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La estomatlh uesicular es una enfermedad de reconoctda wnportanna en Co- 
lombia. Se realzzaron estudios intenswos y extensmos con el fzn de deterrmnar 
la euldencia de q%ección por vzrus de estomalllls ueslcular en ammales salvajes 
y domésticos. Los resultados obtemdos sugieren que la enfermedad es enzoótzca 
entre algunas especies de esos animales en el país, y que algunos vertebrados 
salvqes podrían estar mvolucrados en la e,h<ootmlogía de la eslomatltzs vesz- 
cular. 

Introducción 

La estomatitis vesicular es una enfermedad 
de reconocida importancia en salud animal y 
humana en Colombia, donde se ha observado 
repetidas veces desde 1929, particularmente 
en bovinos, porcinos y equinos (1, 2). 

Estudios serológicos han demostrado que 
los animales vertebrados salvajes se infectan 
en forma natural con uno o más de los virus 
de estomatitis vesicular (VSV), lo que indica 
que estos animales están implicados en la eco- 
logia de dichos agentes, ya sea como huéspe- 

# des portadores o como reservorios (3). En- 
cuestas serológicas hechas en Colombia han 
demostrado ampliamente la presencia de an- 
ticuerpos neutralizantes para virus de esto- 
matitis vesicular entre roedores (4). 

Hasta el momento, no se ha aclarado cómo 
transmite el virus a los animales domésticos y 
se desconoce dónde y cómo estos agentes so- 
breviven entre epizootias. Es posible que 

artrópodos vectores estén implicados en el 
modo de transmisión de VSV de un hato a 
otro durante epizootias (5). Los aislamientos 
que se han realizado de serotipos Indiana (6, 
7) de insectos hematófagos y la demostración 
de la transmisión transovárica en mosquitos 
de la familia Phlebotominae (8), también su- 
gieren que la estomatitis vesicular puede ser 
transmitida por artrópodos, lo que aumenta 
la posibilidad de que los animales salvajes 
sean huéspedes reservorios de los virus. 

En 1969, a través del programa conjunto de 
la Universidad de Antioquia y de la Universi- 
dad de Wisconsin se iniciaron investigaciones 
de campo y de laboratorio dirigidas a estable- 
cer las asociaciones de VSV con vertebrados 
salvajes y animales domésticos por medio de 
la detección de anticuerpos circulantes. En el 
presente estudio se investigó un área monta- 
ñosa baja durante un período de 27 meses 
para determinar si los virus de la estomatitis 
vesicular infectaban a mamíferos salvajes y 
pájaros en ausencia de poblaciones grandes 
de animales domésticos. Otro estudio más ex- 
tenso se llevó también a cabo para determinar 
si había evidencia serológica de infección por 
VSV en animales domésticos grandes y en el 
hombre en tres áreas geográficas diferentes en 
el noroeste de Colombia. 
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Materiales y métodos 

Areas de estudzo 

Se estudiaron cuatro regiones que difieren 
en altitud situadas principalmente en el Be- 
partamento de Antioquia (figura 1). Antio- 
quia ocupa una posición clave entre Centro 
América y Sudamérica y está localizada sobre 
la ruta de la carretera Panamericana. Es, ade- 
más, un importante centro de producción y 
comercio ganadero. 

Pie de montaña 

Providencia es una comunidad rural locali- 
zada al norte de Antioquia al pie de la Cordi- 
llera Central del Sistema Andino, a una alti- 

FIGURA I-Zona de estudio en Antioquia, Colom- 
bia. 

1. LLANURAS DE LACOSTA 

2. ALTIPLANO 

3. VALLE 

tud de 600 metros sobre el nivel del mar. El 
promedio anual de precipitación pluvial du- 
rante un período de once años fue de 4,472.9 
mm. La temperatura media y el promedio de 
humedad relativa fueron 24.6’C y 72.9%, res- 
pectivamente. La zona de pie de montaña 
pertenece a la zona de transición entre bosque w 
húmedo y bosque muy húmedo tropical de 
acuerdo con el sistema de clasificación de 
Holdridge (9) y contiene bosques primarios 
(virgen) y secundarios con algunas pequeñas 
áreas cultivadas. 

En Providencia se muestrearon cinco habi- 
tats diferentes: bosque primario, bosque se- 
cundario, claros, áreas agrícolas y edificacio- 
nes. El bosque primario es una zona de densa 
e imperturbada vegetación caracterizada por 
árboles muy altos. El bosque secundario es 
una zona de bosque regenerante o de corte se- 
lectivo y contiene principalmente árboles me- 1 
dianos. Los claros (zonas deforestadas) son 
principalmente zonas de pastos pero también 
contienen algunos árboles pequeños. Las 
áreas cultivadas (agrícolas) han sido defores- 
tadas por los colonos y sembradas con maíz, 
arroz, piña y caña de azúcar. Las edificacio- 
nes son casas rústicas localizadas en zonas de- 
forestadas rodeadas por bosques, o son casas 
de las aldeas de Providencia y de la planta hi- 
droeléctrica. La población de animales do- 
mésticos en la zona es relativamente escasa. 

Llanuras de la costa (Montería y Caucasza) 

La mayoría de los sueros de bovinos y equi- 
nos de las tierras bajas, se obtuvieron de ha- 
ciendas que colaboraron con el Centro Inter- 
nacional para Agricultura Tropical en Mon- 
tería y Sincelejo, localizadas en las llanuras 
de la costa atlántica a una altitud de 50 a 100 
metros sobre el nivel del mar. Otros sueros se 
obtuvieron de bovinos, equinos y porcinos de 
una región localizada entre Caucasia y Mon- 
tería. En esta zona el clima es muy caliente y 
húmedo (28”C), el promedio anual de preci- 
pitación pluvial es 3,639.3 mm y el prome’dio 
de humedad relativa es 84% (10). \ 
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\ Valle 

El valle del Aburrá está situado a 1,500 me- 
tros sobre el nivel del mar, en la Cordillera 
Central del Sistema Andino y recibe de sur a 

4 
norte las aguas del río Magdalena. La tempe- 
ratura media es 22.2”C y el promedio de hu- 
medad relativa 62% ( 70). En este valle se con- 
centra una población de ganado lechero y de 
porcinos. 

