, Treatment, and Control of Trichinellosis. Bruno Gottstein, Edoardo Pozio, and Karsten Nöckler. 
Clinical microbiology reviews, Jan. 2009, p.127–145  
4. Diagnosis of human trichinellosis: pitfalls in the use of a unique immunoserological technique. Parasite, 2001, 8, S144-
S146 
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250- SEGUIMIENTO CARDIOLÓGICO DE PACIENTES AFECTADOS EN BROTE DE TRIQUINELOSIS EN 
AGOSTO - SEPTIEMBRE DE 2016 EN LOCALIDADES DEL OESTE DEL GRAN BUENOS AIRES. 
Seijo Agustin, Correa Jorge, Cardinalli Paolo, Giomi Cinthia, Siufi Carolina, Giamperetti Sergio,  Deodato 
Betina,  Cernigoi Beatriz 
Hospital Muñiz 
 
Introduccion: La triquinelosis es una zoonosis transmitida por el consumo de alimentos sin controles 
bromatológicos contaminados con larvas de Trichinella sp. Es considerada la zoonosis de mayor incidencia en 
nuestra región. La enfermedad se expresa como un síndrome febril inespecífico con una fase enteral y una fase 
parenteral (sistémica) con afectación miocárdica variable.  
Objetivos Describir los aspectos clínicos y el seguimiento cardiológico de pacientes con diagnostico confirmado 
de triquinosis y comparar las características de los pacientes con/sin alteraciones electrocardiográficas. 
Materiales y métodos: Estudio observacional, retrospectivo. Se analizaron los datos clínicos, laboratorio y 
con/sin alteraciones en el ECG en todos los pacientes pacientes con diagnóstico de triquinosis confirmado (IFI, 
ELISA y Western Blot) durante el brote de agosto y septiembre de 2016.  
Resultados: Fueron confirmados 28 casos, predomino de sexo masculino (17/28), mediana de edad 38 años 
(12-61). Las diferencias clínicas y de biomarcadores se analizan en la tabla 1. Se compararon pacientes con/sin 
alteraciones electrocardiográficas (AECG). Los pacientes con AECG fueron 8/28 (29,6%). Las AECG observadas 
fueron: trastornos de la repolarización (TR) (4/8), BCRD (3/8), taquicardia sinusal (1/8). Tres pacientes 
presentaron sintomatología cardiológica inespecífica (palpitaciones y náuseas) mientras que 2 de estos 
mostraron AECG. En la fase de convalecencia 7/8 pacientes revirtieron las AECG y el restante 1/8 discontinuó 
seguimiento. Todos los pacientes recibieron tratamiento con AINES y 6/8 corticoterapia (metilprednisolona 1 
mg/kg/día). Se indicó tratamiento antiparasitario asociado a corticoterapia en 5/8 pacientes con alteraciones 
electrocardiográficas. No se registraron casos graves. 
Tabla-1 Perfil clínico y biomarcadores de pacientes con/sin AECG  

 Casos CON AECG (n:8) Casos SIN AECG (n:20) 
Edad (12-61) 41                    38 

P. Enteral 
P. Parenteral 

                             4 
4 

                                5 
15 

Síntomas   

Fiebre 87,5 % (7) 85% (17) 

Diarrea 37,4 % (3) 55% (11) 

Inyección 
conjuntival 

75% (6) 35%(7) 

Edema 
bipalpebral 

87,5% (7) 85%(17) 

Mialgias 100% (8) 100% (20) 

Exantema   0% (0) 0% (0) 

