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Cs Exactas

Se analizaron muestras de sangre de 274 cerdos sacrificados en el matadero municipal de San Cristóbal, estado Táchira, Venezuela durante los
meses de julio y agosto de 2006, de los cuales 100 (36.50 %) fueron criados a campo libre y 174 (63.50 %) criados en granjas con el fin de
determinar la seroprevalencia de la infección por el protozoario . Para el análisis de las muestras se empleó la Prueba de
Hemaglutinación Indirecta. Se recopiló información para cada animal que incluyó sexo y sistema de producción (campo libre y granja). Este
estudio reveló que 19 (6.93 %) de los cerdos estudiados están parasitados por el . La seroprevalencia en los 100 cerdos criados a campo
libre fue de 7 % y en los 174 cerdos criados en granja fue de 6.90 %. En cuanto al sistema de producción, el sexo y la interacción entre ambos no
se consideran factores de riesgo de infección. La seropositividad de los individuos reaccionantes en general es baja (1/64).
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Blood samples of 274 pigs sacrificed in the Municipal Slaughter house of San Cristóbal, Táchira state, Venezuela were analyzed during the
months of July andAugust of 2006. 100 (36.50%) were bred in a free field and 174 (63.50%) bred in farms with the purpose of determining the
prevalence of infection by the protozoario . For the analysis of the samples the Test of Indirect Hemagglutination was used.
Information for each animal was compiled, and it included sex and production system (free field and farm). This study revealed that 19
(6.93%) of the studied pigs are parasitized by the protozoo described before. The prevalence in the 100 bred pigs in a free field was 7% and in
the 174 pigs bred in farm was of 6,90%. About the production system, sex and the interaction between both are not considered factors of risk.
The seropositivity of the reaction individuals in general is weak.
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INTRODUCCIÓN

La toxoplasmosis es una de las enfermedades
zoonóticas que mantiene una amplia distribución
mundial. Se ha hallado en más de 300 especies de
mamíferos, reptiles, aves y en el hombre, lo que se
puede considerar una de las infecciones parasitarias más
difundidas en la naturaleza. Se calcula que un tercio de
la población humana ha tenido contacto con esta y se ha
diagnosticado en prácticamente todos los países del
mundo. (Frontera 2002).

El cerdo es considerado factor de riesgo epidemio-
lógico en la diseminación del al humano; el
modo de infección es alimentario, asociado principal-
mente a productos cárnicos que no han sido cocidos lo
suficiente y por tanto poseen formas infectivas del
parásito Romero y Martínez 2005.

Por otra parte el diagnóstico del en los
animales no es fácil, debido a que la enfermedad es
mayormente subclínica; de allí la importancia de los
monitoreos serológicos a nivel de mataderos lo que
permite estimar la frecuencia de infección toxoplásmica
en cerdos y otras especies productoras de carne para
consumo humano, a fin de evaluar el riesgo de infección
al que está expuesta la población.

En condiciones naturales, el cerdo puede adquirir la
Toxoplasmosis mediante ingestión de alimentos
contaminados con ooquistes esporulados o tejidos de
animales contaminados con bradizoítos (carnivorismo),
o infectarse en la etapa fetal a través de la placenta
materna (Luzón y Cordero 1999).

Se considera que la principal fuente de infección
para el ganado porcino son los ooquistes eliminados por
el gato. Los estudios seroepidemiológicos realizados al
respecto señalan que en las granjas de régimen cerrado
donde viven o entran gatos, la seroprevalencia de
Toxoplasmosis es significativamente mayor que en las
que se impide la entrada de estos animales. No se
descarta la entrada de roedores en las instalaciones
como fuente de infección, aunque generalmente se
atribuye menor importancia epidemiológica a esta vía,
puesto que el riesgo de que estos animales mueran en
zonas accesibles a los cerdos o en los lugares de almacén
de alimento es relativamente escaso. El canibalismo,
por su parte, puede suponer un medio importante de
transmisión de entre cerdos en explotaciones
con sistemas de manejo inadecuados (Luzón y Cordero
1999).