La región del altiplano incluye algunos 
distritos localizados en las altas montañas 
cerca de los pueblos de Rionegro, la Ceja, 
Santa Rosa, Entrerrios y San Pedro. Sin em- 
bargo, la mayoria de las muestras se tomaron 
en distritos localizados entre el noroeste del 
valle del hburrá y las llanuras de la costa. Es- 
tas altiplanicies tienen una altitud de 2,300 
metros sobre el nivel del mar. El clima es frio 
(14.9”C), el promedio anual de precipitación 
pluvial es 1,977.l mm y el promedio de hume- 
dad relativa es 83% (10). 

Los sueros se obtuvieron entre abril de 
1970 y septiembre de 1972. La mayoria de los 
sueros de la costa fueron recolectados por el 
Centro Internacional para Agricultura Tropi- 
cal durante 1970 y 1971. Los sueros de ani- 
males domésticos de las altas montañas y de1 
valle del hburrá se obtuvieron entre sep- 
tiembre de 197 1 y septiembre de 1972. Para la 
clasificación por grupos de edad, se consideró 
joven a los humanos menores de 15 años, a los 
equinos por debajo de tres años, a los bovinos 
por deba,jo de dos años y a los porcinos por 
deba.jo de ocho meses de edad. Los humanos 
y animales domésticos por encima de estas 
edades se consideraron adultos. 

Los anticuerpos contra los virus de la esto- 
matitis vesicular se observaron modificando el 

método calorimétrico de inhibición del meta- 
bolismo ( 17,G’) empleando microplatos de 
plástico con pozos de fondo plano, en los que 
se colocó, en cada uno, una cantidad de 4,000 
células VERO (continuous vervet monkey 
kidney). Los microplatos se cubrieron con 
una cinta plástica adhesiva. Los sueros se di- 
luyeron en proporción de 1:4 en medios de 
cultivo que se inactivaron a 56’C durante 30 
minutos, y 0.025 ml de cada suero se deposi- 
taron en cada pozo. A cada uno de estos, ex- 
cepto a los que correspondian a los sueros y 
células testigo, se agregó 0.025 mi de suspen- 
sión de virus que por cálculo contenían 100 
DLSD (dosis letales 50%). Esta mezcla de 
suero-virus se incubó a 37°C durante una 
hora y luego se agregaron aproximadamente 
4,000 células VERO suspendidas en 0.15 ml 
de medio de cultivo a cada pozo. Las células 
estaban suspendidas en medio de cultivo 199 
con 10% FBS (suero bovino fetal), inactivado 
por calor, que contenia 300 unidades de peni- 
cilina, 300 microgramos de estreptomicina y 
0.075% de bicarbonato de sodio. La dilución 
1:4 de los sueros se hizo con objeto de realizar 
una prueba cualitativa que demostrara la pre- 
sencia o ausencia de anticuerpos contra esto- 
matitis vesicular en el suero dado. Simul- 
táneamente se tomaron controles para cuanti- 
ficar la dosis actual de los virus, la toxicidad 
de los sueros, el crecimiento celular y la neu- 
tralización por anticuerpos específicos. Los 
microplatos se incubaron a 37’C durante 
siete días y después se fijaron y colorearon 
con una mezcla de formalina al 50% y cristal 
violeta para luego leer los resultados. El c,olor 
azul indicó crecimiento celular y neutraliza- 
ción virica. Una reducción del efecto virico 
por el suero problema de 50% o más (es decir, 
la mitad o más de los pozos asignados a cada 
suero), se consideró indicativa (positiva) de la 
presencia de anticuerpos neutralizantes espe- 
cificos. 

virus 

Los serotipos VSV-Indiana, SM&7 (siete 
pases en cerebro de ratón lactante), y VSV- 
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CUADRO 1-Prevalencia de anticuerpos para virus de la estomatitis vesicular en vertebrados salvajes I 
por edad. 

Especies Edad 

Indiana 

Positivos No. % 

New Jersey 

PositIvos No. % 

l 

Todos los mamíferos Jóvenes 39 166 23 43 162 27 
juntos Adultos 126 572 22 222 555 $0’ 

Total 165 738 222 265 717 372 
1 <’ 

Mamíferos no quirópteros Jóvenes 29 90 32 29 89 33 -, 
Adultos 75 279 27 120 269 45 

Total 104 369 28’ 149 358 42’ 

Mamíferos quirópteros Jóvenes 10 76 13 14 73 19 
Adultos 51 293 17 102 286 36 \ 

Total 61 369 17 116 359 32 i 

Pájaros 37 323 ll 42 303 14 

’ Significativamente más alto (P < 01) que en jóvenes 
s Sigmficatlvamente más alto (P < .Ol) que en páJaros 
’ Signficatwamente más alto (P < 01) que en murciélagos 

New Jersey (pases no especificados), se obtu- 
vieron en el Laboratorio de Investigaciones 
Médico Veterinarias (LIMV) del Instituto 
Colombiano Agropecuario (ICA), en Bogotá, 
Colombia. 

Resultados 

8 Vertebrados salvajes 

En los sueros de pájaros salvajes y mamífe- 
ros del área de pie de montaña, se detectaron 
sustancias neutralizantes tanto para los sero- 
tipos Indiana (VW-I), como para New Jersey 
(VW-NJ). La prevalencia de anticuerpos 
neutralizantes para ambos virus (cuadro l), 
fue significativamente más alta (P < .Ol) en 
los mamíferos (37%, 22%) que en los pájaros 
(14%, Il %) yen los mamíferos no quirópteros 
(42%, 28%) que en los murciélagos (32%, 
17%). No se encontró diferencia en la preva- 

. 
lencia de anticuerpos para VW-I entre ma- 
míferos jóvenes y adultos; sin embargo, la di- 
ferencia para VSV-NJ fue altamente significa- 
tiva (P < .Ol) cuando se consideraron todos 
los mamíferos juntos. 

En el cuadro 2 se presenta una compara- 0 
ción entre algunas especies individuales estu- 
diadas. En general, hubo variación en la pre- 
valencia de anticuerpos entre las diferentes 
especies y los diferentes habitats. La preva- l 

lencia de anticuerpos para ambos serotipos i 
fue significativamente más alta (P < .Ol) en el 
oposum común del trópico, Dzdelphis 
marsupialis (VSV-1 = 54%, VSV-NJ = 60%) y 
significativamente más baja (P < .Ol) para 
VSV-1 en la rata arrocera, Jveacomys tenuipes 
(4%), comparados con los demás mamíferos. 
Para VSV-NJ, Didelphis marsupialis también 
tuvo una prevalencia de anticuerpos más alta 
(P < .05) (60%) cuando se comparó con el 
murciélago de lengua larga Lzonycterzs spurreli ’ 
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CUADRO 2- Prevalencia de anticuerpos para virus de estomatitis vesicular en vertebrados salvajes. 

