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ESTUDIO PROSPECTIVO DE LA LEPTOSPIROSIS PORCINA EN 
GRANJAS ORGANIZADAS DE VENEZUELA 

J. Mazzonelli,l F. Jelambi,* E. AIvarez,3 H. de la Canal4 y B. 0. Nava5 L 

En este trabajo se describe una muestra se-rológica efectuada en Vene- 
zuela, para inuestigar la prevalencia de leptospirosis en los’animales 
de ipie de cría, pertenecientes a las granjas porcinas organizadas. De 
estos, se encontró que el porcentaje de reactores ascendía al 15.98%, 
con un error típico en esta proporción de 0.95% y un interoalo de 
conjiaaza de + 1.87%. Los serotipos que se aglutinaron con mayor 

jrecuencia fueron poi, butembo y pomona. En la encuesta, se en- 
frentó a los sueros con 22 serotipos, y se utilizó como método diagnós- 
tico la prueba de aglutinación microscópica con antígenos vivos. 

Introducción 

Desde hace varios años, en algunos paí- 
ses de América Latina se realizaron estu- 
dios epidemiológicos sobre la leptospii-osis, 
no obstante lo cual, el nivel de conocimien- 
tos respecto a esta enfermedad en general, 
y en particular, acerca de sus característi- 
cas en porcinos, disminuye desde la zona 
meridional de América del Sur, hacia 
América Central. La zona del Caribe, 
donde se supone que existen las condicio- 
nes ambientales más favorables para el de- 
sarrollo de esta enfermedad, es precisa- 
mente la región en donde se ha efectuado 
el menor número de investigaciones. 

En una revisión de los trabajos serológi- 
cos y de aislamientos realizados en Argen- 
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al 
tina (l), se indica que de 1,334 sueros por- 
cinos, el 49.5% resultaron positivos, con 
predominio de los grupos serológicos Po- 
mona e Icterohaemorrhagiae. En la ciudad 
de Buenos Aires, en 192 muestras de suero 
de la misma especie obtenidas en matadero 
(2) se encontró 64.5% de reactores, con 
predominio de Pomona y Tarassovi. En 
Uruguay (Z), sobre un total de 508 sueros, 
se halló 39% de positivos, con predominio 
de Pomona y Tarasssovi. Durante 1973, en 
Bolivia (3), de 102 sueros recogidos en 
Santa cruz, el 6.9% indicó positividad,, 
sobre todo respecto a Pomona. En Brasil 
(4, 5), se examinaron 3,242 sueros, en su 
mayor parte provenientes de la zona de 
Sáo Paulo, con un 19.5% de positivos 
donde predominaron Pomona y Canicola. 
En Colombia, en la zona de Antioquia (6) 
se examinaron 43 sueros porcinos, con un 
total de 27.9% de positivos, en los que pre- 
dominó Pomona. Sobre la costa del Pací- 
fico, en Guatemala (7), de 120 sueros, el 
27.5% resultó positivo, con predominio 
de Pomona y Hebdomadis. 

En México, durante el período 1969- 
1970 (¿?), se registró una posivitidad de 
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12.5% sobre 398 sueros y en 1972 (9), esta 
fue de 5 1.5% sobre 1,459 sueros, con pre- 
dominio de Australis y Ballum. En Perú 
(IO), en El Callao, sobre 494 sueros, el 20% 
resultó positivo, con predominio de Au- 
tumnalis y Pomona. 

En Venezuela (II), durante el período 
m 1968-1975, sobre un total de 1,488 sueros 

porcinos, se halló 37.6% de reactores, con 
predominio de Pomona, Icterohaemorr- 
hagiae y Canicola. 

Antecedentes 

En relación con la existencia de cerdos 
y explotaciones porcinas en Venezuela, se 
dispone de los siguientes datos: 

a) Según cifras no publicadas aún, del 

IV Censo nacional agropecuario efectuado 
en 1971, se registraron 1,595,719 animales 
distribuidos en 147,888 explotaciones. 

b) En el Anuario estadístico agropecua- 
rio (12) publicado por el Ministerio de 
Agricultura y Cría (MAC), se señala que 
según estimaciones de la División de esta- 
dísticas de dicho Ministerio, en 1974 la 
cantidad se habría elevado a 1,795,332 
porcinos. 

c) En la misma fuente se indica para 
1974 la existencia de 664 “granjas porcinas 
organizadas”, con una dotación total de 
716,651 cerdos. Asimismo se define a este 
tipo de establecimientos, como aquellas 
granjas activas con no menos de 20 cerdas 
madres o 50 cerdos en total. 

d) En el MAC se dispone de un lista- 
do de 661 granjas porcinas organizadas, 

Q CUADRO l-Número y dsitribución por entidad federal, de granjas organizadas y 
existencia de porcinos, según categorías, Venezuela, 1974. 

