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EVIDENCIA SEROLOGICA DE ESTOMATITIS VESICULAR EN ‘ia; 
EMPLEADOS DE MATADERO, ANTIOQUIA, COLOMBIA 

Dres. Henry Hanssen V., ’ Fabio N. Zuluaga T.2 y Sra. Genorina Hanssen3 

Se presenta un estudio serológico efectuado en 1974 que indica 
la presencia de anticuerpos neutralizantes para los virus de esto- 
matitis vesicular, serotipos Indiana y New Jersey, en empleados 
de mataderos de Antioquia, Colombia. Se señala la importancia 
del mecanismo directo de transmisión y se sugiere que se debe 
considerar la posibilidad de diagnosticar la enfermedad en los 
humanos que viven en zonas afectadas. 

Introducción 

La estomatitis vesicular es una enfermedad 
vira1 aguda del ganado bovino, porcino y 
equino que se caracteriza por una vesicula- 
ción de las mucosas oral y labial, asi como 
de la piel de los pezones y cascos (1, 4). La 
enfermedad es de carácter enzoótico en la 
mayoría de los países americanos y algunas 
veces adquiere caracteristicas epizoóticas. 
En Colombia la infección por estomatitis 
vesicular es de amplia distribución en los 
animales domésticos y vertebrados silvestres 

. (5, 6). En el departamento de Antioquia se 
han aislado virus y detectado anticuerpos en 
vertebrados de muy diferentes regiones 

’ ecológicas (1, 7, 8) incluyendo regiones de pie 
de monte (9) como la zona correspondiente 
a los municipios de Anorí y Zaragoza, en las 
planicies de la costa Atlantica, en el Valle 
de Aburra y en las tierras altas del oriente 
y el norte Kigura 1). Existe más informacibn 
de la infección en los animales que en los 
humanos y son pocos los estudios realizados 
en población humana general y en pobla- 
ciones humanas de alto riesgo. En, Panamá 
(10; 13) se realizaron estudios de prevalencia 

@de la infección en humanos que habitaban 
lugares donde se aislaba frecuentemente el 
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virus en la naturaleza, en vectores inverte- 
brados del géneroLutzomya sp. 

Los autores del presente estudio se sor- 
prendieron de la alta proporci6n de sueros 
con anticuerpos neutralizantes, particular- 
mente para estomatitis vesicular serotipo 
Indiana. Al examinar 474 sueros de humanos 
encontraron que el 26% de los hombres y el 
20% de las mujeres tenían anticuerpos neu- 
tralizantes para el serotipo vira1 anterior- 
mente mencionado. En este grupo estudiado 
se encontraron reactores en población infan- 
til, adolescente, adulta y ancianos. 

Al considerar la posibilidad de que la 
infección por estomatitis vesicular pudiera 
adquirirse no solamente a través de un 
vector de la naturaleza o de la infección 
accidental en el laboratorio sino también 
por contacto directo con animales infectados, 
se decidió entonces estudiar la presencia 
de anticuerpos para los virus de estomatitis 
vesicular serotipo Indiana y New Jersey en 
empleados de matadero en tres municipios 
del departamento de Antioquia, en donde 
los virus se presentan regularmente en los 
bovinos. El estudio se hizo tambikn con el 
fin de tratar de establecer si existía relación 
entre la presencia, o ausencia, de anticuer- 
pos y el tipo de actividad realizado por los 
empleados en sus trabajos. 

Moteriales y mbtodos 

Lugares del estudio. Los mataderos com- 
prendidos en el estudio fueron los de los 
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FIGURA l-Zonas de estudio de la estomatitis vesicular en 
empleados de mataderos, Antioquio. Colombia. 

Febrero 1979 : 

municipios de Medellin y Envigado en el 
Valle de Aburrá y el de Rionegro, en la zona 
oriental del departamento de Antioquia 
(figura 1). 

Población. Se estudió un total de 183 
empleados, 131 de Medellin, 32 de Envigado 
y 20 de Rionegro. Cada empleado fue 
encuestado con objeto de averiguar edad, 
tipo de actividad en el matadero, asf como 
también los sintomas correspondientes a la 
enfermedad, tales como fiebre y vesiculas 
orales. 