Se han detectado seroprevalencias significativa-
mente mayores en las granjas reproductoras que en las
de cebo, probablemente debido a un mayor riesgo de
exposición al parásito en cerdos adultos que en jóvenes.
En este sentido los datos son concluyentes: la seropreva-
lencia de la infección por en el ganado porcino
aumenta con la edad de los animales, por lo que se
atribuye poca importancia relativa a la infección
transplacentaria. (Luzón y Cordero 1999).

En Brasil citan que encontraron prevalencias de
40% en cerdos. (D´Angelino y Ishizuka 1986).

En el continente asiático, y en concreto diversos
estudios realizados en Japón por los años 60 ofrecían
resultados de un 18% de prevalencia en cerdos de aquel
país mediante el Dye test, mientras que se diagnostica
hasta un 48% por la técnica de hemaglutinación. (Dubey
y Beattie 1988).

Davies 1998, encuentran usando la Prueba de
Hemaglutinación Indirecta 13 cerdos seropositivos de
un total de 2.238 en estudio, de los cuales 12 (0.54 %)
corresponden a cerdos criados a campo y 1 (0.04 %)
criados en granja.

Sueros de cerdos estudiados en Estado Unidos
registran una seroprevalencia de 24%. (Dubey 1990).

En la ciudad de Lima, Perú se procesaron 310
muestras de sueros porcinos de dos mataderos de la
ciudad. Los resultados determinaron una frecuencia de
reactores a Toxoplasmosis del 25,16 % en granja y del
14,84 % en campo. (Davies 1998)

En el centro de investigación de la Universidad de
en Holanda, analizaron sangre de 621

cerdos de granja y de 1.295 animales engordados en
campo tratando de detectar anticuerpos de

mediante aglutinación de látex e inmunofluores-
cencia indirecta, confirmando los resultados por
inmunotransferencia. Ninguno de los animales engor-
dados en sistemas convencionales fue positivo, mien-
tras que 38 (2,9 %) de los cerdos de explotaciones
alternativas, fueron positivos. Los animales positivos
procedían de 13 explotaciones del total de 33 explota-
ciones de campo estudiadas. (Kijlstra 2004)

Estudios seroepidemiológicos de en
cerdos destinados al beneficio en el estado Aragua,
Venezuela utilizando el Método de Hemaglutinación
Indirecta, se llevó a cabo en las plantas beneficiadoras
de cerdos: PLUMROSE Latinoamericana C.A. y
Frigorífico Industrial Turmero C.A. Este estudio mostró
una seroprevalencia general de 9,4 %, con 40 animales
seroreaccionantes de 425 muestreados. No hubo
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diferencias estadísticas significativas de la presencia de
anticuerpos al protozoario entre hembras y machos, con
9,43 % y 9,39 % de animales positivos, respectivamente.
(Romero y Martínez 2005).

El objetivo de este trabajo es evaluar la seropreva-
lencia del parásito en una muestra de
cerdos destinados al beneficio en el Matadero Municipal
de la ciudad de San Cristóbal estado Táchira en
Venezuela 2006 y establecer la relación entre el sexo y el
sistema de producción respecto a la seropositividad a

en los cerdos muestreados.

La toma de muestras se llevó a cabo en el matadero
municipal de la ciudad de San Cristóbal a través de
visitas semanales durante los meses de julio y agosto de
2006. Las muestras fueron tomadas al azar de cerdos
criados en granja y a campo libre, las mismas se recolec-
taron al momento del desangrado en tubos de ensayo
previamente esterilizados e identificados. Se recogió
información para cada animal, se incluyó: sexo y
sistema de producción (cerdos provenientes de granja y
criados a campo libre). Posteriormente se utilizó la

Prueba de Hemaglutinación Indirecta de Jacobs y
Lunde, (Jacobs y Lunde 1957).

La seroprevalencia de en cerdos se analizó
por medio del software Epiinfo 2000 con el fin de
verificar si es valida la hipótesis de que el sexo, el
sistema de producción o la interacción entre ambos
representa un factor de riesgo para la aparición de la
enfermedad, además es una herramienta que facilita la
definición de variables y la apreciación de resultados
usando parámetros OR (producto cruzado) y un interva-
lo de confianza del 95%.

De los 274 cerdos muestreados 100 (36,50%) fueron
criados a campo libre de estos 54 (54%) machos y 46
(46%) hembras mientras que en granja la muestra fue
174 ejemplares 88 (50,57%) machos 86 (49,43%)
hembras.