Porcinos por categorías 

No. de gran- Hembras Machos 
jas porcinas Beneficio 

Entidad federal organizadas No. % No. % No. Total 

Q 

Distrito Federal 126 18,893 19.64 905 16.87 138,192 157,990 
Edo. Anzoátegui ll 590 0.61 42 0.78 2,464 3,096 
Edo. Apure 3 201 0.21 85 1.58 96 382 
Edo. Aragua 104 18,740 19.48 988 18.42 100,894 120,622 
Edo. Barinas 1 28 0.03 2 0.04 69 99 
Edo. bolívar 17 1,138 1.18 79 1.47 5,063 6,280 
Edo. Carabobo 97 11,418 ll.87 990 18,47 72,261 84,669 
Edo. Cojedes ll 1,328 1.38 81 1.51 6,871 8,280 
Edo. Falcón 3 1,330 1.38 65 1.21 7,682 9,077 
Edo. Guárico 9 1,071 1.11 70 1.30 5,323 6,464 
Edo. Lara 7 1,853 1.93 95 1.77 7,928 9,876 
Edo. Mérida 8 282 0.30 27 0,50 926 1,235 
Edo. Miranda 223 36,07 1 37.49 1,644 30.66 209,011 246,726 
Edo. Monagas 4 523 0.54 26 0.48 223 772 
Edo. Portuguesa 4 404 0.42 37 0.69 2,602 3,043 
Edo. Sucre 3 59 0.06 5 0.09 329 393 
Edo. Táchira 3 52 0.05 8 0.15 270 330 
Edo. Trujillo 2 37 0.04 4 0.07 207 248 
Edo. Yaracuy 13 1,201 1.25 134 2.50 7,386 8,721 
Edo. Zulia 12 989 1.03 77 1.44 2,964 4,030 

Total 661 96,208 100.00 5,364 100.00 570,761 672,333 

Fumle: Dirección de sanidad animal, Ministerio de Agricultura y Cría, Venezuek. 
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donde se consignan la ubicación geográ- 
fica de cada una, el nombre del propietario 
y el número de animales en 1974, clasifi- 
cados según hembras, machos y de bene- 
ficio (cuadro 1). 

Debido a los limitados recursos disponi- 
bles tanto para recolectar las muestras de 
sangre en el campo, como para el proce- 
samiento de las mismas, y después de con- 
siderar que casi el 40% de los animales se 
encontraba en dichas granjas porcinas or- 
ganizadas, se decidió que era en estos esta- 
blecimientos en donde se debían iniciar los 
trabajos para mejorar el conocimiento, 
respecto a la prevalencia y distribución de 
serotipos de leptospiras en la especie por- 
cina. 

Realización de la muestra 

Propósitos 

Por medio del muestreo, se trató de de- 
terminar el porcentaje de cerdos reactores 
positivos en el pie de cría (machos y hem- 
bras adultos) de granjas porcinas orga- 
nizadas. A tal efecto, se consideró como 
cerdo reaccionante positivo, a los animales 
cuyo suero hubiera reaccionado con un tí- 
tulo igual o superior a una dilución de 
1: 1 OO, al someterlos a la prueba de agluti- 
nación microscópica con antígeno vivo. 

Se aprovechó la oportunidad de la visita 
a dichas granjas, para obtener información 
referida a tipo de explotación, altura a la 
que estaba vbicado el establecimiento, ali- 
mentación, fuente de abastecimiento de 
agua, existencia de otras especies domésti- 
cas, presencia o ausencia de perros y ratas, 
como así también aspectos sanitarios que 
en alguna forma pudieran servir como 
orientación en futuras investigaciones 
sobre la epidemiología de la enfermedad. 

Duración del estudio 

Se estimó a ptioti que se necesitarían 15 
días de trabajo efectivo para llevar a cabo 

la etapa de extracción de sangre y su remi- 
sión al laboratorio, y que se requerirían 
seis meses para el estudio de los sueros. 

Excepto en cuatro granjas (dos de Tá- 
chira, una de Zulia y una de Barinas) a las 
que se asistió en mayo de 1976, en las 
demás el trabajo de campo se efectuó entre 
la segunda quincena de noviembre y la ’ 
primera de diciembre de 1975. 

