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RESUMEN 

La trichinellosis es una zoonosis causada por el consumo de carne infectada con larvas musculares del género 

Trichinella. Aunque este parásito infecta principalmente animales carnívoros, también se han reportados casos en 

distintos hospederos herbívoros, como se evidenció en dos especies de liebres en Norteamérica. En el presente 

trabajo, se realizó una inoculación experimental con larvas musculares de T. spiralis en liebres europeas (Lepus 

europaeus), con el objetivo de analizar la susceptibilidad a la infección en esta especie. Por otro lado, a fin de 

verificar la posibilidad de infección natural de L. europaeus en Argentina, se examinaron 496 lenguas de liebres 

silvestres, provenientes de diferentes áreas endémicas de trichinellosis porcina. Los animales inoculados experi-

mentalmente resultaron infectados con T. spiralis. No obstante, no se detectaron larvas musculares de Trichinella 

en las liebres silvestres analizadas. En consecuencia, se infiere que la infección natural por Trichinella en L. euro-

paeus no representaría un problema epidemiológico en las áreas estudiadas. 

Palabas Clave: Trichinella, trichinellosis, liebre, Lepus europaeus. 
Study on the infection of Trichinella in European brown hare (Lepus europaeus Pallas, 1778). 

Summary 
Trichinellosis is a zoonosis caused by ingestion of infected meat with Trichinella muscle larvae. Even though this 

parasite mainly infects carnivorous animals, different cases on herbivorous hosts have been evidenced in two spe-

cies of hares in North America. In the present work, an experimental inoculation was performed with muscle lar-

vae of T. spiralis in European hares (Lepus europaeus) with the aim of analyzing the infection susceptibility of 

this species. On the other hand, 496 tongues of wild hares, coming from different porcine trichinellosis endemic 

areas, have been examined to verify natural infection on this host in Argentina. The experimentally inoculated 

animals were positive for T. spiralis. However, have been not detected Trichinella muscle larvae in the wild hares 

analyzed. In conclusion, it can be assumed that natural infection by Trichinella in L. europaeus does not represent 

an epidemiological problem in the studied areas.  
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INTRODUCCIÓN 

La Trichinellosis es una zoonosis causada por el consumo de carne infectada con larvas musculares del géne-

ro Trichinella, que infectan principalmente animales carnívoros. No obstante, se han reportado casos en hospede-

ros herbívoros en diferentes regiones del mundo (Pozio, 2000). En Norteamérica, se detecto infección por Trichi-

nella en dos especies de liebres: Lepus europaeus y L. americanus (Rausch, R. L., 1970; Zimmermann, W. J., 

1971) Las infecciones en herbívoros están asociadas a una alta prevalencia de Trichinellosis porcina, causada 

mayormente por T. spiralis. Esto sugiere que estos hospederos atípicos son parasitados cuando existe un alto gra-

do de contaminación por desperdicios de carne infectada con Trichinella (Pozio, 2000).  

En Argentina, la trichinellosis representa un problema importante para la salud pública, donde la principal 

fuente de infección humana es la carne y subproductos de cerdos domésticos. No obstante, también se detectaron 

larvas de Trichinella en ratas, perros, gatos, armadillos, pumas y un zorro (Ossola et al., 1969; Neghme y Scheno-

ne, 1970; Costantino et al., 1994, Larrieu et al., 2004, Krivokapich et al, 2006, Krivokapich et al, 2009, Ribicich 

et al., 2010). Respecto a los animales herbívoros se carece de estudios sobre Trichinellosis en esta región, a pesar 

que algunos de ellos son ampliamente comercializados para consumo humano. Un ejemplo de esto lo constituye la 

liebre europea, dado que anualmente se faenan alrededor de 2 millones de animales (MAGyP, 2011), en distintas 

regiones de Argentina. 
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El objetivo del presente trabajo fue analizar la susceptibilidad a la infección por T. spiralis en L. europaeus y 

verificar la posibilidad de infección natural de ejemplares silvestres, provenientes de dos provincias endémicas de 

Argentina: Buenos Aires y La Pampa. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Infección experimental  

Se emplearon 4 individuos adultos machos de L. europaeus. Dos animales se inocularon per os con 100 lar-

vas musculares de T. spiralis (ISS643) cada uno y los dos restantes se utilizaron como controles negativos. A los 

35 días post infección, los animales se sacrificaron y se les extirparon las lenguas, diafragmas y maseteros. Las 

muestras musculares se analizaron individuamente mediante la técnica de digestión artificial estándar en 1% Pep-

sina A (1:3,000), 1% HCl a 37 ºC, en agitación permanente durante 3 h. Finalmente, se concentraron por decanta-

ción y se analizaron en microscopio invertido a 4X. 

Análisis de animales silvestres 
Se examinaron un total de 496 lenguas de libres silvestres recolectadas en el mes de Julio de 2003, 434 mues-

tras provenientes de cuatro de centros de acopio de distintas localidades la Provincia de Buenos aires (115 de As-

censión, 137 de Ayacucho, 110 de Bahía Blanca y 72 de Azul) y 62 muestras de un centro de acopio de Intendente 

Alvear, Provincia de la Pampa. Las muestras se analizaron mediante la técnica de digestión artificial descripta 

arriba. Los animales muestreados fueron capturados aproximadamente en un radio de 100 km desde cada centro 

de acopio. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En ambas liebres infectadas experimentalmente se detectaron larvas de Trichinella, aunque con distintas in-

tensidades de la infección. En un animal se observó un promedio de 0.02 larvas por gramo (lpg) y en el otro 5 lpg 

en los tres músculos analizados (Tabla 1). Esto indica la susceptibilidad de L. europaeus a la infección por T. spi-

ralis y que un inoculo con un número minúsculo de larvas musculares (i. e.100) pueden originar cargas larvarias 

importantes en este animal. Si bien la liebre es un animal herbívoro, se han reportados casos de infección natural 

por Trichinella en L. europaeus (Zimmermann 1971). En conjunto, estos datos nos permiten suponer que un área 

endémica de Trichinellosis porcina, donde se exponen las desperdicios de la faena al medio ambiente y se hallan 

animales sinantrópicos y silvestres parasitados, se podría originar una infección accidental por T. spiralis en L. 

europaeus. 

No obstante, en el presente trabajo no se detectaron larvas musculares de Trichinella, en las 496 muestras de 

liebres silvestres analizadas. Se debe considerar que el estudio ser realizó en dos provincias endémicas de Trichi-

nellosis porcina (Buenos Aires y La Pampa), donde se reportaron infecciones en animales silvestres y/o sinantró-

picos (Krivokapich et al, 2006). Además, el músculo de elección para el muestreo (lengua) es uno de los reco-

mendados por la Comisión Internacional sobre Trichinellosis, para detectar esta parasitosis en animales silvestres 

(Gamble et al., 2000), y que según los resultados de inoculación experimental, descriptos anteriormente, permiti-

ría detectar una infección en lengua con una carga larvaria reducida (Tabla 1). Por lo expuesto, se infiere que la 

infección natural por Trichinella en L. europaeus no representaría un problema epidemiológico en las áreas estu-

diadas. 
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