Leucocitos 15300 11475  

Eosinófilos 4625 3310 

Eosinófilos (%) 25,4 25 

CPK 971,37 896 

Discusión- Conclusiones: La afectación miocárdica en muestra serie fue observada en un 30%. La 
sintomatología cardiológica fue inespecífica y solo se observó en 2/8 pacientes con AECG. No se observaron 
diferencias significativas (clínica y de biomarcadores) entre ambos grupos estudiados. Todas las AECG 
revirtieron durante el seguimiento en la fase de convalecencia.  
Reportamos que la afectación miocárdica en pacientes con triquinelosis es frecuente por lo que debe 
considerarse rutinario su seguimiento en los pacientes afectados por esta enteroparasitosis.  
Bibliografía: 
Puljiz I, Beus A, Kuzman I, Seiwerth S Electrocardiographic changes and myocarditis in trichinellosis: a retrospective study 
of 154 patients. Ann Trop Med Parasitol. 2005;99(4):403.  
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251- HANTAVIRUS EN LA PROVINCIA DE SALTA – SITUACION EPIDEMIOLOGICA POR LOCALIDAD-
AÑOS 2008 AL 2017 
Filomarino Noemi, Bravo Gabriela, Acevedo Analia, Rangeon Griselda, Garay Maria Eugenia 
Laboratorio de Virologia Hospital Señor del Milagro. Direccion General de Epidemiologia del MSP de Salta. 
 
Introducción: Los virus responsables del sindrome pulmonar por hantavirus (SPH) pertenecen a una familia 
filogenetica especial que se asocia a la subfamilia de roedores Sigmodontinae. Esta enfermedad esta ligada a 
la exposición a roedores y afecta especialmente a personas alojadas en viviendas accesibles a ellos, o a quienes 
se ocupan de tareas expuestas al contacto con estos animales. En la provincia de Salta el SPH es un problema 
de salud publica, dado la aparicion de casos en otras localidades sin antecedentes endémicos de esta patologia. 
EL SPH se encuentra en categoria de enfermedad sujeta a la vigilancia epidemiologica intensificada a partir del 
año 2003, por resolucion ministerial N.º 0866/03. En el año 2007 se la reclasifica en “ Enfermedades de 
Notificacion Obligatoria” ( ENO); Hantavirosis queda como: enfermedad en el grupo de zoonotica, transmisible, 
con estrategia de vigilancia clinica y de laboratorio, de notificación individual e inmediata.  
Objetivos: 
1- Georeferenciar el avance de SPH de acuerdo a localidad de nexo epidemiologico desde el año 2008 al 2017 
en Salta 
2- Sensibilizar el sistema de Salud de toda la Provincia de Salta ante la sospecha de hantavirus dentro de SFAI 
Materiales y métodos: Se trabajaron con datos de numero de casos confirmados, localidad de origen y nexo 
epidemiologico y año notificado, obtenidos del SNVS a traves de la Direccion Provincial de Epidemiologia de la 
Provincia de Salta y de la Red Provincial de Hantavirus, Hospital Señor del Milagro. Las muestras se confirmaron 
con:  
ELISA de captura para IgM, prueba que confirma el diagnostico. 
ELISA directa para la deteccion de IgG contra el hantavirus Andes. 
Resultados: Se observa que en las zonas endémicas correspondientes a Zona Norte de la Provincia mantienen 
a lo largo de los años numero promedio de casos. A partir del año analizado se observa la aparición de casos 
confirmados en las localidades de General Güemes y Joaquín V. González y de ahi se confirmaron en años 
siguientes casos en las distintas localidades pertenecientes a esta zona. En el año 2014 aparece el primer caso 

confirmado en la localidad de Chicoana, 
correspondiente a la zona oeste de la 
provincia. Cabe destacar que 
conjuntamente se realizaron desde el 
Programa de Zoonosis de la Pcia. la 
captura de ratones de las localidades 
mencionadas correspondiente a las 
nuevas zonas de la provincia notificadoras 
y las muestras de suero y pool de higado y 
pulmon de los roedores fueron derivadas 
al Laboratorio del Instituto Maistegui 
(Pergamino) donde se encontraron Ig M 
positiva en suero y RT-PCR positiva en 
higado y pulmon de ratones 
 
 

Conclusiones: Se observa que el SPH en los ultimos 10 años fue migrando en cuanto a su aparicion en las otras 
zonas de la provincia que nunca habian reportado casos. 
Si bien cierto la alerta epidemiologica esta establecida hay que intensificar la vigilancia de esta patologia y 
sospecharla ante un SFAI, abarcando su difusion y capacitacion en toda la provincia.  
 