Tamaño de la muestra y elección de las unidades 

En la determinación del número de 
granjas en donde se realizaría el estudio, se 
supuso que en uno de cada dos estableci- 
mientos habría porcinos reactores positi- 
vos, y que su proporción (p) sería de 10%. 
Se utilizaron niveles de significación de 
0.05 y márgenes de error de 0.2 respecto a 
(p). Para realizar la muestra se seleccionó 
una cantidad de establecimientos propor- 
cional al número de granjas porcinas or- 
ganizadas existentes en cada entidad fede- 
ral, y se estableció en forma previa que 
como mínimo se incluirían dos estableci- 
mientos de cada entidad, con excepción 
del estado Bolívar, donde de acuerdo con 
el listado de granjas, se incluiría solo una. 
Asimismo, se eligieron en forma aleatoria 
varias granjas de reemplazo, y se convino 
que se utilizarían para el estudio, solo 
cuando una de las antes seleccionadas con- 
tara con menos de 20 hembras y/o dos 
machos, o bien, si en la fecha prevista para 
la extracción de sangre en los animales, 
dicha explotación pecuaria hubiera dejado 
de funcionar como tal. 

En el cuadro 2 se consignan, para cada 
entidad federal, la cantidad de granjas 
porcinas que de acuerdo con el procedi- 
miento establecido debían incluirse en la 
muestra (en total, 107 establecimientos), y 
las que efectivamente lo fueron (102 en 
total). 

En lo que se refiere al número de porci- 
nos a examinar, en un principio, se Calculó 
en 1,123, cifra superior en un 30% al ta- 

u 

u 



* 
Mazzonelli et al. LEPTOSPIROSIS PORCINA 63 

CUADRO 2-Número porentidad federal, de granjas organiza- 
das, según su selección y trabajo posterior. 

Entidad federal 

Distrito Federal 
Edo. Anzoátegui 
Edo. Apure 
Edo. Aragua 
Edo. Barinas 
Edo. Bolívar 
Edo. Carabobo 
Edo. Cojedes 
Edo. Falcón 
Edo. Guárico 
Edo. Lara 
Edo. Mérida 
Edo. Miranda 
Edo. Monagas 
Edo. Portuguesa 
Edo. Sucre 
Edo. Táchira 
Edo. Trujillo 
Edo. Yaracuy 
Edo. Zulia 

Total 

No. de granjas porcinas organizadas 

Seleccionadas Trabajadas Diferencia 
. 

17 17 0 
2 2 0 
2 3 1 

14 15 1 
3 1 -2 
3 3 0 

13 13 0 
2 2 0 
2 2 0 
2 1 -1 
2 3 1 
2 2 0 

29 25 -4 
2 2 0 
2 2 0 
2 2 0 
2 2 0 
2 2 0 
2 2 0 
2 1 -1 

107 102 -5 

maño de la muestra resultante después de 
aplicar la fórmula del muestreb aleatorio 
simple. Se optó por este incremento para 
disminuir los posibles efectos de una varia- 
ción que pudiera producirse en la pobla- 
ción de la muestra, entre 1974 y la oportu- 
nidad de la extracción de sangre, prevista 
para noviembre de 1975. Por ultimo, sin 

l embargo, los cerdos sangrados ascendie- 
ron a 1,452 porcinos a los que se les extrajo 
muestras de sangre, tal como se indica en 
el cuadro 3, en el que también se observa la 
distribución de estos, según su sexo y la 
entidad federal de donde provenían. 

El análisis previo a la ejecución del 
muestreo de las existencias probables de 
porcinos de pie de cría a encontrar en las 
granjas seleccionadas, hecha sobre la base 
de los datos de 1974, permitía prever que, 
si en el caso de las hembras se seleccionara 
una de cada ll por las primeras 506 y una 
de cada 25 por la fracción superior a esta 

cifra, y que si los machos se selccionaran 
uno de cada seis por los primeros 24, y uno 
de cada 18 por sobre este número, la can- 
tidad de animales a ser sangrados sería de 
1,348, cifra superior al tamaño muestra1 
determinado, 1,123, cuyas muestras, de 
acuerdo a las posibilidades del laboratorio 
de diagnóstico, eran factibles de ser proce- 
sadas. 

Método diagnóstico 

La técnica serológica empleada fue la de 
aglutinación microscópica con antígeno 
vivo, recomendada por la Organización 
Mundial de la Salud para el diagnóstico de 
rutina (13), en diluciones quíntuples 
(1:lOO; 1:500; 1:2,500 y 1:12,500). Asi- 
mismo, en atención a lo recomendado para 
áreas con falta de información epidemio- 
lógica (14), se usaron los siguientes seroti- 
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CUADRO 3-Número de porcinos sangrados, según sexo y 
entidad federal. 