Especies Habitat 

Indiana New Jersey 

Positivos No. % Positivos No. % 

MAMIFEROS 
Marsupiales 

lhielphl~ martupta1ts Bosque secundario, 
zona agrícola 

14 26 54’ 15 25 602 

Bosques primario y 
secundario, zona 
agrícola 

14 32 44 14 28 50 

Bosque secundario, 
zona agrícola 

8 20 40 

Bosque secundario, 
zona agrícola 

1 26 4’ 9 26 35 

Edificaciones 8 61 13 

Bosques primario y 
secundario, zona 
agrícola 

25 88 28 

Bosques primario y 
secundario, zona 
agrícola 

5 25 20 5 23 22 

Bosque secundario 
>> 
>> 
1, 
3, 
3, 
I> 

5 23 22 5 22 23 
5 28 18 10 28 36 
3 27 11 6 28 211 

18 114 16 30 111 27 
9 42 21 16 42 38 
6 27 22 13 24 545 
8 22 36 11 22 50 

Bosque primario, claro 

Zona agrícola, claro 

Bosques primario y 
secundario, claro, 
zona agrícola 

Bosques primario y 
secundario, claro, 
zona agricola 

Bosques primario y 
secundario, zona 
agrícola 

Bosque primario, claro 
Claro 

9 20 45 

23 59 39 

38 87 44 

12 

0 

17 

0 

0 

27 

11 10 

11 1 10 10 

19 5 1 17 6 
8 12 1 7 14 
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CUADRO 2-Continuación. 

Especies Habitat 

Indiana New Jersey 

Positivos No. % Positivos No. % 

l 
Zona agrícola, claro 
Claro 
Bosque primario, claro 

14 7 
5 0 

26 4 

14 
5 

25 

Insectívoros 
Gymnopzthys kwaspu Bosques primario y 

secundario 
7 14 6 

Bosques primario y 
secundario, claro, 
zona agrícol$ 

5 20 5 

‘Thryolhorur rpahx 

Tryolhnrur nzgncapzllur 

Arremon aurantzrostrzc 

Mzcrobalrr cmtwwozlns 

Bosques primario y 
secundario, claro, 
zona agrícola 

Bosque primario, claro 
Zona agrícola 

1, 

6 50 6 

Bosques primario y 
secundario 

5 0 
6 0 
8 12 
5 0 

Omnivoros 
P@vmorpha Oltwgtnea Bosques primario y 

secundario, claro, 
zona agrícola 

25 8 24 

Hvloclchla urtulata 

Dendrmca carlanca 

Tangara g2 rola 

Thraupzs palmarum 

Habla gutturab r 

Claro, zona agrícola 
Claro 

I, 

Zona agrícola 
Bosques primario y 
secundario 

1 

0 

1 

1 

1 

3 

0 
0 
1 
0 

2 

2 
4 
1 
0 
1 

6 33 
7 57 
5 20 
8 0 
5 20 

0 

0 

3 

0 

2 

1 

1 
0 
1 
1 

3 

0 
4 
I 
1 
0 

’ Signikatwamente más alto (P < 01) que en los Otros mamíferos (diferencia del promedm) 
2 Signíficatwvnente más alto (P< OS) que Lzony~lrns rpurrell y Il&mmyt sp A 
1 Slgnihcativamente mãs bajo (P < 01) que en los otros mamíferos (diferencra del promedlo) 
il Signilicatwamente mds balo (P < OS) que b’flmpw~ppr hrllrn, .4rld~cur J~~BICP~II y O~~omy~ ral~gmou~ 
i Sigdicatwamente más alto (P < OS) que Ildmrn~~~ sp A 
1 Sigmkativamente m6s alto (P < OS) que Mnnnru~ mannruc 

(23%) y con el ratón espinoso, Heteromys sp. A 
(22%), y más alta significación (P < .Ol) 
cuando se comparó con el murciélago de cola 
corta, Carollza castanea (21%). Se encontró que 
esta última especie tenía una prevalencia sig- 
nificativamente más baja (P < .05) para 
VSV-NJ al compararla con la del murciélago 
de líneas blancas Vampyrops hellen (54%), el 
murciélago frutero de Jamaica, Artibeus 
jamazcenszs (50%) y la rata arrocera, Orysomys 

calz”znos2.r (50%). La prevalencia de anticuer- 
pos en Vampyrops hellen fue también significa- 
tivamente más alta (P < .05) que en Heteromys 
sp. A (22%) para VSV-NJ. En los pájaros, la 
especie Dendrozca cactanea tuvo una prevalencia 
de anticuerpos significativamente más alta (P 
< .05) (57%) para VSV-NJ en comparación 
con Manacus manacus (0%). 

En el cuadro 3 se presenta la prevalencia de 
anticuerpos para VSV en vertebrados salvajes 
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CUADRO 3-Prevalencia de anticuerpos para VSV-I y VSV-NJ en vertebrados salvajes por habitats. 

Bosque primario 
Bosque 

secundario Claros Zona agrícola Edificaciones 

Posi- Posi- Posi- Posi- Posi- 
Ihpec ics ttvos No ‘L tivos No. “70 tivos No. % tivos No. W  tivos No. % 

e 

Inhm 
‘l‘odos los 

mamílcros 3 18 17 97 485 20 17 71 24 32 106 301 11 50 22 
Mamileros no 

quirripteros 3 18 17 50 189 26 4 9 44 32 106 30 11 43 26 
hlami~eros 

quirbpteros - - - 47 299 lú 13 62 21 - - - 0 7 0 
Pájarw 7 64 11 8 66 12 14 114 12 5 53 9 3 26 12 

‘1 

4 18 22 166 470 35 20 68 29 48 104 46’ 25 49 511 

4 18 22 67 179 37 6 9 67 48 104 46 23 41 562 

- - - 99 291 34 14 59 24 - - - 2 8 25 
6 50 10 10 62 16 20 112 18 6 45 13 0 25 0 

CUADRO 4-Prevalencia de anticuerpos para VSV-I en animales dtimésticos y el hombre por edad y zo- 
nas geográficas. 