Actividades de los empleados. Las activi- 
dades que se consideraron en el estudio 
fueron las siguientes: labores administrativas, 
acceso a la sala de faenado (vaqueros y 

puntilleros), faenado (desollado, eviscera- 
cion, obtención de cueros, cascos y epitelios 
linguales), movilización interna y transporte. 

Estudio serológico. En un mismo dia se 
practicaban sangrias a los empleados de 
cada matadero; se dejaba pasar un intervalo 
no mayor de un mes entre las sangrias 
practicadas en un matadero y las sangrias @ 
practicadas en otro. Una vez obtenidos los 
sueros, se iban almacenando congelados ’ a 
-2O’C hasta el momento de ser analizadosl 
Los anticuerpos para los virus de estomatitis 
vesicular serotipos Indiana y New Jersey se 
detectaron mediante una prueba de micro- 
neutralización, utilizando células Vero, linea 
celular originada en riñ6n de mono verde 
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africano, cultivadas en microplatos desecha- 
bles. Los sueros fueron inactivados a 56OC 
por 30 minutos, Se incub6 0.025 ml de cada 
suero en dilución 1:4 durante una hora a 
370C con una suspensión de virus que con- 
tenía 100 DL% para someterlos a prueba 
cualitativa. Posteriormente a cada pozo se 
agregb 0.15 ml de una suspensión de células 
Vero en una concentraci6n de SO,000 células 
por pozo. Las células se habian suspendido 
previamente en medio de crecimiento 199 
con 10% de suero fetal bovino y una con- 

: centración de antibióticos equivalente a 300 
microgramos de estreptomicina y 300 uni- 
dades de penicilina por ml de solución. 
Los microplatos que contenian los sueros 
que se iban a probar se sellaron con cinta 
adhesiva estéril transparente y se incubaron 
a 37OC durante siete días. En cada prueba 
se incluyó un control de la dosis del virus y 
controles positivos y negativos de antisueros 
para cada uno de los virus considerados en 
el estudio. 

Una neutralización de la dosis vira1 por 
parte del suero problema de un 50% o más 
(0 sea la mitad o m8s de los pozos asignados 
a cada suero) se consideró como indicador 
de anticuerpos. Los sueros que resultaron 
positivos en la prueba cualitativa se some- 
tieron a una prueba cuantitativa de neutra- 
lización con el fin de determinar sus niveles 
de anticuerpos. Finalmente todas las pruebas 
se coloreaban con una solución de cristal 

violeta preparada en formalina química- 
mente pura al 10% en agua destilada. 

Análisis estadístico. Los resultados se 
analizaron comparativamente mediante 
pruebas estandarizadas de x2. 

Resultados 

En el cuadro 1 se presentan los resultados 
de la distribución de anticuerpos neutra- 
lizantes hallados en los tres mataderos inclui- 
dos en el estudio. Se observa que de los 183 
empleados examinados 67 (37%) presentaron 
anticuerpos para el virus de estomatitis 
vesicular serotipo Indiana y 70 (38%) para 
el serotipo New Jersey. Se observa además 
que, considerados los mataderos por sepa- 
rado, el mayor porcentaje de anticuerpos tanto 
para el serotipo Indiana como para el New 
Jersey se encontró en el matadero de Envi- 
gado un 47% para el primer serotipo y 75% 
para el segundo. 

En el cuadro 2 se puede apreciar la distri- 
bución de los porcentajes de anticuerpos 
encontrados en el estudio, segGn la edad de 
los empleados. Es interesante mencionar que 
los más altos porcentajes de anticuerpos 
para virus se presentaron en los grupos de 
edad comprendidos entre los 20 y los 39 
años. Los porcentajes hallados entre los 
grupos de edad comprendidos entre los 40 
años hasta los mayores de 60 fueron dis- 
minuyendo paulatinamente. 

CUADRO l-Prevalencia de anticuerpos neutralizantes para los virus de estomatitis vesicular en empleados 
de tres mataderos de Antioquia. Colombia. 