  

LOCALIDAD 
AÑOS

TOTAL2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Oran 29 25 21 21 24 12 25 44 17 11 229

Tartagal 1 1 3 1 1 6 2 4 3 0 22

Mosconi 0 2 2 1 2 0 0 2 0 0 9

Salvador Mazza 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 3

0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2

Aguaray 0 1 0 0 0 1 0 1 0 2 5

La Union 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 3

ZONA NORTE 30 31 28 24 28 20 28 51 20 13 273

El Quebrachal 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Las Lajitas 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 3

0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 4

JVGonzalez 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 1

Gral.guemes 1 0 0 1 0 3 0 0 0 0 6

ZONA SUR 2 1 2 2 5 3 0 0 1 3 15

Chicoana 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

ZONA OESTE 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

TOTAL 32 32 30 26 33 23 29 51 21 16 288

CASOS DE HANTAVIRUS CONFIRMADOS POR LOCALIDAD DE NEXO EPIDEMIOLOGICO Y 
AÑOS ( 2008 A 2017) DE LA PROVINCIA DE SALTA

Rivadavia 
Banda Sur

Apolinario 
Saravia
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252- CIRCULACIÓN DEL VIRUS DE LA RABIA EN MURCIÉLAGOS EN EL PERÍODO 2016-2018 EN LA 
CIUDAD DE LA PLATA, BUENOS AIRES 
CIRCULATION OF THE RABIES VIRUS IN BATS IN THE PERIOD 2016-2018 IN THE CITY OF LA PLATA, 
BUENOS AIRES 
Villat Cecilia, Miceli Ana Paola, Bonicatto Pablo, Chironi Sergio, Levalle Nadina, Mechura Marcelo 
Dirección de Zoonosis Municipalidad de La Plata  

 
Introducción: La rabia es una de las zoonosis letales más conocidas, responsable de miles de muertes humanas 
anuales en el mundo. Se transmite a los humanos principalmente por la mordedura de animales domésticos o 
salvajes infectados con el virus. El presente estudio muestra la circulación de este virus en murciélagos en la 
ciudad de La Plata, Buenos Aires. 
Objetivo: El objetivo de este trabajo fue: i) Comprobar la presencia de circulación del virus de rabia en 
murciélagos capturados y remitidos para diagnóstico al Centro de Zoonosis de la Municipalidad de La Plata en 
un período de 2 años.  
Materiales y métodos: 108 animales se recibieron en el Centro de zoonosis de la Municipalidad de La Plata 
para ser derivadas para diagnóstico de rabia al Laboratorio Central de Salud Pública. De ellos, 90 fueron 
murciélagos. 
Se identificaron en el Laboratorio los animales positivos por la técnica de IFD e inoculación de animales de 
laboratorio.  
Resultados: Durante 2016 principio de 2018 se recibieron en el Centro de zoonosis para el diagnóstico de la 
rabia 108 muestras, de ellas 90 fueron murciélagos (83,33). 
En ese período, un total de 3 murciélagos (2,77 %) fueron positivos para esta enfermedad.  
Conclusiones: Los datos obtenidos en este estudio demostraron la presencia del virus de la rabia en 
poblaciones sinantrópicas de murciélagos en la ciudad de La Plata. La circulación de este agente en estos 
animales ha sido diagnosticado  por lo que podría representar riesgo para la salud humana y animal si no se 
adoptan las medidas de atención y control como vacunación obligatoria en perros y gatos por parte de 
propietarios y profesionales veterinarios, advertir a la comunidad de profesionales de la salud –médicos, 
veterinarios, biólogos, entre otros y autoridades locales la necesidad de trabajar en equipos multidisciplinarios 
y mantener informada a la población del riesgo vigente mediante estrategias de difusión y capacitación y  
cumplir con los alcances de la ley 8056. 
Palabras clave: Rabia. virus. Murciélagos  
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253- DETERMINACIÓN DE CAMPYLOBACTER TERMORESISTENTES EN POLLOS PARRILLEROS A 
NIVEL DE FRIGORÍFICO Y EN GRANJAS AVÍCOLAS 
Bertone Judith1, Cabral Ana1, Romanini Silvia1, Chanique Analia1, Caverzan Matias1, Yaciuk Raul1, Cortes 
Paulo2 
1Departamento de Patología Animal. FAV-UNRC. 2Hospital Pediátrico del Niño Jesús. Córdoba. 
 

