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Leptospira patógena en riñón de Didelphys albiventris (comadreja)

Se visualizan leptospiras en la
luz de los túbulos contorneados
renales mediante la técnica de
Warthin-Starry; el tejido fue fijado
en formol, incluido en parafina y
cortado a 5 µ.

Se logró el aislamiento a partir
del riñón de la comadreja. La cepa
aislada fue clasificada como
Leptospira interrogans canicola.

En la leptospirosis es muy im-
portante el papel del hospedador
de mantenimiento, el cual asegu-
ra la perpetuación del microorga-
nismo en el medio. Entre los ma-
míferos silvestres, ratones, ratas,
marsupiales, coipos, cuises, zo-
rros, armadillos y animales poi-
quilotermos son responsables de
mantener leptospiras en un deter-
minado ambiente. Durante un bro-
te, pueden estar involucradas va-
rias especies animales domésti-
cas y silvestres que viven en bio-
cenosis. La transmisión tiene lu-
gar por contacto directo con orina
que contenga leptospiras.
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Figura 1. Leptospiras en túbulo contorneado renal de comadreja. Warthin-Starry, 100 X.

Figura 2. Leptospiras adheridas al portaobjetos. Inmunofluorescencia directa 1000 X.