Mataderos 

0 Medellín Envigado Rionegro Total 

casos CaSOS casos CaSOS 
posi- posi- posi- posi- 

virus tivos No. % tivos No. % tivos No. YO tivos No. % 

Serotipo Indiana 46 131 35.1 15 32 46.8 6 20 30.0 67 183 36.6 

Serotipo New Jerseya 3.5 131 26.7 24 32 75.0 11 20 55.0 70 183 38.4 

‘Diferencia estadísticamente significativa en prueba de x2 con una p 5 0.001 cuando se comparan los tres 
mataderos. 



144 BOLETIN DE LA OFICINA SANITARIA PANAMERICANA Febrero 1979 

CUADRO 2-Prevalencia de anticuerpos para los virus de estomatitis vesicular en empleodos de 
mataderos, según edad, Antioquia, Colombia. 

Virus 

Edad 
(en años) 

Serotipo Indiana Serotipo New Jersey 

Casos % del casos % del 
positivos No. total positivos No. total 

10-19 3 22 1.6 2 22 1.0 
20-29 

2: 
44 11.5 16 44 8.6 

30-39 69 14.2 34 69 18.5 
40-49 12 23 6.5 9 23 4.7 
50-59 5 17 2.6 8 17 4.0 

60 1 8 10.3 2 8 1.5 

Total 67 183 36.6 70 183 38.4 

En el cuadro 3 se presentan los resultados 
de la distribución de anticuerpos de acuerdo 
con la actividad realizada por el empleado 
en el matadero, la cual constituye la variable 
que mas nos interesa en este estudio. El 
grupo de empleados dedicados al trabajo de 
faenado del ganado es decir, desollado, 
evisceración, obtención de pieles, cascos, 
cueros y epitelios linguales presentó la tasa 
más alta de anticuerpos para ambos serotipos: 
20% y 17.0% del total para los virus serotipo 
Indiana y New Jersey, respectivamente. Es 
importante destacar que al hacer una obser- 
vación retrospectiva sobre los individuos 
positivos en este grupo, se encontró que los 
más altos niveles de anticuerpos corres- 
pondian a los individuos dedicados a la 
extracción de pieles y epitelios linguales, 

llegándose a presentar en dos individuos 
dedicados a esta Gltima actividad niveles de 
anticuerpos neutralizantes que sobrepasaron 
un titulo mayor de 1,048,448 (figura 2). El 
cuadro 3 muestra, además, que en el grupo 
de empleados pertenecientes a grupos de 
acceso a las salas de faena se encontraron 
también porcentajes relativamente altos de 
anticuerpos para ambos virus, 9.8% del total 
para el virus serotipo Indiana y 12.0%, 
también del total, para New Jersey, Los 
grupos de trabajo menos afectados fueron 
los de movilización interna (4.9%, para el 
serotipo Indiana y 6.5% para el New Jersey) 
y administración (1.63% y 2.73%, respectiva- 
mente). 

La figura 2 muestra la prevalencia de 
anticuerpos para los virus de estomatitis 

CUADRO 3-Prevalencia de anticuerpos para los virus de estomatitis vesicular en empleados de mataderos, 
segun actividad, Antioquia, Colombia. 

Virus 

Tipos de actividad 
+ 

Acceso a la Faenado Movilización 
Administración sala de faena desollado, lavado interna, transporte Total 

Casos % Casos % Casos % Casos YO Casos % 
posi- del posi- del posi- del posi- del posi- del 
tivos No. total tivos No. total tivos No. total tivos No. total tivos No. total 

Serotipo Indiana 3 18 1.63 18 55 9.8 37 73 20.3 9 37 4.9 67 183 36.6 

Semtipc New Jersey 5 18 2.73 22 55 12.0 31 73 17.0 12 37 6.5 70 183 38.4 
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FIGURA 2-Niveles de anticueroos neutralizantes para virus de estomatitis vesicular en 
empleados de mataderos, Antioqhia, Colombia. 

vesicular de acuerdo con los diferentes 
títulos que se encontraron en el estudio 
segtm la tabla de equivalencia de los títulos 
logarítmicos de neutralizaci6n en términos 

1 del recíproco del título de anticuerpos. 