Introducción: En Argentina son escasos los estudios de prevalencia de Campylobacter termófilas en granjas 
avícolas, los cuales se reconocen como causantes de diarrea en humanos siendo los pollos parrilleros la mayor 
fuente de contaminación para las personas. El objetivo del estudio es determinar la presencia de 
Campylobacter termoresistentes en pollos parrilleros a nivel de planta de faena y en granjas. 
Materiales y métodos: Se realizó el muestreo sistemático al azar de 110 pollos parrilleros, de 11 granjas, en 
un frigorífico aviar. Se recolectaron de cada granja: los ciegos de 10 animales, hisopados de 5 carcasas y 2 
muestras de 250 cm3 de agua de los tanques de lavado, una del tanque “caliente” y otra del tanque frío 
clorinado. Las muestras se refrigeraron a 4ºC hasta su procesamiento. A nivel de granja se realizó hisopado 
cloacal de 5 pollos al azar. Las muestras se sembraron por agotamiento en medio de cultivo selectivo para 
Campylobacter (mCCDA), en atmósfera de microaerofília a 42-43ºC. A 48 horas de incubación, las colonias 
sospechosas fueron identificadas por tinción de Gram, observando la morfología típica de bacilos curvos o 
espiralados Gram (-) y en fresco el movimiento de tirabuzón. La confirmación y tipificación se realizó por 
pruebas bioquímicas. 
Resultados: Hasta el momemto se analizaron 75 muestras de ciego. El 100% presentó colonias típicas en 
mCCDA, en el 96% se observó  motilidad en fresco, el 100% fue oxidasa positivo y 98% positivo a catalasa. Esto 
permite caracterizar fenotipicamente al género Campylobacter en las 9 granjas procesadas. En la 
fenotipificación definitiva se analizaron mediante Indoxil acetato 9 muestras, de las cuales 7 fueron positivas. 
Éstas mismas 9 muestras fueron negativas a la Hidrólisis del Hipurato. De acuerdo a estos resultados el 77% 
de los Campylobacters aislados corresponderían a C. coli, para confirmarlo se necesita la genotipicación 
molecular. 
Los resultados de los 50 hisopados de carcasa muestran que el 98% de las muestras presentaron colonias 
típicas en mCCDA y motilidad en fresco. De las 39 muestras procesadas, el 97.43% fue positiva a la prueba de 
catalasa y de las 24 muestras a las que se les realizó la prueba de oxidasa, resultaron positivas el 79,16%.  
De las muestras de agua de los tanques de lavado y enfriado hubo crecimiento de colonias compatibles con 
Campylobacter en el agua caliente. El agua fría clorinada resultó negativa en los cultivos. 
Los hisopados cloacales de los animales de las 2 granjas procesadas resultaron con crecimiento de colonias 
compatibles con Campylobacter. 
Discusión: De los resultados surge la presencia de diferentes especies de Campylobacter termoresitentes en 
los animales de todas las granjas analizadas, tanto en planta de faena como a nivel de granja.  
El hecho de que las muestras de agua fría clorinadas resultaron negativas, evidencia la eficacia de dicho 
tratamiento para este agente. 
Conclusiones: Se observa la presencia de Campylobacter termoresistentes en pollos parrilleros destinados al 
consumo humano y en agua de lavado caliente en planta de faena. Según los resultados preliminares obtenidos 
hasta la fecha, C. coli está presente. 
Bibliografia: 
-Farace, MI;  Viñas M R. Manual de Procedimientos Para el Aislamiento y Caracterización de Campylobacter spp. 
Departamento de Bacteriología. Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas. ANLIS "Dr. Carlos G. Malbrán" Centro 
Regional de Referencia WHO-Global Salm Surv para América del Sur, 2007, p. 5-33. 
-Valentini, EM; Espejo,C; Martincic, DG; Fernández, M; Neuilly, RD; Gracia, MV; Mariotti, G. Salud Pública en riesgo: 
Campilobacteriosis. SNS N.º 8, abril-junio de 2015- ISSN 2314-2901 / revistasns@senasa.gov.ar 
-Torralbo Montoro, A. “Campylobacter spp. en granjas y matadero de broilers y en perros domésticos en Andalucía: 
estudio microbiológico, epidemiológico y de sensibilidad antimicrobiana, Córdoba”, España, Universidad de Córdoba 
(2013) 
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254- ZOONOSIS URBANAS: GEOREFERENCIAMIENTO DE FACTORES DE RIESGO EN LA CIUDAD DE 
LA PLATA 
Di Lorenzo Cecilia, Miceli Ana Paola, Scuffi Belen 
Facultad de Ciencias Vetarinarias UNLP  
 
