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Tipos de Tuberculosis 

Mycobacterium bovis (bovinos) 

 

Mycobacterium avium (aves) 

 

Mycobacterium tuberculosis 

(humanos) 



Mycobacterium bovis 
 Puede ser transmitido de ganado a seres humanos, 

ciervos y otros animales 

 Es el organismo con mayor rango de huéspedes 

 La tuberculosis bovina TBB puede infectar a todos 

los vertebrados de sangre caliente 



• La tuberculosis bovina (TB) es causada por 

Mycobacterium bovis 

• Zoonosis  

• Enfermedad bacteriana más importante del ganado 

lechero 

• El 60 % del ganado infectado es sacrificado. 

• Pérdidas 10-20% en la producción de leche y carne. 

• Pérdidas económicas  importantes por lucro cesante e 

interferencias en la comercialización 

• El diagnóstico se basa en la prueba de la tuberculina. 

Introducción 



 

ANTECEDENTES GENERALES 

 3,200 millones de humanos infectados con el complejo 
M. tuberculosis. 

 Mayor índice de mortalidad infecciosa simple.  

 8 millones de casos anuales de Tuberculosis activa 
(HIV/SIDA)(Dye C, 1999). 

 Infecta diversas especies domesticas y salvajes (Cosivi et 

al., 1998).  

 Reservorios y re-emergencia de TB (Oreilly y Daborn, 1995).  

 Prevalencias mayores al 25% en ganado lechero de 
países en desarrollo. 

 Factores epidemiológicos más significativos: 
 el confinamiento; 
 y la movilización  



ANTECEDENTES PARTICULARES 

 Espectro amplio en la severidad de la TB 

 Determinado por factores genéticos (condición 

inmune) factores ambientales y la virulencia de la 

micobacteria.  

 La tasa de TB activa en bovinos desconocida 

 Estimaciones en pacientes:  

 30% de individuos expuestos al patógeno se establece una 

infección  

 Solo 10% de la población infectada desarrollan TB activa  

 De un 60 a un 90% resisten a la infección primaria.  

 Hay portadores sanos, también en bovinos. 
Estrada-Chávez C, Díaz OF, Arriaga C, Villegas-Sepúlveda N, Pérez-González R, González SD. Concordancia de PCR y 
métodos rutinarios para el diagnóstico de tuberculosis bovina. Veterinaria México Vol. 35 Num. 3, 2004. 225-236.  



Patogénesis de la tuberculosis 

Nódulos linfáticos 
traqueobronqueales, mediastinicos 

Granuloma 

Inhalación de bacteria 

La bacteria es acarreada a los 
alveolos pulmonares 

Entra a macrófagos 

Se destruye            Se reproduce 

Se inicia la formación de la lesión 

(necrosis caseosa) 

La bacteria detiene su 
crecimiento y la lesión 

se calcifica 
Liquefacción de la lesión 

Diseminación hematógena 

a otros órganos 

Diseminación en el 
esputo, exudado nasal, 

leche Inmunosupresión 

Reactivación 

1a. Etapa 

2a. Etapa 

3a. Etapa 

4a. Etapa 



Herramientas de los programas de 

vigilancia 

Objetivo:  detectar rebaños infectados 

 

1. Pruebas de Diagnostico a nivel del 
animal 

 Prueba del pliegue Ano-Caudal (PAC)  

 Prueba Cervical Comparada (PCC) 

 Prueba de Gamma interferon 

2. Vigilancia en Faena 

 Inspección visual como parte de la 
rutina de faena, envío de lesiones al 
Lab y rastreo de los orígenes 

3. Vigilancia de animales salvajes 

 Ciervos, comadrejas, tejones,etc 



Probando Bovinos para infección 

conTuberculosis bovina TBB 

 Veterinarios privados realizan la 

prueba  ano-caudal (PAC). 