En la tabla 1 se especifica el porcentaje de cerdos
machos y hembras criados a campo libre y granja que
resultaron seropositivos al .
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MÉTODO RESULTADOS

En la tabla 2 se observa los resultados obtenidos en
la regresión logística multivariante.

Tabla 1. Número y porcentaje de cerdos machos y hembras estudiados, criados a campo libre y granja, distribuidos de acuerdo a
la presencia de anticuerpos contra (seropositivos) sacrificados en el matadero municipal de San Cristóbal.
Táchira Venezuela. Julio y agosto 2006.

T. gondii

Campo Libre Granja
Sexos/Anticuerpos Nº Animales % Nº Animales %
Machos  Positivos 5 9,26 5 5,68
Machos  Negativos 49 90,74 83 94,32
Hembras Positivos 2 4,38 7 8,14
Hembras
Negativos 44 95,62 79 91,86

Tabla 2. cResultados de la Regresión Logística Incondicional aplicada a los cerdos riados a campo libre y granja sacrificados en
el matadero municipal de San Cristóbal Táchira Venezuela. Julio y agosto. 2006.

Término
Odds
Ratio

95% I.C. Coeficiente S. E. Valor de
z

Valor p

Sexo 0,1349 0,0038 4,8493 -2,0032 1,8276 -1,0961 0,273
Sist__Produc_ 0,1788 0,0085 3,7431 -1,7215 1,5518 -1,1094 0,2673
Sexo *
Sist__Produc_ 3,302 0,4185 26,0527 1,1945 1,0539 1,1334 0,257
CONSTANT * * * 0,2478 2,5732 0,0963 0,9233
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Los valores de p son superiores a 0,05 por lo que no
se consideran significativos los Odds Ratio. No se
puede señalar ningún sexo en especial como factor de
riesgo para la presencia de la enfermedad. Igualmente
no existe un sistema de producción que se pueda
considerar factor de riesgo especial para la infestación.

En la tabla 3 se detalla los títulos de anticuerpos de
presentes en los cerdos estudiados

provenientes de campo libre y granja.
T. gondii

Tabla 3. Títulos de anticuerpos de encontrados en cerdos muestreados sacrificados en el matadero municipal de San
Cristóbal. Táchira Venezuela. Julio y agosto. 2006.

T. gondii

Campo Libre Granja
Título Machos Hembras Machos Hembras Total

Nº % Nº % Nº % Nº %
1/64 3 25 2 16.7 1 8.3 6 50 12

1/128 --- --- 1 100 --- 1
1/512 2 50 --- 1 25 1 25 4
1/1024 --- --- 1 100 --- 1
1/2048 --- --- 1 100 --- 1

DISCUSIÓN DE RESULTADOS

CONCLUSIONES
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muestreados en este ensayo.
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1986), en Estados Unidos encuentran un 24% (Dubey
1990) y quienes realizaron un estudio en el estado
Aragua, utilizando el método de Hemaglutinación
Indirecta mostrando una seroprevalencia general de 9,4
%, con 40 animales seroreaccionantes de 425
muestreados (Romero y Martínez, 2005). También son
bajos comparados con los estudios realizados en Japón
por los años 60 que ofrecían resultados de hasta un 48%
por la técnica de Hemaglutinación Indirecta (Dubey y
Beattie, 1988).
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relativamente similar al reportado en el estado Aragua
en los cuales se obtuvo la mayoría de los animales
positivos en el rango de 1/64, sin embargo no reportan
animales con titulaciones de 1/2048 (Romero y
Martínez, 2005).

El porcentaje de cerdos seropositivos al en
los animales muestreados, arrojó un valor de 6.93 %, el
cual representa un valor bajo en comparación con otros
estudios realizados.

No se puede señalar ningún sexo en especial como
factor de riesgo para la presencia de la enfermedad.
Igualmente no existe un sistema de producción que se
pueda considerar factor de riesgo especial para la
infestación.

La seropositividad de los individuos reaccionantes
en general es débil, lo que indica que los cerdos
muestreados no mantuvieron contacto directo con el
agente etiológico.
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