No. de cerdos sangrados 

Entidad federal Hembras Machos Total 

Distrito Federal 
Edo. Anzoátegui 
Edo. Apure 
Edo. Aragua 
Edo. Barinas 
Edo. Bolívar 
Edo. Carabobo 
Edo. Cojedes 
Edo. Falcón 
Edo. Guárico 
Edo. Lara 
Edo. Mérida 
Edo. Miranda 
Edo. Monagas 
Edo. Portuguesa 
Edo. Sucre 
Edo. Táchira 
Edo. Trujillo 
Edo. Yaracuya 
Edo. Zulia 

. 238 
10 
17 

194 
1 

32 
185 
21 
39 

1 
68 
12 

369 
33 
14 
5 
7 
3 

10 

29 
3 
5 

21 
1 
7 

22 
3 

12 
1 
6 
4 

47 
3 
3 
2 
2 
2 

1 

267 
13 
22 

215 
2 

39 
207 

24 
51 

2 
74 
16 

416 
36 
17 

7 
9 
5 

19 
ll 

l 

Total 1,259 174 1,452 

a En el laboratorio se recibieron las muestras del estado de Yaracuy sin 
indicaciones respecto al sexo de los animales. 

pos: copenhageni, poi, celledoni, canicola, cas- 
tellonis, pyrogenes, butembo, autumnalis, aus- 
tralis, bratislava, Pomona, grippotyphosa, heb- 
domad& borincanu, szawjizak, woljfi, sejkoe, 
hardjo, bataviae, djatzi, tarassovi y panama. En 
todos los casos se desarrolló a los antígenos 
en medio de Stuart a pH 7.2 y se los uti- 
lizó en el período comprendido entre el 
sexto y el décimocuarto días. 

Resultados 

Porcentaje de reactores positivos 

De acuerdo con el criterio antes mencio- 
nado, según el cual se consideraría como 
reactor positivo a todo animal cuyo suero 
hubiera reaccionado con un título igual o 
superior a una dilución de 1: 1 OO, se ob- 
servó que un 15.98% de los porcinos exa- 

minados correspondía a esta clasificación. 
El error típico y los intervalos de confianza 
se calcularon con valores respectivos de 
0.95% y k 1.87%. En cuanto a la propor- 
ción de reactores según el sexo, excepto las 
muestras provenientes de Yaracuy, de las’~ 
cuales no se indicó este dato, los porcenta- 
jes de positividad fueron de 15.8% en hem- 
bras y 18.97% en machos. En el cuadro 4 
se consigna el número de porcinos exami-’ 
nados en cada entidad federal, y los resul-’ 
tados de positividad respecto a la prueba 
de aglutinación microscópica con antígen?: 
vivo, según el sexo de los animales. ’ 

3 

Número de granjas porcinas organizadas co< 
reactores positivos 

OI 
Debido al hecho de que solo se haya, 
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CUADRO 4-Número de porcinos examinados y de reactores positivos a la 
prueba de aglutinación microscópica, según sexo y entidad federal. 

No. de porcinos 

l 

Examinados Positivos 

Entidad federal Hembras Machos Total Hembras Machos Total 

Distrito Federal 
Edo. Anzoátegui 
Edo. Apure 
Edo. Aragua 
Edo. Barinas 
Edo. Bolívar 
Edo. Carabobo 
Edo. Cojedes 
Edo. Falcón 
Edo. Guárico 
Edo. Lara 
Edo. Mérida 
Edo. Miranda 
Edo. Monagas 
Edo. Portuguesa 
Edo. Sucre 
Edo. Táchira 
Edo. Trujillo 
Edo. Yaracuya 
Edo. Zulia 

Total 

238 29 
10 3 
17 5 

194 21 
1 1 

32 7 
185 22 
21 3 
39 12 

1 1 
68 6 
12 4 

369 47 
33 3 
14 3 

5 2 
7 2 
3 2 

10 

1,259 

1 

174 

267 6 3 9 
13 0 0 0 
22 2 2 4 

215 50 8 58 
2 0 0 0 

39 6 2 8 
207 71 10 81 

24 1 0 1 
51 0 0 0 

2 0 0 0 
74 1 0 1 
16 0 0 0 

416 57 8 65 
36 0 0 0 
17 1 0 1 
7 0 0 0 
9 0 0 0 
5 0 0 0 

19 0 0 0 
11 4 0 4 

1,452 199 33 232 

a En el laboratorio se recibieron las muestras del estado de Yaracuy. sin indicaciones 
respecto al sexo de los animales. 

examinado una parte de los animales de 
pie de cría existentes en cada granja, es 
necesario aclarar que no pueden conside- 

*rarse como “sin reactores” aquellos estíi- 
blecimientos en que no hubo casos positi- 
vos, ya que para fundamentar esta supo- 
sición se debería haber analizado a todos 
los animales. 