 Sospechoso = cualquier inflamación, 

edema o reacción 

 Veterinarios oficiales realizan la 

Prueba Cervical 

Comparada(PCC) 

 Las pruebas combinadas en serie: 

 Sensibilidad = 74-94% (81%) 

 Especificidad = 96-99% (98%) 





Vigilancia de TBB en plantas de faena 

 Baja sensibilidad para detectar estados iniciales de la 

enfermedad 

 Se estima que la mediana del tiempo entre infección y detección es de 

5,75 años 

 Influencia del tamaño del rebaño y tipo de bovinos 

 Las faenas concentran más animales de grandes establecimientos que 

de pequeños 

 Probabilidad de detectar un rebaño infectado dentro de un 

período de 5 años (USA, Wells S.): 

 15% de rebaños para carne infectados con <50 vacas 

 20% de lecherías infectadas con <50 vacas 

 35% de rebaños para carne infectados con 500 o más vacas 

 99% de lecherías  infectadas con 500 o más vacas 



Métodos Alternativos de Diagnóstico de TBB 

 Cultivo tiene Baja Sensibilidad 

 Histopatología Lesiones Compatibles (BAAR) 

Mejores valores predictivos que el cultivo 

 Parámetro en rebaños con aislamiento previo de M. bovis, 

para: 

 Diagnóstico definitivo 

 Implementar PCR, ELISA 

 PCR Compite con Histología y Cultivo 



Disease Infection 

Response 

Skin test/ 

Bovigam 

Serology 

Diagnóstico de Tuberculosis 





Antecedentes y Marco Legal en 

Uruguay 

 1888 Primer registro de un retiro de producción de 2 

vacas tuberculosas por el Dr. Teodoro Visaires. 

 1890. Robert Kock anuncia la tuberculina(OT) 

 1891 Comité de la Universidad de Pensilvania saca las 

siguientes conclusiones sobre la tuberculina: 

 La inyección subcutánea en vacas produce reacción febril 

 Vacas saludables no reaccionan 

 En algunas circunstancias vacas tuberculosas no reaccionan 

 No hay evidencia que tenga un efecto curativo 

 Dosis repetidas de tuberculina inhiben la reacción 

 La tuberculina es valiosa para el diagnóstico 

 



Antecedentes y Marco Legal en 

Uruguay 

 1897 se exige observación clínica y tuberculina a las 

lecherías de Montevideo 

 1898. 14,51% de bovinos  de Montevideo son 

reaccionantes 

 1902. Se hace obligatoria la faena de los animales 

reaccionantes y/o clínicos positivos o sospechosos de 

TBB.  

 1902. Se comienza a compensar económicamente el 

sacrificio de vacas tuberculosas. 



Antecedentes y Marco Legal 

 1908.Moussu y Mantoux describen la prueba 

intradérmica por primera vez. 

 1916. se hace obligatoria la tuberculinización en todo el 

territorio nacional. 

 1918 – La aplicación de la prueba tuberculínica y su 

lectura, la realiza el veterinario particular y oficial. 

 1963 - Plan de Leche Calificada. Precio estímulo a leche 

remitida a planta de predios adheridos voluntariamente, 

si cumplen con los requisitos higiénico – sanitarios, del 

ambiente, de los operarios y los animales. 



Antecedentes y Marco Legal 

 1997 – Sistema nacional de Calidad de Leche: se paga de 

acuerdo a las categorías que se constituyen a partir de 

valores mensuales de los siguientes indicadores: recuento 

de células somáticas y recuento de células microbianas y 

cumplir con requisitos higiénico – sanitarios, del 

ambiente y el hombre. 

 1998 - Decreto 20/998: Referente a los requisitos 

sanitarios para los establecimientos productores de leche, 

la declaración de predios Oficialmente Libres de 

Brucelosis y Tuberculosis y la vigilancia epidemiológica. 



Marco Actual 

 La estrategia de la erradicación de la Tuberculosis bovina, se 

basa en la declaración de “Rebaños Oficialmente Libres” 

(ROL). 

 Refrendación anual de la habilitación higiénica – sanitaria es 

obligatoria para establecimientos lecheros comerciales. 