La tenencia de los animales y sus implicancias para la salud humana, tanto en el sector rural como marginal 
urbano, está determinada por elementos socio económicos y culturales de gran arraigo en la población. de ahí 
que la atención de las zoonosis y sus factores determinantes requieren de abordaje interdisciplinario y local. 
La convivencia con animales, la ausencia de infraestructuras sanitarias y el bajo nivel cultural continúan siendo 
los principales aliados para la presentación de estas enfermedades. La determinación cuantitativa de los 
factores de riesgo específicos (FRE) para cada zoonosis (Leptospirosis, Hantavirus, Dengue, Brucelosis) y su 
georeferenciamiento son herramientas de planificación proactiva para el área de la Salud Pública, a nivel 
municipal. La Facultad de Veterinarias de la UNLP  ha implementado desde el año 2009 un sistema de 
georeferenciamiento de las principales zoonosis urbanas en las áreas periféricas de la ciudad con el fin de 
ofrecer una herramienta de intervención objetiva que permita priorizar las acciones en terreno, identificando 
anualmente los modificaciones sufridas por las diferentes intervenciones o acciones faltantes en cada zona. Se 
presentan aquí los resultados del año 2016-2017. Materiales y Metodos Se georeferencio la información 
mediante el método punto-radio de cada locación de estudio. Su localización fue definida por un sistema de 
coordenadas por medio del GPS (Global Positioning System) marca Garmin, calibrados según el sistema de 
referencia correspondientes al mapa topográfico oficia de la región , editado por el Instituto Militar Argentino. 
Para el análisis de los factores de riesgo y su impacto para la ocurrencia de cada enfermedad se realizo un 
estudio de regresión logarítmica . Se meritó el potencial de riesgo final de presentación por zoonosis de 
acuerdo a la ponderación resultante de los diversos factores de riesgo evaluados. Se construyó un mapa de 
FRE por enfermedad, por FRE y barrio. Resultados:Se determinó que la Leptospirosis, el Hantavirus, la Rabia y 
la Brucelosis, son potencialmente y en ese orden las zoonosis estudiadas con mayor posibilidades de 
presentación en la ciudad de la Plata, en el momento del estudio. Y que el desconocimiento y/o falta de 
información de la poblacion bajo estudio resulta la variable independiente mas relevante. La ponderación de 
Factores de riesgo de enfermedades zoonòticas resulta una herramienta proactiva y objetiva para su abordaje 
y posterior minimización. Conclusiones: Estas herramientas de planificación permiten realizar la vigilancia 
epidemiológica de las diversas enfermedades maximizando los recursos humanos y económicos disponibles, 
permitiendo coordinar la operatividad interdisciplinaria ante la presentación de un caso humano y/o animal. 
Resultando una actividad complementaria para todos los profesionales intervinientes en Salud Pública de 
modo interdisciplinario 
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255- ANÁLISIS DE LA CASUÍSTICA DEL DIAGNÓSTICO DE LA BRUCELOSIS CANINA EN EL 
LABORATORIO DE INMUNOLOGÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS VETARINARIAS 
Scuffi Belen, Miceli Ana Paola, Argenio Lucia, Di Lorenzo Cecilia 
Laboratorio de Inmunología de la Facultad de Ciencias Veterinarias. UNLP   