<:osta Valle Altiplano Total 

fapwirb I<dad Positivos No. ‘Xv Positivos No. ‘%, Positivos No. % Positivos NO. % 

1, ]OYCll 3 8 37 64 96 66 3 8 37 70 112 63’ 
Ihlvino i\dulto Il0 397 29 l(F) 147 74’ 32 76 42% 257 620 41 

‘1’01;tl 1 1 ‘1 405 29 173 243 71 35 84 42 327 731 45 

:a i ,jO\‘Cll x IX 44 31 135 23 52 73 721 91 226 40 
I’OIX 11,<1 .\ddto 2s 69 36 5 1s 33 1 1 1 OO 3 1 85 36 

‘l‘oral 33 x7 3x 36 150 24 53 74 72 122 311 39 

,J<>\.l~11 
i :\dt1l10 

0 I 0 I 1 100 2 5 40 3 7 43 
I~q”ino 2x 49 57 5 ll 46 12 28 43 45 88 51 

I’0t;d 2x 50 56 6 12 50 14 33 42 48 95 51 

,Jov~~n - - - 0 9 0 0 2 0 0 11 0 
1 Ium.lno .2dultt~ - - - 3 12 25 1 1 100 4 13 31 

‘I‘otal 3 21 14 1 3 33 4 24 17 
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CUADRO ó-Prevalencia de anticuerpos para VSV-NJ en animales domésticos y el hombre por edad y 
zonas geográflcas. 

Especies 

Costa Valle Altiplano Total 

Edad Positivos No. W  Positivos No ‘% PosItivos No Yn Positivos No Y” 

l Joven 
Bovino Adulto 

Total 

Porcino 

i 

Joven 
j\dulto 

Toial 

I 

,JOVen 
Equino Adulto 

Total 

3 8 
112 484 
115 492 

6 18 
15 71 
21 89 

1 1 
13 60 
14 61 

- 

37 
23 
23 

34 
21 
24 

100 
22 

23. 

78 96 
132 147 
210 243 

44 132 
5 15 

49 147 

1 1 
5 ll 
6 12 

0 9 
0 ll 
0 20 

81 
90’ 
86 

34 
34 
33 

100 
46 
50 

0 
0 

0 8 0 81 
24 76 31 268 
24 84 29 349 

41 73 573 91 
I 1 100 21 

42 74 58 112 

1 5 20 3 
6 28 22 24 
7 33 21 27 

0 2 0 0 
0 1 0 0 
0 3 0 

112 72’ @  
707 38 
819 43 

223 41 
87 24 

310 36 

7 43 
99 24 

106 25 

11 0 
12 0 
23 0 

’ Significatwamente más alto (P < 01) que en adultos. 
z Significattvamente más alto (P < 01) que en la cosh y el altiplano 

de diferentes habitats. En las zonas agrícolas 
la prevalencia para VSV-1 (30%) fue significa- 
tivamente más alta (P < .05) que en el bosque 
secundario (20%) cuando se consideraron to- 
dos los mamíferos juntos. Al considerar los 
murciélagos y los mamíferos no quirópteros 
separadamente, no se establecieron diferen- 
cias significativas en la prevalencia de anti- 
cuerpos en los diferentes habitats, ya que la 
muestra de murciélagos no fue completa para 
todos ellos. Para VSV-NJ, todos los mamífe- 
ros de los habitats de edificaciones y zonas 
agrícolas tuvieron un prevalencia más alta (P 
< .05) de anticuerpos (51% y 46%, respectiva- 
mente) cuando se compararon con los de bos- 
que secundario y zonas deforestadas o claros 
(35% y 29%). Los mamíferos de edificaciones 
también tuvieron una prevalencia más alta (P 
< .05) (56%) que los de bosque primario y se- 
cundario (22% y 37%) cuando solo se conside- 
raron los mamíferos no quirópteros. 

Animakr doméstzcos y humanos 

La prevalencia de anticuerpos para VSV-1 
y VSV-NJ en animales domésticos y humanos 

en zonas geográficamente diferentes, presentó 
variación por especies, zonas y edad (cuadros 
4 y 5). No se detectaron anticuerpos para 
VSV-NJ en los sueros humanos y solamente 
se encontraron anticuerpos para VW-I en 
cuatro de los 13 humanos adultos estudiados. 

De los animales domésticos, los equinos tu- 
vieron la más alta prevalencia de anticuerpos 
(51%) para VSV-1 (cuadro 4) y los bovinos 
(43010) para VSV-NJ (cuadro 5). Los anticuer- 
pos para ambos serotipos en bovinos jóvenes 
(63% y 72%) y para VSV-NJ en porcinos jóve- 
nes (41 YO) fueron significativamente más altos 
(P < .Ol) que en los adultós (41%, 38% y 24% 
respectivamente). Para el caso de los equinos, 
no se estableció ninguna diferencia significa- 
tiva en la prevalencia de anticuerpos por edad 
para ambos serotipos, ya que la muestra de 
equinos jóvenes fue relativamente pequeña 
(3/7). 

La prevalencia de anticuerpos en las tres 
zonas geográficamente diferentes, varió signi- 
ficativamente. Los bovinos adultos del valle 
del Aburra, tuvieron un prevalencia de anti- 
cuerpos (74% y 89%) significativamente más 
alta (P < .Ol) que los bovinos de las otras zo- 
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CUADRO ô-Prevalencia de anticuerpos para VSV-I y VSV-NJ en cerdos de zonas diferentes. 

Grupos de edad Costa Valle Altiplano 

Edad Meses Positivos No. -- 7’0 Positivos No. Y” Positivos No Yo 

Indmtl 

Adultos 16-20 
20 0 mzk 

Adultos 
ll-15 
16-20 
20 0 más 

0 
21 

9 23 40 
rl 1 0 
3 7 43 

0 1 0 44 130 34 34 62 SS’ 
13 55 24 0 2 0 8 12 67 

3 23 13 
1 3 33 
4 7 58 

1 0 30 131 23 46 62 75’ 
SS 39 0 2 0 1 12 59 

2 2 100 - - - 
- 

4 15 2-l - - - 

0 2 0 - - - 

5 15 34 - - - 

nas para ambos serotipos, con VSV-NJ como 
predominante. Los bovinos adultos de las al- 
tiplanicies tuvieron una prevalencia de anti- 
cuerpos para VSV-1 (42%) significativamente 
más alta (P < .05) que en área de la costa 
(29%). Sin embargo, para el caso de VSV-1 en 

bovinos jóvenes, no se estableció ninguna di- 
ferencia significativa de prevalencia de anti- 
cuerpos por zonas geográficas. La prevalencia 

* de anticuerpos en porcinos jóvenes fue signifi- 
cativamente más alta (P < .Ol) en’la altipla- 
nicie (72Yo y 57%) que en el valle del Aburrá 
(23% y 34%) para ambos serotipos de VSV y 
significativamente más alta (72%) (P < .05) 
que en el área de la costa (44%) solamente 
para VSV-1. Entre los equinos adultos no 
hubo diferencia significativa en la prevalencia 
de anticuerpos por zonas geográficas. 