 Las pruebas diagnósticas oficiales de rutina son: 

 Las pruebas tuberculínicas intradermo – ano caudal (PAC) o 

cervical simple (PCS), que la pueden realizar los veterinarios 

habilitados o el Servicio Oficial y  

 La prueba confirmatoria es la cervical comparada (PCC) 

realizada por los Servicios Oficiales, para calificar a los animales 

como reaccionantes positivos. 



Procedimiento para declaración de 

rebaño Oficialmente Libre (ROL) 

 Consiste en obtener dos rondas con resultados negativos a la 

prueba tuberculínica, en bovinos mayores de 12 meses, 

efectuadas con intervalo mínimo de 6 meses y máximo de 12 

meses. 

 El ROL es sometido a vigilancia epidemiológica y sólo puede 

ingresar animales negativos a la prueba tuberculínica, 

efectuada dentro de los 30 días previos al ingreso o que 

provengan de otro ROL. 



Procedimiento para declaración de 

rebaño Oficialmente Libre (ROL) 

 Los ROL quedan eximidos de las pruebas tuberculínicas, a 

los efectos de la refrendación anual y la comercialización 

interna. 

 En el caso de predios mixtos (leche – carne), se deberá 

someter a los bovinos de carne mayores de un año a dos 

rondas de pruebas tuberculínicas, en una muestra de animales 

seleccionados aleatoriamente, del total de elegibles 

integrantes del rodeo, que permitan detectar la presencia de 

la enfermedad con un 95% de confianza. 



Predios de riesgo o infectados 

 Cuando se comprueba que un bovino es reaccionante 
positivo a la prueba tuberculínica confirmatoria (PCC), 
realizada por el Servicio Oficial de campo o el DILAVE 
confirma el diagnóstico de M. bovis, se clasificará como 
“Predio de Riesgo” y deberá ser sometido a: 

Cuarentena, 

 Los reaccionantes positivos a la prueba tuberculina 
deben ser:  
 Identificados a fuego,  

 Aislados y  

 Sacrificados en establecimientos de faena habilitados por el 
Servicio Oficial. 

 Se debe de tratar de aislar el agente. 



Predios de riesgo o infectados 

 Plan de saneamiento en conjunto con el propietario de 

los animales, el VLE habilitado y el Servicio Oficial. 

 Investigación epidemiológica del foco. 

Dos rondas completas de pruebas tuberculínicas 

negativas, mínimo de 6 meses y máximo de 12, para 

dejar de ser clasificado como “Predio de Riesgo” 

cuarentenado. 

 



Vigilancia Epidemiológica 

 Examen post mortem, en plantas de faena habilitadas por el 

Servicio Oficial. 

 Pruebas de tuberculina en: 

 Refrendación anual en rebaños lecheros que remiten a planta. 

 Prueba diagnóstica negativa a los 12 meses de edad de las 

terneras de campos de recría y una segunda prueba al egreso de 

dichos campo. 

 Ingreso negativo a tuberculina en concentraciones de ganado. 

 Investigación epidemiológica y rastreo a los relacionados a 

focos. 



Vigilancia Epidemiológica 
 Los predios mixtos y los de recría deben comunicar a los Servicios 

Ganaderos de su jurisdicción, los remitos de hembras a plantas de 
faena habilitadas.  

 El diagnóstico rutinario (certificación, refrendación , 
saneamiento,), lo realizan los veterinarios de libre ejercicio 
habilitados a tales fines por la DGSG. 

 En caso de ser necesario pruebas diagnósticas confirmatorias, de 
sospecha de presencia de enfermedad, las mismas serán efectuadas 
por el Servicio Oficial. 

 Cada vez que se considere oportuno, el Servicio Oficial podrá 
realizar pruebas diagnósticas e investigación epidemiológica, en 
todos los establecimientos pecuarios. 



Sistema de Información en TBB 

F. Errico. 2008 



N° bovinos con prueba de tuberculina 

por año 



Bovinos reaccionantes por año a la 

Prueba de Tuberculina 



Incidencia anual de TBB en establecimientos.  