Nuestro servicio diagnóstico se halla orientado hacia el inmunodiagnóstico de la Brucelosis humana y animal, 
incluyendo las pruebas de diagnóstico serológico, microbiológico y molecular, para todas las variedades del 
género Brucella. Nuestro servicio se nutre de las derivaciones de colegas de la actividad privada y del Hospital 
de pequeños amimales de ña FCV.  
Presentamos aquí el análisis retrospectivo de las solicitudes diagnósticas de Brucelosis canina de 3 años de 
evolución, analizadas por el motivo de consulta. Realizando para ello una clasificación basada en las lesiones 
intra y extrareproductivas. Cabe resaltar que si bien la Brucelosis canina es una enfermedad con una fuerte 
asociación con síntomas reproductivos tales como aborto, orquitis, orqui-epididimitis e infertilidad, su clara 
evolución a la cronicidad tanto como la transmisión congénita, incorporan una importante variedad de 
síntomas que deben tenerse en cuenta en la práctica de la clínica diaria como orientadores de un caso de 
brucelosis en el canino. En el presente artículo, se hace una revisión de las solicitudes de diagnóstico de 
brucelosis canina  que se han reportado en un período de 3años (Enero 2015-Diciembre 2018) en el Laboratorio 
de Inmunología de la  Cátedra de Inmunología I parte de la FCV de La Plata, analizando los  resultados obtenidos 
y la evolución del mismo. 
Materiales y Métodos: Se revisaron retrospectivamente los registros del Laboratorio desde Enero de 2015 
hasta marzo de 2018, los cuales se encuentran ubicados en los libros que se llevan con este fin, para así 
determinar el número de solicitudes totales, asi como el análisis diferencial de los motivos de consulta que se 
presentaron en este período de tiempo. Es importante destacar que el diagnóstico  de la brucelosis canina en  
nuestro Laboratorio se realiza a través de la Prueba de Aglutinación rápida en Placa con 2 Mercaptoetanol (con 
antígeno menos M,  elaborado por nuestro laboratorio de acuerdo al protocolo de Carmichael,L) y la prueba 
de  Buffer Plate Antigen ( con antígeno comercial),a  los  animales que resultan positivos a la prueba de 
aglutinación se les solicita realizar un hemocultivo, para la confirmación a través del aislamiento y desde el 
2011 se ha incluido el diagnóstico molecular a través de implementación de la Prueba en Reacción de la 
polimerasa. 
Resultados: Luego de revisar los reportes del Laboratorio correspondientes al lapso antes señalado, se 
determinó que fueron solicitados 248 diagnósticos serológicos de brucelosis canina, agrupados en 167 
protocolos. Analizando aquí los resultados correspondientes a los principales motivos de consultas,  el  11,09% 
corresponden a orquitis/orqui-epididimitis; el 8,o4% corresponden a aborto, el 2% a muerte de la camada 
completa ; 18,6%  a disco espondilitis en animales menores de 2 años, 15,45 % a evaluaciones a asintomáticos 
pero  con antecedentes de exposición a enfermos; el 12,46 % a asintomáticos por control sanitario ; el 23% a 
solicitudes de diagnóstico  pre servicio y con menos del 1% los motivos de consulta estuvieron relacionados a  
mialgias, convulsiones, retención  fetal y fiebre. Obteniéndose 1 animal animales reactor a la prueba de BPA y 
un animal serológico negativo, con aislamiento por hemocultivo. 
El diagnóstico de la brucelosis canina requiere de parte de la profesión privada una mayor consideración y 