Discusión 

Después de analizar los resultados an- 
teriores los autores consideran que la esto- 
matitis vesicular podria ser una enfermedad 
de cardcter profesional y que la infecci6n en 
los humanos no debería considerarse m&s 
como una curiosidad clínica sino que por el 
contrario, podría ser una enfermedad que 
afecta grupos de personas con profesiones 
definidas. También piensan que, debido al 

~ desconocimiento de la epizootiologia de esta 
afeccibn no se ha prestado la atenci6n que 
merece y que por la similitud de síntomas 
y signos que presenta con otras zoonosis 

’ (brucelosis, fiebre aftosa, influenza, fiebre 
Q, listeriosis, etc.) se la descarta y se diag- 
nostica incorrectamente. 

Teniendo en cuenta que no se conocen 
otros trabajos sobre estomatitis vesicular 
realizados en mataderos de Colombia y de 

que en ese país no existe ningtín estudio de 
anticuerpos en poblacibn general, los autores 
intentaron obtener información orientada a 
establecer una correlación aproximada entre 
los empleados de matadero y la evidencia de 
infección con los virus de estomatitis vesicular 
como una indicación de que estas personas 
poddan tener un mayor riesgo de infección. 

Los empleados de matadero examinados 
en el presente estudio y residentes en loca- 
lidades donde no se conoce la existencia de 
un insecto vector, presentaron una elevada 
tasa de anticuerpos neutralizantes para 
ambos serotipos de virus de estomatitis 
(Indiana 37% y New Jersey 38%), lo cual 
sugiere que la actividad profesional realizada 
en los mataderos podria constituirse en un 
factor de alto riesgo de infecci6n para los 
empleados que trabajan en este tipo de 
instituciones. 

En relación con las variables de actividad 
consideradas en este estudio, se observa que 
los empleados dedicados a las labores de 
faenado, en particular los desolladores y los 
que extraen epitelios linguales con fines de 
investigación, resultan ser los más directa- 
mente afectados por la infección por ambos 
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tipos de estomatitis vesicular, lo cual se 
explica por la estrecha relación que mantienen 
estos empleados con los animales que alli se 
sacrifican. Es muy probable, ademhs, que los 
empleados dedicados al faenado tengan un 
contacto directo con los 6rganos contaminados 
y que, probablemente, a tras& de las mucosas 
oral y conjuntiva1 0 por pequeñas laceraciones 
de la piel adquieran la infección. En cambio, 
los empleados de administración y trans- 
porte interno parecen estar expuestos a un 
menor riesgo de infecci6n, pues la actividad 
que desempeñan supone an menor contacto 
con los animales. El personal de admhiistra- 
ción y transporte entra pocas veces a las 
salas de faenado; por sel contrario, declaran 
que prefieren evitar el acceso a ellas. 

Los resultackos obtenidos ,en este estudio 
permiten sugerir que la estomatitis vesicular 
en el departamento de Antioquia es una 
zoonosis que afecta considerablemente a los 
humanos. Es probable que como zoonosis 
afecte más a grupos profesionales cuyo 
trabajo se relaciona con el manejo de ani- 
males o subproductos y a grupos institu- 
cionalizados de las características de los que 
se presentan en este estudio. Se considera 
conveniente que el médico clínico o espe- 
cialista que ,atienden a este tipo de pacientes 
tengan en cuenta la posibilidad de este 
diagnóstico y que los remitan a los labora- 
torios regionales de virología con objeto de 

establecer el diagnóstico diferencial de la 
enfermedad. También se sugiere que las 
autoridades de salud animal tomen medidas 
de control más estrictas en cuanto a la ins- 
pección ìn vivo del sacrificio de posibles 
animales infectados. 