Uruguay-OIE  
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Rebaño 1 

UNEPI 



Población DJ Lechería 2010 

 Vacas en ordeñe         692 

 Vacas secas      183 

 Vaquillonas > 2 años        229 

 Vaquillonas 1 a 2 a     276 

 Terneros >1 año            70 

 Terneros/as      245 

 Total    1.695 



Historia de los Eventos en el foco 

 Detección Octubre 2008, 2 vacas con lesiones en faena 

 Seguimientos: 

Diciembre 2008, prueba caudal (PAC) 18/1.340 

(1,3%) 

Marzo 2009, prueba Cervical Comparativa  (PCC) 18/18 

Junio 2009, PAC 36/1.417 (2,5%) 

 Elimina 34 animales (7, 1 año; 4, 2 años; 9, 1° lact; 14,  

2-7 lact) 

Noviembre 2009, PAC 21/1.585 (1,3%) 

 Elimina diciembre 21 animales (3, 1 año; 3, 2 años; 4, 1° 

lact, 11,  2-7 lact) 



Historia de los Eventos en el foco 

 Seguimientos: 

 Mayo 2010, PAC 12/1.394 (0,9%) 
 Elimina 10 animales (5, 1° lact, 3,  2-7 lact; 2 toros) 

 Setiembre 2010, 2 vacas negativas a PAC aparecen con 
lesiones en la faena. 

 Octubre 2010, prueba cervical simple (PCS) 173/1.385 
(12,5%) 

 Diciembre 2010, PCC 156/230 (68%) y PAC 121/220 
(55%) 

 Marzo 2011, PCC  465/1341 (35%) 

 Abril 2011,faena de 663 positivos 

 Octubre, PCC 117/924 (13%) 

 Enero 2012, sacrifica toda la población 

 



Proporción de reactores según mes de 

la prueba 
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Estimación de la evolución de la 

Incidencia mensual del rodeo 1 
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Prevalencia anual de la tuberculosis 

bovina 
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Resultados de una faena de bovinos 

tuberculina positivos 

 Faena de Marzo 2011 

663 animales sacrificados 

369 (55,7%) lesiones visibles en ganglios y/o 

órganos 

   21 (3,17%) con lesiones generalizadas 

   33 (4,98%) con lesiones en órganos 

368 (55,5%) con lesiones ganglionares 



Lesiones detectadas en el sacrificio 

 Lesiones Generalizadas en 21 (3,17%) 

 Lesiones de Órganos          33 (5%) 

 Pulmonar 7  (1%) 

 Hígado 5   (0,8%) 

 Bronquial 4  (0,6%) 

 Pleura 3   (0,5%) 

 Peritoneo 2  (0,3%) 

 Traqueal 1   (0,2%) 

 Tonsila 1   (0,2%) 

 Faringe, Intestino, Útero y Glándula Mamaria 0 



Lesiones ganglionares en bovinos sin 

lesiones generalizadas 

Dentición 
Bovinos Ganglios con Lesiones 

N° % Faringe Cervical Traqueo-Br Mediastínico Mesentérico 

D. Leche 81 13% 28% 0% 27% 26% 10% 

2 dientes 102 16% 44% 1% 34% 33% 20% 

4 dientes 22 3% 55% 0% 45% 27% 36% 

6 dientes 17 3% 53% 0% 53% 24% 24% 

Boca llena 420 65% 35% 4% 28% 23% 10% 

Todos 642 100% 36% 3% 30% 25% 13% 



Movimientos de entradas de animales 

registrados en el SNIG  

Año Categoría  N° animales 

18/05/10 Vaq 1 a 2 203 

15/07/08 Toros 1 

08/08/08 Vacas 25 

30/01/07 Vacas 25 

09/11/06 Toros 2 

07/06/06 Vacas 35 



Movimientos de salida de bovinos por 

tipo de movimiento según año 

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

          |            Tipo de Movimientos             

      Año | Productor      Faena  Rem Feria      Total 

----------+------------------------------------------- 

     2008 |       153         47                   200 

          |        18          4                    22 

          |  

     2009 |        69        120         30        219 

          |         1          6          1          8 

          |  

     2010 |       418        146                   564 

          |        11          6                    17 

          |  

    Total |       640        313         30        983 

          |        30         16          1         47 

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



Hipótesis del productor 

 ¿La calidad de la tuberculina PPD comercial no es buena? 