conocimiento, ya que si bien se han incrementado las solicitudes de diagnóstico y se ha ampliado el espectro 
de motivos consultas mas allá de los netamente asociados con la reproducción, el seguimiento de los casos 
aun resulta insuficiente y las solicitudes de diagnóstico preservicio, mantiene en los años un fuerte sesgo hacia 
la solicitud solo a las hembras 
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La Brucella canis tiene como huésped específico al canino, pero este es capaz de infectarse también con 
Brucella abortus, suis y melitensis. Si bien existe una marcada predilección por el huésped natural, pueden 
producirse infecciones cruzadas con otras especies de animales domésticos o silvestres y adaptaciones al 
medio. Los felinos domésticos ocupan un lugar relevante como mascotas y las posibilidades de contacto con 
fuentes de infección resultan ser las mismas o mayores que los caninos.  
El objetivo del trabajo fue determinar la presencia de anticuerpos frente a cepas lisas y rugosas del genero 
Brucella.spp, en caninos y felinos domésticos asintomáticos, en la ciudad de La Plata.  
Materiales Y Métodos: Como parte de un programa de colaboración interinstitucional, perteneciente a un 
proyecto de intervención en Salud Publica, llevado a cabo entre la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNLP; 
la Dirección de Zoonosis de la Municipalidad de la ciudad de La Plata, y la Subdirección de Producción Ganadera 
y Alimentos de la Dirección provincial de carnes del Ministerio de Agroindustria de la Provincia de Buenos 
Aires,  se procede a muestrear caninos y  felinos que concurren a la dirección de zoonosis municipal para su 
esterilización. Se definió una encuesta individual para identificar diversos factores de riesgo, dirigidos 
especialmente a la ocurrencia de zoonosis. La documentación se completa, con el consentimiento escrito de 
los tenedores para la toma de muestras y posterior procesamiento para estudios relacionados con salud 
pública.  Para el diagnóstico de Brucelosis, y para detectar anticuerpos anti especies lisas (S) de Brucella (B. 
abortus, B. melitensis y B. suis) se realizó la prueba de aglutinación con antígeno tamponado (BPA) descripta 
por Angus y Barton. y la prueba de aglutinación rápida en placa con 2 Mercaptoetanol con cepa menos mucoide 
(M-) de B canis (PARP), elaborado en nuestro Laboratorio, de acuerdo al protocolo de Carmichael.L et al., 1989, 
para el diagnóstico preliminar de la infección por cepas de Brucellas de tipo rugosas. Como pruebas 
confirmatorias se utilizaron el hemocultivo y la Prueba de Reaccion en Cadena de la Polimerasa (PCR) realizada 
tanto sobre el hemocultivo, como sobre la muestra de sangre, tomada a los animales con EDTA, como sobre 
el hemocultivo y los desarrollos bacterianos obtenidos.  El hemocultivo se realizó en medio Caldo Cerebro 
Corazón, realizando pases semanales a medio sólido (Agar Tripticasa Soya). Los cultivos que resultaron 
compatibles con el género Brucella.spp se enviaron al servicio de Brucelosis- Administración Nacional de 
Laboratorios e Institutos de salud. (INEI-ANLIS ) para su confirmación e identificación de especie. La PCR de 
tipo multiplex se realizó de acuerdo al protocolo y cebadores publicado por García-Yoldi et al, 2006. 