Con el fin de determinar si los animales 
jóvenes habían sido infectados temprana- 
mente, se compararon por edad las tasas de 
prevalencia de anticuerpos para VSV-1 y 
VSV-N.J en cerdos de diferentes zonas geo- 
gráficas (cuadro 6). La prevalencia de anti- 
cuerpos varió considerablemente en los dife- 

rentes grupos de edades. En el grupo O-5 me- 
ses la altiplanicie tuvo una prevalencia de an- 
ticuerpos (75% y 55Y0) significativamente más 
alta (P < .Ol) que el valle del Aburrá (23% y 
34%) para ambos serotipos. En el grupo de 6- 
10 meses, la altiplanicie tuvo una prevalencia 
de anticuerpos (67%) significativamente más 
alta (P < .05) que la zona de la costa para 
VSV-NJ (24%). No se encontró ninguna dife- 
rencia significativa para los otros grupos de 
edad en las diferentes zonas. 

La prevalencia de anticuerpos por edad 
para VSV-1 y VSV-NJ en ganado lechero de 
dos haciendas diferentes en el valle del Abu- 
rrá, varió significativamente (cuadro 7). No 
hubo diferencia significativa en la prevalencia 
de anticuerpos por edad de los animales de la 
hacienda El Progreso (al norte del valle del 
Aburrá). En la hacienda Escocia (al sur del 
valle del Aburrá) la prevalencia de anticuer- 
pos para ambos serotipos fue significativa- 
mente más alta (P < .05) en bovinos adultos 
(de 90% a 100%) que en jóvenes (70%). En ge- 
neral, las tasas de infección para ambos sero- 
tipos de VSV aumentaron con la edad; sin 
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CUADRO 7-Prevalencia de anticuerpos para VW-l y VSV-NJ en las fincas “El 
Progreso” y “Escocia” del valle del Aburrá. 

Edad Años 

Indiana -. New Jersey 

Positivos No. .% Positivos No. YO 

El Prop ro 

Menor que 1 
Jóvenes 1-2 

Total 

Adultos i 

3-4 
5-6 
7-8 
8omás 
Total 

Jóvenes l-2 
Total 

! 

3-4 
5-6 

Adultos 7 
90más 
Total 

15 21 
10 19 
25 40 

16 31 
8 13 

ll 12 
7 12 

42 68 

72 
53 
62 

17 21 81 
18 19 95 

52 28 31 90 
62 12 14 86 
92 12 13 92 
59 ll 12 92 
62 63 70 90 

39 54 72 38 54 
39 54 72 38 54 

27 29 93 26 29 
17 17 100 16 17 

5 6 84 5 6 
2 3 68 3 3 

51 55 93’ 50 55 

70 
70 

90 
94 
84 

1 OO 
94’ 

I Significatwamente más alto (P < 05) que en jóvenes 

embargo, VSV-NJ presentó una marcada taciohal de la prevalencia de anticuerpos para 
prevalencia de anticuerpos en todos los gru- VW en vertebrados salvajes (figura 2), era ’ 
pos de edad. marcadamente superior durante la estación 

Se observó también que la distribución es- lluviosa, y que la epizootia en ganad.0 bovino 

FIGURA P-Distribución estacional de la prevalencia de anticuerpos para esto- 
matitis vesicular en vertebrados salvajes. * 
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FIGURA 3-Distribución estacional de las epizootias de estomatitis vesicular en 
Colombia, 1972. 

í 
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ocurrida durante el año 197i (73) coincidió 
con el aumento de la prevalencia de anticuer- 
pos en vertebrados salvajes durante dicha es- 
tación (figura 3). 

Discusión 

En Colombia, la infecckn por VSV está 
ampliamente diseminada, no solo en anima-. 
les domésticos sino también en muchas espe- 
cies de vertebrados salvajes. La alta prevalen- 
cia de VSV entre las diferentes especies y su 
presencia en varias localidades geográficas, 
sugiere que ambos serotipos de VSV están 

l ampliamente distribuidos. Se encontraron 
los serotipos VSV-1 y VSV-NJ en Providen- 
cia, un área de escasa y dispersa población 
humana y ganadera, y también en áreas que 
desde el punto de vista ecológico están alta- 
mente perturbadas y en donde la población 
humana y animal es relativamente abun- 
dante. 

Aren di ,bie de montaña 

El área de Providencia incluye habitats 
ecológicamente diferentes y se observó que la 
prevalencia de VSV era mayor en unos habi- 
tats que en otros. Los estudios realizados en 

mamíferos salvajes de Panamá indican que 
las especies arbóreas tienen una prevalencia 
de anticuerpos más alta para VSV-1 que la de 
las especies terrestres (3). Sin embargo, en 
nuestro estudio, los mamíferos de áreas 
agrícolas tuvieron una prevalencia de anti- 
cuerpos significativamente más alta para am- 
bos serotipos de VSV (30% y 46%). Esta aso- 
ciación puede indicar que los animales que 
permanecen la mayor parte de su vida en 
áreas agrícolas tienen un mayor riesgo de ser 
infectados por VSV que aquellos que viven en 
bosques secundarios y primarios. 