 ¿La prueba ano-caudal no tiene una buena sensibilidad?  

 ¿La presencia de otra micobacteria como el agente de 

Paratuberculosis puede actuar como factor de confusión? 

 

 Ensayos: 
 Se decide hacer un ensayo comparando el PPD comercial con una 

partida elaborada por el laboratorio oficial 

 Se decide comparar el comportamiento de la Prueba Ano-Caudal 

(PAC) con la Prueba Cervical Simple (PSC) 

 



Interpretación de las pruebas de 

tuberculina 

 Pruebas de tuberculina: 

Caudal  

 Diferencia en el espesor del pliegue mm después de 72hs – mm a 

la inoculación 

 Positivo=diferencias mayores a «1» 

Cervical Comparada 

 Diferencia en el espesor de los pliegues después de 72hs PPD 

bovino–aviar 

 Positivo >=5mm 

 Dudoso >2 y <5 mm 

 Negativo <=2 mm 



Comparación de Prueba Ano-Caudal  

(PAC) y Prueba Cervical Comparada (PCC) 

                                          

       row |       PCC        PAC |     Total 

-----------+----------------------+---------- 

  Positivo |       156        121 |       277  

           |     67.83      55.00 |     61.56  

-----------+----------------------+---------- 

  Negativo |        74         99 |       173  

           |     32.17      45.00 |     38.44  

-----------+----------------------+---------- 

     Total |       230        220 |       450  

           |    100.00     100.00 |    100.00  
 

          Pearson chi2(1) =   7.8167   Pr = 0.005 



Comparación de antígenos en la prueba 

de tuberculina 

 Res/PPDo   |  Oficial   Comercial |     Total 

-----------+----------------------+---------- 

   Positivo|       128        122 |       250  

           |     58.99      59.22 |     59.10  

-----------+----------------------+---------- 

  Negativo |        89         84 |       173  

           |     41.01      40.78 |     40.90  

-----------+----------------------+---------- 

     Total |       217        206 |       423  

           |    100.00     100.00 |    100.00  

 

          Pearson chi2(1) =   0.0025   Pr = 0.960 



Relación entre Tb y Map 

          Estatus|   ParaTb-    ParaTb+ |     Total 

-----------+----------------------+---------- 

      TBB+ |       155         41 |       196  

           |     79.08      20.92 |    100.00  

-----------+----------------------+---------- 

      TBB- |       161         42 |       203  

           |     79.31      20.69 |    100.00  

-----------+----------------------+---------- 

     Total |       316         83 |       399  

           |     79.20      20.80 |    100.00  

Pearson chi2(1) =   0.0032   Pr = 0.955 

El estatus de Paratuberculosis es 

independiente del estatus de TBB 



Animales positivos 



Alimentación 



Cría de Terneros 



Cría de Terneros 



Situación actual 
 Todos los linderos fueron chequeados con resultados 

negativos 

 No hay fauna en forma significativa en la zona 

 Los establecimientos relacionados fueron negativos a TBB 

 El dueño decidió: 
 Sacrificar toda la población  
Desinfectar las instalaciones 
Realizar agricultura por un año 
Comenzar a poblar y volver a la lechería luego del año 



Rebaño 2 



DESCRIPCIÓN PRODUCTIVA DE LA 

EMPRESA  
 Sup.:         2620 hás. Totales 

                      2200 hás. Lecheras 

 

 Dotación:    0,96 UG/há. 

                          1225 VO/año 

 

 Producción ind.: 

                      6000 l/VM/año 

                          20 l/VO/día 

                392kg. Sól/há./año 

 

 Producción por sup.: 

                              5800 l/há  

    

 Unidades productivas: 

 

                 3 unidades de ordeñe 

                 2 de cría de terneros 

 

Recría 2:  colectiva, en un predio con leche 
y colectiva, en otro con sustituto a estaca. 