Resultados: Se muestrearon,67 animales, 17 felinos y 50 caninos. Resultando en todos los casos negativos a la   
PARP, 2 felinos y 3 caninos reactores al BPA. De los cuales, se recuperaron 5 cepas, a partir de los respectivos 
hemocultivos. Confirmados por el Inst Malbran. y por PCR como cepas lisas de Brucella abortus tipo 1. Este 
hallazgo determina un llamado de atención en el área de salud publica, al incorporar a la población de riesgo 
de esta zoonosis, los animales domesticos y su estrecha convivencia con el ser humano.   
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Introducción: Se llevó a cabo una búsqueda sistemática en bases de datos electrónicas, con el objetivo de 
identificar evidencia científica relevante para diagnóstico y tratamiento de la Brucelosis. El proceso se acoge 
a estándares de calidad internacional utilizados en revisiones sistemáticas de la literatura. 
Metodología: Se seleccionaron las bases de datos electrónicas: Cochrane, Sciencedirect, Medline, Scielo, 
Lilacs, Readylac, empleando vocabulario controlado y no controlado, con sinónimos, abreviaturas, variaciones 
ortográficas y plurales, con identificadores de campo, truncadores, operadores de proximidad, operadores 
booleanos y filtros metodológicos de alta sensibilidad. La extracción de datos se realizó en tablas de evidencia, 
verificando datos y proporciones reportadas, utilizando el gestor de revisión Review manager y la evaluación 
de cada publicación mediante la guía metodología para evaluación de la evidencia. 
Resultados: La mejor manera de confirmar infección por Brucella es la evidencia de la bacteria mediante el 
aislamiento a partir de muestras de sangre, médula ósea, líquido cefalorraquídeo, líquido articular o exudado 
purulento. La dificultad para hacerlo tiene que ver con la bioseguridad requerida ya que la Brucella presenta 
alto riesgo y la manipulación de cultivos vivos o del material contaminado en el laboratorio es peligrosa y debe 
realizarse en un nivel de contención 3 o superior. 
Otra opción es la inmunoserología que evidencia anticuerpos específicos. Debido a su facilidad y alta 
sensibilidad se usa la Rosa de bengala. Si bien es de fácil aplicación e interpretación, infecciones tempranas y 
pacientes inmunosuprimidos o reacciones cruzadas pueden dar diagnósticos errados. La confirmación se debe 
hacer mediante una técnica Enzyme Linked-Immnuno Sorbent Assay. 
El tratamiento para pacientes mayores de ocho años es la Rifampicina 10-20 mg/kg día) mas Doxiciclina o 
tetraciclina 2-4 mg/kg /día) 100-200 mg/día) por 6 semanas. Si hay falla terapéutica, Rifampicina 10-20 mg/kg 
día) mas Doxiciclina o tetraciclina 2-4mg/kg/día) 100-200, mg/día) por 16-24 semanas más Gentamicina 
5mg/kg/día) o Estreptomicina 1g/día) por dos semanas. Si hay falla terapéutica, Ofloxacina 800 mg/día. 
En menores de 8 años, Rifampicina 10-20 mg/kg día) mas Trimetroprim-Sulfametoxazol 6-10 mg/kg/día) por 
8 semanas. Si hay falla terapéutica o daño de órgano blanco, Rifampicina 10-20 mg/kg día) mas Trimetroprim-
Sulfametoxazol 6-10 mg/kg/día) por 16-24 semanas más Gentamicina 5mg/kg/día) por 2 semanas.  
Discusión: El diagnóstico de Brucella se hace a partir de Rosa de bengala y pruebas ELISA. El tratamiento se 
basa en regímenes de Rifampicina, Trimetroprim-Sulfametoxazol, Gentamicina y tetraciclinas. 
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