Sin embargo, si se toma en considera- 
ción por una parte la alta proporción de 
fincas consideradas (una de cada seis) y de 
animales examinados (14 en promedio por 
cada granja) no puede menos que llamar la 
atención que, en 57 de las 102 granjas, 
resultó por lo menos uno de los sueros de 
los cerdos examinados perteneciente a 
dicha granja con título de 1:lOO. 

Dicha relación a nivel de entidad federal 
ofrece grandes variaciones y de modo al- 
guno es conveniente hacer inferencias a 
dicho nivel, dado que no se llevó a cabo un 
diseño específico para ello, por no ser ese 
el propósito fundamental del muestreo 
realizado. 

Serotipos de leptospiras identiicados 

Todos los sueros (1,452) se sometieron a 
la prueba de aglutinación microscópica 
con antígeno vivo, y se los confrontó con 
los 22 serotipos ya mencionados. En total, 
se produjeron 321 reacciones de aglutina- 
ción con títulos 2 l:lOO, y fueron agluti- 
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CUADRO 5-Distribución según entidad federal, y porcentaje, de serotipos de leptospiras diagnostica- 
dos mediante la prueba de aglutinación microscópica. 

Entidad 
federal 

copen- caste- 
hageni poi 

cani- butem- cauc- grippo pomo- bratzs- pyroge- autum- borzn- 
llonis cola bo tralis typhosa na lava 

- 
nes nalis cana Total 

Distrito Federal - 2 
Edo. Anzoátegui - - 
Edo. Apure - 1 
Edo. Aragua 14 ll 
Edo. Barinas - - 
Edo. Bolívar - - 
Edo. Carabobo 10 34 
Edo. Cojedes - - 
Edo. Falcón - - 
Edo. Guárico - - 
Edo. Lara - 1 
Edo. Mérida - - 
Edo. Miranda 2 21 
Edo. Monagas - - 
Edo. Portuguesa - - 
Edo. Sucre - - 
Edo. Táchira - - 
Edo. Trujillo - - 
Edo. Yaracuy - - 
Edo. Zulia - - 

Total %“. 26 
8.05 

70 18 27 70 6 6 66 
21.67 5.57 8.25 21.67 1.86 1.86 20.43 

- 
- 
- 

2 
- 
- 
13 
- 
- 
- 
- 
- 

3 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

2 
- 
- 

8 
- 

4 
10 
- 
- 
- 
- 
- 

2 
- 

1 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 

4 
10 
- 

1 
32 
- 
- 
- 
- 
- 
23 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 

2 

- 
4 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 

1 
- 

1 
4 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

6 
- 
- 
20 
- 

3 
ll 

1 
- 
- 
- 
- 
21 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

4 

- 
- 
- 

6 
- 
- 

4 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

10 
3.10 

- 
- 
- 

1 

- 
3 

- 
- 
- 
- 
- 

1 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

5 
1.55 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

8 
- 
- 
- 
- 

8 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

16 
4.95 

- 
- 
- 
- 
- 

1 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 

1 
0.31 

10 
- 

5* 
75 

- 
9 

134 
1 

- 

1 
- 
81 

- 
1 

- 
- 
- 
- 

40 

321 
100.0 

nados 12 de los 22 serotipos, tal como se mación de que todas ellas incluyen antibió- 
aprecia en el cuadro 5. ticos en esos productos. 

Información complementaria Análisis de los resultados 

Según se indicó con anterioridad, por El porcentaje obtenido de 15.98 para 
medio de una encuesta se obtuvo informa- reactores positivos en animales de pie de * 
ción complementaria sobre diversas carac- cría indica que la prevalencia de leptospi- 
terísticas de las granjas porcinas en donde rosis porcina en Venezuela resulta signifi- 
se realizó el muestreo. Los datos corres- cativa, a nivel de granjas organizadas, aun- 
pondientes se presentan en el cuadro 6, que se considera que en realidad la cifra 
con un resumen de la información en las podría ser ligeramente superior. Esta pre- 
102 granjas encuestadas. Cabe señalar que sunción se basa en el hecho de que en el 
la mayor parte de las respuestas se registró Distrito Federal, uno de los lugares de 
en forma satisfactoria, salvo en el caso de mayor concentración porcina, se confun- 
“tipo de alimentación”, en la que debía dió el concepto de “pie de cría”, con el de 
aclararse si los concentrados contenían anti- “animales de reemplazo”, ya que se toma- 
bióticos. Posteriormente, en las mismas fá- ron muestras de animales cuya edad osci- 
bricas elaboradoras de alimentos concen- laba cerca de los seis meses. Este hecho 
trados para animales, se obtuvo la infor- reviste un interés particular, puesto que la 
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CUADRO GResumen de la información complementaria obtenida en 
102 granjas porcinas organizadas, en donde se realiz6 el estudio de leptos- 
pirosis. 