 

Intercambio de ganado entre unidades 

 



CRONOLOGÍA  

ACTIVIDADES Y FECHAS PRUEBA No. ANIMALES POSITIVOS 

1 Fecha detección nov. 10 anocaudal refrendación 1575 3,60% 

Fecha comparada feb.11 

Fecha faena abr.11 

2- Fecha  2a Tb may.11 anocaudal 2146 6,80% 

Fecha comparada ag. 2011 

fecha 1er faena set. 2011 

3- fecha  3er. Tb set.Oct. 11 cervical simple exc. 200 vacas 2241 46,20% 

fecha faena en.12 y 650 vaq. 

4- Movimientos limpieza ganado 

El Retiro -enfermo- dic.12 

La Pelada-sano a conf.- dic.12 

Los Cerros -sano- dic.12 

5- 4a.tb. feb-12 2a. Cervical al 60% ganado 

1era al resto. 

ACTIVIDADES FECHAS PRUEBA No. ANIMALES POSITIVOS 

Fecha detección nov. 10 anocaudal  refrendación 1575 3,60% 

Fecha comparada feb.11 

Fecha faena abr.11 

Fecha  2a Tb may.11 anocaudal 2146 6,80% 

Fecha comparada ag. 2011 

fecha 1er faena set. 2011 

Fecha  3er. Tb Set .Oct. 11 cervical simple      exc. 200 vacas 2241 46,20% 

fecha faena en.12 y 650 vaq. 

Movimientos limpieza ganado 

El Retiro -enfermo- dic.12 

La Pelada-sano a conf.- dic.12 

Los Cerros -sano- dic.12 

Fecha 4a.tb. feb-12 2a. Cervical al         60% ganado 
1era al resto. 



Proporción de reactores según mes de 

la prueba 
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Lesiones en sacrificio 

 Lesiones Generalizadas en 12 (2,3%) (525 animales 

sacrificados) 

 Ganglios con lesiones 33% 

 Lesiones de Órganos (excluye generalizadas) 3,6% 

 Pulmonar     7 (1,3%) 

 Hígado   12 (2,3%) 

 Bronquial     4 (0,6%) 

 Pleura     7 (1,3%) 

 Peritoneo   11 (2,1%) 

 Faringe, Intestino, Útero y Glándula Mamaria 0 



Lesiones ganglionares en bovinos sin 

lesiones generalizadas 

Dentición 
Bovinos Ganglios con Lesiones 

N° % Faringe Cervical Traqueo-Br Mediastínico 

Vaquill 15 1% 7% 7% 0% 0% 

Vaca 458 87% 9% 4% 5% 20% 

Toro 1 0% 0% 0% 0% 0% 

Ternero 51 10% 25% 0% 6% 8% 

Todos 525 100% 10% 4% 5% 18% 





Situación del rebaño 2 
 Se trata de 4 unidades 2 y 2 contiguas. 

 Ordeñaba aprox de 2000 vacas 

 Lleva eliminado aprox 800 animales 

 Tiene para eliminar más de 500 animales 

 Propuesta del productor y su asesor: 

 Hacer viable que continue en la actividad 

 Mantener dos rebaños (infectado y limpio)  

 Eliminar paulatinamente los positivos en un plazo de 2 años 
(2014) 

 Repoblar con ganado negativo 

 Estar saneado en el 2015. 

 



ESTRATEGIA 

 
• Tb. Cervical cada 4 meses a todo 

• Eliminación positivos  (600 año) 

• Concentrar en 1 los positivo 

• Mantener 2 y 4 con negativos 

• Criar con calostro sano todo 

• Criar con sustituto todo 

• Recría colectivo sano 

• Desinfección sala y comederos 

• Cuidados guantes, no leche y carne en operarios 

• Monitorear la salud de los operarios periodicamente 



Acciones para el futuro 

 Futuro del Programa de TBB 

 Mejorar la vigilancia epidemiológica 

 Plantas de Faena 

 Pruebas de tuberculina 

 Incrementar el control de quienes aplican las pruebas 

 Introducir otros métodos de diagnóstico 

 Usar modelos para buscar las mejores estrategias 

 Identificar factores de riesgo por sistemas productivos 

 Asegurar la calidad delos antígenos y su aplicación 



Gracias 