Los resultados serológicos obtenidos del 
área de Providencia apoyan otras observacio- 
nes que indican la existencia de un amplio 
rango de huéspedes para VSV (3, 74). En el 
presente estudio se observó que la infección 
no se limitó a grupos taxonómicos. Si las sus- 
tancias neutralizantes detectadas eran anti- 
cuerpos específicos, es evide’nte que un amplio 
rango de grupos taxonómicos estaban infecta- 
dos, incluidos marsupiales, murciélagos y 
roedores, entre los mamíferos, y algunas fami- 
lias de pájaros. La prevalencia de anticuerpos 
fue alta en algunas especies de mamíferos ta- 
les como Didelphis marsu@alis, Oryzomys caligi- 
nosis, Vampyrops helleri, Artibeus jamaicensis y en 
la especie Dendroica castanea de pájaros, y baja 
en .Neacomys tenuipes, Heteromys sp. A., 
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Lionycteris spurreli en mamíferos y Manacus 
manacus en pájaros. Si las especies con altas 
tasas de prevalencia de anticuerpos contri- 
buyen verdaderamente al mantenimiento del 
virus, parece probable que ambos serotipos 
de VW puedan sobrevivir en un ecosistema 
tropical diversificado. 

Entre los vertebrados salvajes la prevalen- 
cia de VSV fue.significativamente más alta en 
mamíferos (40%) que en en pájaros (14%) y 
en mamíferos no quirópteros (42%) que en 
murciélagos (32%), lo que podría indicar que 
existe un mayor riesgo de infección por VSV 
en los mamíferos no quirópteros que en los 
pájaros y los murciélagos. El papel de los 
murciélagos no ha sido clarificado; sin em- 
bargo, podrían ser importantes como reservo- 
rios de VSV. Se ha informado que la viremia 
más alta y prolongada (suficiente para la 
transmisión por zancudos) en vertebrados ex- 
perimentalmente infectados con VSV Cocal 
ocurrió en Myotis lucifugus (73). 

En lo que se refiere a la edad, la prevalencia 
de anticuerpos para VSV-NJ en la población 
de mamíferos salvajes de Providencia fue más 
alta en mamíferos adultos (40%) que en jóve- 
nes (26%), lo que sugiere que el virus se man- 
tiene en esos animales continuamente y se 
transmite a la población de mamíferos salva- 
jes (figura 2). Sin embargo, la prevalencia de 
anticuerpos en vertebrados salvajes para VSV 
mostró un marcado aumento durante la esta- 
ci,ón lluviosa (invierno en Providencia). Esto 
podría deberse a que los mamíferos jóvenes 
nacidos de diciembre a marzo, estación seca 
(verano), estaban alcanzando la edad adulta 
en el invierno. La reproducción de los adultos 
fue más alta durante los primeros meses (es- 
tación seca) del $50 (16), de modo que una 
población abundante de mamíferos jóvenes, 
la cual se sospecha que es más susceptible a 
los virus de estomatitis vesicular, estuvo pre- 
sente en el período lluvioso. Se ha demostrado 
la presencia de anticuerpos maternos en ma- 
míferos recién nacidos (cricetos, ratas negras, 
ratas espinosas y chuchas) después de la in- 

. fección esperimental de sus madres, y que en 
cricetos jóvenes los anticuerpos maternos 

para VSV persisten hasta el segundo y tercer 
mes de vida (76). Los mamíferos de Providen- 
cia pudieron posiblemente haber obtenido 
anticuerpos maternos durante la estación 
seca, pero si estos anticuerpos solo persistie- 
ron durante dos o tres meses y a partir de en- 
tonces los animales fueron susceptibles a la Ir 

infección por VSV, se explicaría la disminu- 
ción en la prevalencia de anticuerpos de enero 
a marzo y el aumento en la misma durante la 
estación lluviosa, período de aparente au- 
mento en la transmisión. La más alta preva- 
lencia de anticuerpos para VSV podría estar 
asociada con la abundancia de vectores que 
existen durante este período del año. 

No se sabe cuáles son las especies de insec- 
tos que pueden ser vectores de VW en el área 
de Providencia; sin embargo, se ha conside- 
rado que el género Lut<omyia está altamente 
implicado como posible vector de VSV. De 1 
colecciones de Phlebotominae obtenidas en el 
campo se ha aislado VSV-1 (7) y la transmi- 
sión transovárica de dicho serotipo se ha de- 
mostrado por infección experimental de 
Lutzomya trapidoi y L. ilephiletrix (8). Los insec- 
tos de la familia Phlebotominae, incluida 
Lutzomya tra,bidoi, fueron abundantes en el 
área boscosa de Providencia durante todo el 
año sin que se produjera un aumento particu- 
lar de su población (17) y sin tener relación 
alguna con la precipitación pluvial 0 preva- 
lencia de anticuerpos. 

* 

Llanura de la costa, valle del Abur& 
y altiplanicies 

Los resultados de anticuerpos neutralizan- 
tes de VSV obtenidos en animales domésticos 
en Antioquia indican la existencia de infec- 
ción vírica en todas las áreas, pero con varia- 
ciones según las especies, la edad y las locali- 
dades. La prevalencia de anticuerpos neutra- 
lizantes en bovinos fue significativamente más 
alta en animales jóvenes (63% y 72%) que en 
adultos para ambos serotipos de VSV. Sin 
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embargo, en porcinos hubo una tasa significa- 
tivamente más alta en los animales jóvenes 
(41%) solamente para el serotipo VSV-NJ. La 
presencia de anticuerpos en animales do- 
mésticos jóvenes indica ya sea una reciente in- 

0 
fección vírica, o la adquisición de anticuerpos 
maternos. Las diferencias en la prevalencia de 
anticuerpos entre bovinos y porcinos jóvenes 
y adultos fueron altamente significativas y no 
parecen deberse a un simple artefacto de 
muestreo, ya que se estudiaron más de 300 
jóvenes y más de 800 adultos. Se ha observado 
la presencia de anticuerpos maternos en ter- 
neros y cerdos que viven en áreas de transmi- 
sión endémica de VSV en Estados Unidos, 10 
que sugiere que existe un mecanismo natural 
que protege a los animales inmaduros contra 
los efectos de virus (76). 

La distribución geográfica de la prevalen- 
cia de anticuerpos para VSV en bovinos 
mostró tasas significativamente más altas en 
el valle del Aburrá (VSV-1 = 71%, VSV-NJ = 
86Y0) que en las otras zonas. Esto probable- 
mente se debió a una infección vírica reciente, 
ya que se presentaron brotes de estomatitis 
vesicular en toda el área del valle, de los que 
se aislaron ambos serotipos. Sin embargo, 
entre los porcinos, los de las altiplanicies tu- 
vieron las más altas tasas de anticuerpos (72% 
y 58%) para ambos serotipos de VSV, lo que 
sugiere que el riesgo de infección fue mayor 
para los animales de esta área, o bien que ha- 

l 
bían adquirido y conservado los anticuerpos 
maternos por tratarse de una población de 
cerdos predominantemente joven. 