Resumen 

El estudio constituye la primera evidencia 
serológica de infecci6n para los virus de 
estomatitis vesicular, serotipos Indiana y 
New Jersey en empleados de tres mataderos - 
de municipios de Antioquia, Colombia, 
donde la enfermedad es enzoótica en los 
bovinos. Se analizan los resultados hallados 
segtín las variables de edad y actividad de 
los empleados en los mataderos y se observa 
que aquellos empleados comprendidos en 
el grupo de edad de 30 a 39 años y los 
dedicados fundamentalmente a las labores 
de faenado (desollado, evisceración, obten- 
ción de cueros, cascos y epitelios linguales) 
presentan la proporción más alta de indi- 
viduos con evidencia de infeccibn, así como 
los más altos niveles de anticuerpos para 
ambos virus. Finalmente, se discute sobre 
la importancia de realizar un diagnóstico 
diferencial de la enfermedad en este tipo 
de pacientes y se sugiere que la enfermedad 
puede adquirirse en las lab.ores de matanza 
mediante un mecanismo directo. 0 
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Serologic evidente of vesicular stomatitis in slaughterhouse workers 
in Antioquia, Colombia (Summary) 

This study provides the frrst serologic evidente 
_ of infection by vesicular stomatitis virus of the 

Indiana and New Jersey types in workers at three 
slaughterhouses in municipalities of Antioquia 
Department, Colombia, where the disease is 
enzootic in cattle. The results were analyzed in 
terms of the ages and jobs of the slaughterhouse 
workers, and it was found that the highest fre- 
quency of signs of infection and the highest levels 

of antibodies to both viruses were found in workers 
in the 30-39 age group employed mainly in 
slaughtering operations (skmning; evisceration; 
and removal of hides, hooves, and tongues). Finally, 
there is a discussion of the importance of dif- 
ferential diagnosis of the disease in patients of 
this type, and it is suggested that the disease may 
be contracted in slaughterhouse occupations 
through some direct means. 

Evidência sorológica de estomatite vesicular em empregados 
de matadouros de Antióquia, Colômbia (Resumo) 

0 estudo constitui a primelra evidência soroló- (esfoladura, eviscera@io, extracao de couros, 
gica de infeccáo para os virus de estomatite vesi- cascos e epitélios linguais) apresentam a pro- 
cular, serótipos Indiana e New Jersey, em empre- porcao mais alta de individuos com evidencia de 
gados de três matadouros de municípios de infeccáo, bem como os níveis mais altos de anti- 
Antióquia, Colômbia, onde a doenca é enzoótica corpas para ambos os virus. Em conclusáo, 
nos bovinos. Analisam-se os resultados encontra- examina-se a importância da realiza@0 de um 
dos de acorde com as variáveis de idade e ativi- diagnóstico diferencial da doenca nessa categoria 
dade dos empregados e se observa que, entre de pacientes, sugerindo-se que a doenca pode ser 
estes, o grupo etário de 30-39 anos e os que se adquirida nas tarefas de abate mediante meca- 
dedicam fundamentalmente à tarefas de abate nismo direto. 

Preuve s6rologique de stomatite v&iculaire chez des employ6s 
d’abattoir ò Antioche en Colombie (R&umB) 

L’étude réalisée est la premiere preuve sérolo- tiellement aux travaux d’abattage (écorchement, 
gique d’infection causée par les virus de la sto- éviscération, obtention des cuirs, des crânes et 
matite vésiculaire, sérotypes Indiana et New des épithéliums linguaux) manifestent le plus des 
Jersey, chez des employés de trois abattoirs de 

* municipalités d’hntioche (Colombie) où la mala- 
signes d’infection et connaissent les niveaux les 
plus élevés d’anticorps pour les deux virus. Enfm, 

die est enzootique parmi les bovins. Les auteurs ils traitent de l’importance qu’il y a de faire un 
analysent les résultats obtenus selon les variables diagnostic diiérentiel de la maladie chez ce type 
de l’âge et de l’activité des employés des abattoirs de patients et suggèrent que la maladie peut être 
et constatent que les employés du groupe d’âge de contractée par le jeu d’un mécanisme direct 
30 à 39 ans et ceux qui se consacrent essen- pendant le travail d’abattage. 
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