Variable Informantes Can reactores Sin reactores 

Tipo de kcplokzción 98 
Intensiva 84 
Extensiva 14 

Total de porcinos adultos 10.2 
Hasta 20 15 
21-50 8 
51-100 18 
más de 100 61 

Presencia de bovinos 97 
sí 47 
No 50 

Presencia de ovinos 95 
Sí 18 
No 77 

Presencia de caprinos 96 
sí 18 
No 78 

Presencia de equinos 96 
sí 20 
No 71 

Presencia de caninos 95 
Sí 83 

d No 12 
Abortos 96 

sí 25 
No 71 

Presencia de ratas 91 
sí 78 
No 13 

Vacadn de porcinos en el úhima año 93 
Contra aftosa 15 
Contra leptospirosis 1 

Tipo de alimentación 99 
Granos 40 
Pastos 14 
Restos crudos 7 
Restos cocidos 25 
Concentrados 92 
Sueros 6 
otros 8 

Fuente de aguu 100 
Aljibe 7 
Pozo 54 
Río 9 
@una 7 
Quebrada 18 
Acueducto 15 
Otros 3 

Ubicación (altura sobre nivel o!& mm) 72 
Hasta 100 m 8 
101-500 29 
más de 500 35 

55 

10 
57 

4 
2 

12 
39 
57 
27 
30 
57 
12 
45 
57 

9 
48 
57 
ll 
46 
57 
49 

8 
42 

9 
33 
51 
43 

8 
53 
12 

57 
19 
10 
2 

10 
55 

1 
4 

57 
5 

34 
4 
3 

ll 
4 
2 

39 
3 

14 
22 

43 
39 

4 
45 
ll 

6 
6 

22 
40 
20 
20 
38 

6 
32 
39 

9 
30 
39 

9 
30 
38 
34 

4 
54 
16 
38 
40 
35 

5 
40 

3 
1 

42 
21 

4 
5 

15 
37 

5 
4 

43 
2 

20 
5 
4 
7 

ll 
1 

33 
5 

15 
13 
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aparición de reactores a leptospirosis está 
relacionada fundamentalmente con la 
condición de adulto. Por lo tanto, al incluir 
en la muestra a animales de corta edad, es 
presumible que se haya registrado una 
proporción menor de reactores positivos. 

El concepto enunciado en el párrafo an- 
terior no resulta desvirtuado por la cir- 
cunstancia de que, entre todos los porcinos 
examinados, haya sido uno de seis meses el 
que resultara con el titulo de aglutinación 
más alto. En encuestas epidemiológicas, la 
información sobre prevalencia de leptospi- 
rosis se recoge en animales adultos, donde 
las posibilidades de haber desarrollado la 
enfermedad, ya sea en forma aparente o 
bien, no manifiesta, son mayores que las 
que se encuentran en animales jóvenes. 

Por otra parte, si bien el diseño de la 
muestra se efectuó con el propósito de ob- 
tener información a nivel nacional, y no 
por entidad federal, resulta notoria la gran 
proporción de reactores positivos en los 
estados de Aragua, Carabobo, Miranda, 
Apure y Zulia, frente a la negatividad ob- 
servada en otros 10 estados; ello subraya- 
ría la necesidad de estudios posteriores 
para determinar con mayor precisión la 
prevalencia de la enfermedad a nivel de 
estado. Así pues, según los resultados de 
conjunto, parecería que en la situación ac- 
tual, el mayor número de reactores positi- 
vos se concentrara en los mencionados es- 
tados centrales. Aunque no se cuenta aún 
con suficientes elementos de juicio, es 

probable que esto se deba a: 1) Condicio- 
nes de mercado, en que por razones prác- 
ticas, el mayor número de establecimientos 
está ubicado en esa área; o bien, 2) cier- 
tas condiciones ecoepidemiológicas rela- 
cionadas con la altura. De acuerdo con esta 
última variable, las condiciones de tempe- 
ratura y humedad serían quizás más favo- (I 
rables que las encontradas a nivel de mar, 
en países con clima tropical. 