La prevalencia de anticuerpos neutralizan- 
tes de VSV entre humanos se observó sola- 
mente en adultos para VSV-1. Estos resulta- 
dos sugieren que existe una asociación entre 
la edad de la población de los humanos de 
Antioquia y VSV-I y concuerdan con los re- 
sultados de otros estudios realizados en Pa- 
namá, en los cuales se ha demostrado que la 
prevalencia de anticuerpos para VSV en hu- 
manos aumenta con la edad (8, 76). La mayo- 
ría de los humanos estudiados provenían del 
valle del .4burrá en donde la infección por 
VSV fue significativamente más alta entre los 

animales domésticos, por lo que es probable 
que el riesgo de infección entre los humanos 
fuese mayor. 

Las epizootias en ganado bovino durante el 
año 1972 coinciden con el aumento estacional 
de la prevalencia de anticuerpos en vertebra- 
dos salvajes de Providencia durante la esta- 
ción lluviosa (agosto-diciembre) (figuras 1 y 
2). Sin embargo, esta epizootia bovina debe 
interpretarse con precaución especialmente 
en lo que se refiere a la comparación con da- 
tos obtenidos de un área bien delimitada y 
con características especiales como es Provi- 
dencia, pues los datos de bovinos (epizootias 
de 1972), representan la distribución de la en- 
fermedad en todo el país y son susceptibles de 
error a causa de las dificultades en el diag- 
nóstico y en la detección de brotes. 

Estos resultados indican que la enfermedad 
es enzoótica entre especies salvajes y domésti- 
cas en el país. Sugieren, además, que los ani- 
males salvajes podrían estar involucrados en 
la epizootiología de VSV y servirían como 
huéspedes indicadores de la infección. Sin 
embargo, la forma de transmisión natural de 
VSV no está establecida y se han propuesto 
algunas hipótesis sobre el mecanismo de 
transmisión de estos virus. Hanson sugiere 
que un artrópodo vector puede ser responsa- 
ble (5), mientra que Jonkers propone que 
debe considerarse el pasto más bien que el 
animal infectado, como la unidad epizootio- 
lógica y que los animales domésticos son ape- 
nas el huésped indicador (79). Esta última hi- 
pótesis propone que VSV-1 es básicamente un 
virus de plantas que posee una capa doble y 
que no es infeccioso para vertebrados, pero 
que después de su replicación en mosquitos, 
pierde una de sus capas y se hace infeccioso 
para los mamíferos (20). 

El presente estudio serológico demuestra 
que hubo una alta prevalencia de infección 
por VSV entre los animales domésticos y pro- 
porciona evidencia de infección vírica recien- 
te en áreas donde se encuentran estos anima- 
les. La estomatitis vesicular, por lo tanto, 
puede ser de importancia económica y de sa- 
lud pública en dichas áreas. 
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Resumen 

Se llevó a cabo un estudio intensivo en el 
área boscosa de Providencia con el fin de de- 
terminar si había alguna evidencia de infec- 
ción por virus de estomatitis vesicular (VSV) 
entre los vertebrados silvestres. También se 
realizó un estudio extensivo en tres regiones 
geográficas diferentes para buscar evidencia 
serológica de infección por VSV en animales 
domésticos y el hombre. La prevalencia de 
anticuerpos neutralizantes de VSV fue más 
alta en mamíferos silvestres (40%) que en 
pájaros (14%) para los dos serotipos estudia- 
dos (VSV-Indiana y VSV-New Jersey). Los 
mamíferos silvestres de áreas agrícolas tuvie- 
ron una prevalencia más alta para ambos se- 
rotipos (30% y 46%). En lo que se refiere a las 
especies, la prevalencia fue más alta en 
Didelphzs marqbialis (VSV-1 = 54%, VSV-NJ 
= 60%) y Vampyrops helleri (VSV-NJ = 54%). 
Los mamíferos silvestres adultos tuvieron una 
prevalencia para VSV-NJ más alta (40%) que 
los jóvenes (26%). 

Durante 1‘1 época de lluvias, la prevalencia 
de anticuerpos aumentó marcadamente entre 
los vertebrados silvestres. 

La prevalencia de anticuerpos para VSV en 
humanos fue evidente solo en adultos y única- 
mente para VSV-1 (31.%). La prevalencia de 

anticuerpos en bovinos fue significativamente 
más alta en jóvenes (VSV-1 = 63%, VSV-NJ 
= 72%) que en adultos (VSV-1 = 41%, VSV- 
NJ = 38%) para ambos serotipos. Los porci- 
nos jóvenes tuvieron una prevalencia más alta 
(41%) para VSV-NJ que los adultos (24%). , 

En lo que se refiere a las zonas geográficas, 
los bovinos tuvieron una prevalencia más alta 
en el valle del Aburrá (VSV-1 = 71%, VSV- 
NJ = 86%) que en las otras áreas. Los porci- 
nos tuvieron la más alta prevalencia de anti- 
cuerpos en el altiplano (VSV-1 = 72%, VSV- 
NJ = 58%). En equinos no se presentaron di- 
ferencias significativas por edad para ambos 
serotipos, ya que la muestra de equinos jóve- 
nes fue relativamente pequeña (3/7). q 
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Ecological studies of vesicular stomatitis viruses in Antioquia, Colombia (Summary) 

íz,. An mtenslve study was made in the wooded area 
of Providencia to determine whet her evidente ex- 
isted of vesicular stomatitis virus (VSV) infection in 
wild vertebrates. An extensive study was also made 
in three different geographical regions in search of 
serological evidente of VSV infection in domestic 
animals and man. The prevalence of VSV- 
neutralizing antibodies was higher in wild mamals 
(40%) thaninbirds (14%)forthe twoserotypesstud- 
ied (VSV-Indiana and VSV-New Jersey). Wild 
animals in farm areas showed a higher prevalence 
for both serotypes (30% and 46Y”xA breakdown by 

l 
species showed that prevalence was highest in 
I~~rtr+l~~\ t,lnr\~<j~nlr~ (VSV-1 = 54%, VSV-NJ = 
60%) and í ‘(@yro/)r hcllrn (VSV-NJ = 54%). Adult 
wild mammals had a higher prevalence for VSV- 
N,] (40%) than their young (26%). The prevalence 
of antibodies in wild vertebrates rose sharpl y dur- 

ing the rainy season. 
Prevalence of VSV antibodies in humans was 

evident only in adults, and only for VSV-1 (31%). 
Antibody prevalence in bovines was significantly 
higher in young specimens (VSV-1 = 63%, VSV- 
NJ = 72%) than in adults (VSV-1 = 41%, VSV-NJ 
= 38Yn) for both serotypes. Young hogs had a hig- 
her prevalence (41%) for VSV-NJ than adults of the 
species (24%). 

Where geographic zones were concerned, bo- 
vines had a higher prevalence of antibodies in the 
Aburrâ Valley (VSV-I = 71%, VSV-NJ = 86%) 
than in other areas. Hogs showed the highest anti- 
body prevalence in the high area (VSV-1 = 72%, 
VSV-NJ = 58%). In equines no significant age- 
group differences were found for either serotype, 
since the sample of young equines was relativeLy 
small (3/7). 

Estudos ecológicos dos vírus da estomatite vesicular em Antioquia, Colômbia (Resumo) 

. . 

lieali7ou-se um intenso estudo na área da mata como no homem. A prevalência de anticorpos neu- 
da Providência com o fim de determinar se havia tralizantes de VSV foi mais alta nos mamíferos sil- 
alguma evidencia de infeccáo por virus de estoma- vestres (4OYn) que nos pássaros (14Y0) para os dois 
tite vesicular (VSV) entre os vertebrados silvestres. serotipos estudados (VSV-Indiana e VSV-New 
Kealizou-se extenso estudo em 3 diferentes regioés *Jersey). Os mamíferos silvestres de áreas agrícolas 
r?;eográficas procurando evidencia serológica de in- tiveram urna prevalência mais alta para ambos se- 
feccão por VSV tanto nos animais domésticos rotipos (30% e 46%). No referente is especies, a 
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prevalência foi a mais alta em Didelphis marqb~alis 
(VSV-I = 54%, VSV-NJ = 60%) e Vampyrops hellen 
(VSV-NJ = 54%). Os mamíferos silvestres adultos 
tiveram urna prevalência para VW-NJ mais alta 
(40%) que os jovens (26%). Durante a temporada 
de chuvas, a prevalência de anticorpos aumentou 
de maneira marcante entre os vertebrados sil- 
vestres. 

.A prevalência de anticorpos para VSV nos hu- 
manos foi evidente só em adultos e somente para 
VSV-1 (31%). A prevalência de anticorpos nos bovi- 
nos foi significativamente mais alta entre os mais 
jovens (VSV-1 = 63%, VSV-NJ = 72%) que nos 

adultos (VSV-1 = 4l%, VSV-NJ = 38%) para am- 
bos serotipos. Os suinos jovens tiveram urna preva- 
Iência mais alta (41%) para VSV-NJ que os adultos 
(24%). 

No se refere as zonas geográficas, os bovinos de- 
monstram urna prevalência mais alta no vale do 
Aburrá (VSV-1 = 71%, VSV-NJ = 86%) que em 
outras áreas. Os porcinos tiveram a mais alta pre- 

, 

valência de anticorpos no planalto (VSV-1 = 72%, 
VSV-NJ = 58%). Nos eqüinos &o se apresenta- 
ram diferencas significativas por idade para ambos 
serotipos considerando que a amostra de eqüinos 
jovens foi relativamente pequena (W). 

Etudes écologiques des virus de stomatite vésiculeuse effectuées à Antioquia, Colombie, 
(Résumé) 

II a été effectuée une étude exhaustive dans la 
région boisée de Providencia en vue de déterminer 
s’il y existait des cas d’infection par virus de stoma- 
tits vesiculeuse (VSV) chez les vertébrés habitant 
les forêts. Cette étude a été complétée par une 
enquête extensive qui, menée dans trois régions 
géographiquement distinctes, visait à déceler une 
évidence sérologique d’infection par VSV chez les 
animaux domestiques et I’homme. Il a été constaté 
que la prévalenced’anticorps neutralisants de VSV 
était plus élevée chez les mammiferes sylvestres 
(40%) que chez les oiseaux (14%) pour les deux se- 
rotypes étudiés (VSV-Indiana et VSV-New Jer- 
sey). En outre, la prévalence était supérieure pour 
les deux sérotypes (30 et 46%) chez les mammifères 
sylvestres des zones agricoles. En ce qui a trait aux 
especes, le taux de prévalence atteignait 54% pour 
VSV-Indiana et 60% pour VSV-New Jersey chez 
Dzdplphzs marqblalu et 54% pour VSV-New Jersey 
chez Vampyrops h&n. De surcroit, la prévalence 
pour VSV-New Jersey était plus forte chez les 
mammifères sylvestres adultes que chez les ani- 
maux jeunes (40% centre 26%). Signalons enfin 
que durant la saison des pluies la prévalence de’an- 

ticorps s’était sensiblement accrue chez les ver- 
tébrés sylvestres. 

En ce qui concerne les hommes, seuls les adultes 
ont accusé une prévalence d’anticorps centre le 
VSV, et centre le VSV-Indiana seulement (31%). 
I>ans le cas des bovins, la prévalence d’anticorps 
pour les deux sérotypes a été nettement plus forte 
chez les animaux jeunes (VSV-Indiana = 63%; 
VSV-New Jersey = 72%) que ch.ez les exemplaires 
adultes (VSV-Indiana = 41%; VSV-New Jersey = 
38%). Enfin, chez les porcins la prévalence était su- 
périeure (41%) chez les animaux jeunes que chez 
les adultes (24%) pour le sérotype VSV-New Jer- 
sey. 

_ 

Du point de vue gégraphique, la prévalence était 
supérieure chez les bovins de la vallée de I’Aburrá 
(VSV-Indiana = 71%; VSV-New Jersey = 86%) 
que chez ceux des autres régions. Pour les porcins 
la plus forte prévalence a été constatée dans le haut 
plateau (VSV-Indiana = 72%: VSV -New Jersey = 
58%) tandis que pour les équins, dopt seul un l 
échantillonage réduit d’animaux jeunes a été étu- 
dié (3/7), il n’a pas été noté de variations sensibles 
selon les âges pour l’un et l’autre sérotypes. 