En cuanto ala frecuencia hallada de sero- 
tipos, en el cuadro 7 se observa que para los 
serotipospoi y butembo se registra el mayor 
porcentaje de positivos, con 21.7% en am- 
bos, seguidos depomona con 20.4%. Los dos 
primeros serotipos pertenecen al grupo de 
los denominados de “amplio espectro anti- 
génico”, lo cual significa que son capaces de 
aglutinarse frente a un suero positivo para 
leptospirosis, aun cuando no sea homólo- 
go. Esta aglutinación está vinculada con 
ciertas cepas y con ciertos sueros: es decir, # 
una cepa puede actuar como tal, frente al 
suero de una especie dada, pero es inca- 
paz de hacerlo frente al de otra. Los sero- 
tipos indicados se comportan como tales 
frente a sueros humanos, sin que esta 
aglutinación inespecífica tenga un valor 
de aproximación lo suficientemente alto, 
como para que se los pudiera emplear en 
forma rutinaria en el laboratorio, como 
“detectores” de leptospirosis. En general, 
las cepas utilizadas como “detectores” de 
aglutininas de leptospirosis, aun aquellas 
que resultan aptas para justificar su utili- + 

CUADRO 74kstribución y pocrentaje de los títulosde aglutinación, según los serotiposdiagnosticados. 

copen- 
Título hqenz poi 

1:lOO 23 41 
1:500 2 27 
1:2,500 1 2 
1:12,500 - - 

TotalN~. 26 70 
% 8.1 21.7 

caste- cani- butem- autum- sus- grippo- pomo- bratis- pyro- borin- Total 
llonis COIQ bo ndis tralla typhosa na lava genes cana No. % 

12 16 51 14 5 2 40 10 3 1 218 68.1’ 
4 7 16 1 1 1 20 - 2 - 81 25.1 
2 3 3 1 - 3 5 - - - 20 6.2 

- l-----l--- 2 0.6 

18 27. 70 16 6 6 66 10 1 - 5 321 
5.6 9.0 21.7 5.0 1.8 1.8 20.4 3.1 1.5 0.3 - 100.0 
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zación en la práctica diaria, como medio 
para el diagnóstico, cuentan con un grado 
de seguridad que nunca asciende al 100%; 
así sucede, por ejemplo, con la cepa Patoc 
1 (15). 

Ahora bien, si estos detectores de agluti- 
ninas no concuerdan de manera absoluta 
con los resultados obtenidos al emplear las 
cepas específicas, en el caso presente, si ac- 
tuaran en tal forma poi y butembo, nunca 
ofrecerían el porcentaje de aglutinaciones, 
respecto a los otros serotipos, que se ob- 
serva en el cuadro 7. Estas consideraciones 
sugerirían que en Venezuela existirían 
estos serotipos u otros antigénicamente re- 
lacionados con estos; esta suposición ad- 
quiere mayor fundamento por la falta de 
uniformidad en los resultados de las distin- 
tas zonas estudiadas. Si hubiera existido 
una concordancia entre suero positivo y 
aglutinabilidad inespecífica de dichos sero- 
tipos, en todos los casos estos hubieran sido 
los que acumularían la mayor cantidad de 
resultados positivos en toda la encuesta; sin 
embargo, solo en algunos de los estados es 
donde se encuentra una mayor prevalencia 
de estos, respecto a los otros serotipos. 
Unicamente el estudio sistemático, tanto 
serológico como bacteriológico podrá con- 
firmar o rectificar la hipótesis que aquí se 
presenta. 

En cuanto a las posibles fuentes de infec- 
ción se supone que una de ellas, sin duda, la 
constituyen los propios porcinos que pro- 
vienen de otra pocilga, con leptospiruria 
manifestada, y que contaminan a los anima- 
les que cohabitan con ellos. La otra fuente 
importante sería la numerosa población 
canina que convive con los porcinos y que 
tiene libre acceso a los corrales. 

La presencia de ratas y ratones en las 
pocilgas, dado que estos roedores son re- 
servorios de leptospiras, desempeñaría un 
papel decisivo en el mantenimiento de la 
infección dentro y fuera de las pocilgas. No 
obstante, es probable que la inclusión de 
antibióticos en los alimentos limite su carác- 
ter de reservorio, de la misma manera que 

podría ocurrir en el caso de los porcinos. 
Por Ultimo, de acuerdo con los resultados 

serológicos obtenidos, se confirma la exis- 
tencia de leptospirosis, la que a su vez tiene 
un contorno epidemiológico definido, en el 
cual el hombre no puede penetrar sin con- 
tagiarse, dado el claro carácter ocupacional 
de la enfermedad. Por lo tanto, no se puede 
ignorar la trascendencia socioeconómica 
de este hecho y, en cambio, se justifican 
otros futuros estudios de la enfermedad 
como zoonosis. 

Resumen 

Mediante una encuesta serológica en el 
pie de cría de las granjas porcinas organi- 
zadas de Venezuela, se determina que la 
prevalencia de leptospirosis a nivel nacio- 
nal es del 15.98%. La muestra se calculó 
estadísticamente y sus resultados se anali- 
zaron de la misma manera. El error típico 
resultante fue del 0.95%, y el intervalo de 
confianza, de +- 1.87%. Se enfrentó a los 
sueros con 22 serotipos de leptospiras y se 
halló que los más frecuentes fueron poi, 
butembo y pomona. 

En cuanto a las probables fuentes de in- 
fección en los porcinos, se señala que una 
de ellas la constituirían los mismos anima- 
les enfermos que provienen de otra pocil- 
ga y contaminan a los que cohabitan con 
ellos. La otra fuente sería la numerosa po- 
blación canina que tiene libre acceso a los 
corrales. Asimismo, la presencia de ratas 
y ratones en esos lugares, podría ser un 
factor importante para el mantenimien- 
to de la infección, dentro y fuera de las 
pocilgas. No obstante, se considera que 
la inclusión de antibióticos en los alimen- 
mentos utilizados en las granjas, limitada 
el carácter de reservorio tanto con res- 
pecto a los roedores, como en el caso de los 
porcinos. 0 
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Prospective study of porche leptospirosis in organfzed farms of Venezuela (Summary) 

A serologic study of sample breeding stock at 
organized pig farms in Venezuela showed that 
the prevalence of leptospirosis at the national 
leve1 was 15.98%. The sample was calculated 
statistically and results were analyzed in the 
same manner. The resultant standard error 
was 0.95%, while the confidente interval was 
+ 1.87%. The sera were confronted with 22 
leptospira serotypes and it was found that the 
most frequent were poi, butembo and pomona. 

Where probable sources of infection in pigs 
was concerned, it was noted that one source was 

diseased animals from other pens which infect 
those cohabiting with them. The other source is 
the numerous canine population that has free 
access to the paddocks. Similarly, the presente * 
of rats and mice in these places may well be an 
important factor for maintenance of the infec- 
tion both inside the pens and outside them. It 
was considered, however, that the inclusion of 
antibiotics in the foods used at the farms would 
limit the persistence of the infection both in 
rodents and in the pigs themselves. 

Estudo prospectivo da Leptospirose Porcina em granjas organizadas da Venezuela (Resumo) 

Com um estudo serológico feito em animais 
jovens em granjas organizadas de criacáo de 

valência de leptospirose a nível nacional é 
15,98%. Calculou-se estatísticamente a amostra 

suínos, na Venezuela, determina-se que a pre- e seus resultados foram analisados da mesma 
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maneira. 0 erre padráo resultante foi 0,95% e o 
intervalo de confianca 2 1,87%. Enfrentaram- 
se os soros com 22 serotipos de leptospiras e se 
encontrou que os mais freqüentes erampoi, bu- 
tembo e Pomona. 

Quanto às prováveis fontes de infeqáo nos 
suínos destaca-se que urna dessas fontes é o fato 
de que os próprios animais doentes proceden- 

* tes de urna pocilga alheia coabitem com animais 
sadios e os contaminem. Outra fonte: numerosa 

populacáo canina que tem acesso livre aos cu- 
rrais de parcos. Também a constante presenta 
de ratos e camundongos nas pocilgas poderia 
ser fator importante para a existencia da infec- 
cão tanto fora como dentro delas. Náo obstante, 
considera-se que a inclusáo de antibióticos 
acrescentados aos alimentos que se usam nas 
granjas limitaria o caráter de reservatório de 
infeccáo tanto no concernente aos roedores 
como no caso dos porcinos. 

Etude prospective de la leptospirosis porche dans des fermes organisées de Venezuela 
(Résumé) 

Une enquête sérologique sur le bétail en pied 
des fermes porcines organisées du Venezuela a 
permis de déterminer que la prévalence de la 
leptospirosis à niveau national est de 15.98%. La 
preuve a été calculée de manière statistique et 
ses résultats ont été analysés de la même facon. 
L’erreur typique résultante a été de 0.95% et 
l’intervalle de confiante de f 1.87%. On a op- 
posé les sérums ?t 22 sérotypes de leptospirosis 

Ic et les résultats indiquent que les plus fréquents 
sont poi, butmbo et pomona. 

En ce qui concerne les sources probables d’in- 
fection parmi les porcins, on signale que I’une 

d’elles est constituée par les animaux malades 
eux-mêmes qui proviennent d’une autre por- 
cherie et contaminent ceux qui cohabitent avec 
eux. Une autre source est la nombreuse popula- 
tion canine qui a libre accès aux enclos. De 
même la présence de rats et rates dans ces en- 
droits pourrait être un facteur important pour 
le maintien de l’infection dans et hors les por- 
cheries. Cependant on considère que I’inclusion 
d’antibiotiques dans les aliments utilisés dans les 
fermes limiterait le caractère de réservoir, aussi 
bien en ce qui concerne les rongeurs que dans 
le cas des porcins. 


