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RESUMEN 
 
La tuberculosis bovina, enfermedad infectocontagiosa causada por  
Mycobacterium bovis, se encuentra difundida por el mundo entero, es un 
problema de salud pública (Zoonosis), debido a que el M. bovis puede 
infectar al hombre produciendo un cuadro de tuberculosis clínicamente 
indistinguible al causado por M. tuberculosis, el cual es causa de la 
tuberculosis humana.  M. bovis, es un patógeno intracelular que infecta las 
células del sistema inmune del hospedador principalmente macrófagos, una 
vez dentro del macrófago la mycobacteria puede ser destruida por los 
diferentes mecanismos microbicidas que éste posee o sobrevivir y utilizar al 
macrófago para multiplicarse y viajar dentro de este y ganar acceso a otros 
tejidos por medio de la circulación sanguínea o linfática. El Diagnóstico de 
la enfermedad luce bastante complicado a la luz de las nuevas técnicas de 
evaluación de la respuesta inmunitaria que complementan la clásica 
tuberculinización y el cultivo bacteriológico. Venezuela ha experimentado 
un incremento de la prevalencia 60 de cada 10.000 animales están 
infectados. El uso de las recién desarrolladas pruebas del INF-γ, ELISA-TBC 
y PCR, en zonas de alta prevalencia, ha permitido mostrar  diferentes 
patrones de respuesta inmunitaria frente a M. bovis y dar un nuevo 
enfoque a los estudios epidemiológicos de la enfermedad. 
 
Palabras claves: Tuberculosis bovina, anergia, Mycobacterium bovis, 
epidemiología, respuesta inmunitaria,  INF-γ, ELISA-TBC, PCR 
 
 
SUMMARY 
 
Bovine tuberculosis, an infectious disease caused by Mycobacterium bovis, 
is widespread throughout the world, is a public health problem (Zoonosis), 
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because M. bovis can infect humans producing a sindrome of tuberculosis 
clinically indistinguishable to that caused by M. tuberculosis, which causes 
human tuberculosis. M. bovis is an intracellular pathogen that infects cells 
of the host immune system mainly macrophages, once inside the 
macrophage the mycobacteria may be destroyed those of the different 
microbicides  mechanisms and used the macrophage for survival, multiply 
and travel within the body and gain access to other tissues via the 
bloodstream or lymphatic system. Diagnosis of the disease looks quite 
complicated in the light of new techniques for evaluating the immune 
responses that complement the classic tuberculin testing and bacterial 
culture. Venezuela has experienced an increase in prevalence was 60 per 
10.000 animals are infected. Using newly developed tests of INF-γ, ELISA 
and PCR-TB in high prevalence areas, has allowed to show different 
patterns of immune response to M. bovis and provide a new approach to 
epidemiological studies of disease. 
 
Keywords: Bovine tuberculosis, anergy, Mycobacterium bovis, 
epidemiology, immune response, ELISA-TBC, PCR, INF-γ 
 
 
 
INTRODUCCIÓN  
 
Etiología y Mecanismos de invasión: 

 
Los agentes etiológicos de la tuberculosis en mamíferos se clasifican 

como miembros del Complejo Mycobacterium tuberculosis, los cuales son: 
M. tuberculosis, Mycobacterium bovis,  Mycobacterium microti  y  
Mycobacterium. africanum perfectamente diferenciables con las nuevas 
técnicas de biología molecular [10,55].   M. bovis,   dentro del complejo 
tuberculoso posee el mayor número de hospedadores, puediendose 
encontrar, además del ganado bovino, caprinos, ovinos, cerdos, equinos, 
perros, gatos, zorros, rumiantes silvestres, búfalos, llama, alpaca, cerdos 
silvestres, primates no humanos y el hombre [2,12,38,47,50].  

 
Pocos microorganismos pueden sobrevivir dentro de los macrófagos, debido 
a la abundancia de vacuolas fagocíticas y de enzimas hidrolíticas. Sin 
embargo, las mycobacterias del complejo M. tuberculosis  no sólo son 
capaces de sobrevivir dentro de los fagocitos, sino que pueden multiplicarse 
exitosamente dentro de ellos. Una de las razones por las cuales éstas 
bacterias pueden lograr ser exitosas es debido a las propiedades físico-
químicas de la superficie externa de las mismas y relacionadas con la 
estructura primaria de la pared celular. Esta estructura consiste en una 
membrana plasmática, formada por una bicapa lipídica, ligada a una 
armazón de péptido-glicanos (P.G.) que la protege de las presiones 
osmóticas del interior de la célula. Otros compuestos de pared celular son 
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los sulfatos de 2’ tetrahalosa acilado, importantes para la virulencia, ya que 
las cepas patógenas de M. tuberculosis y M. bovis son ricas en sulfolípidos 
ácidos, involucrados en la inactivación del fagosoma de los Macrófagos. 
Otros de los componentes de la pared celular son el lipoarabino mannano 
(L.A.M.) el cual está anclado a la pared celular y se encuentra distribuido a 
lo largo de la misma. Este componente, L.A.M. se encuentra como una 
muestra heterogénea de arabinosa y manosa conteniendo lipopolisacarido 
fosforilados de alto peso molecular (P.M. 17 KDa). La arabino terminal del 
L.A.M. de  M. tuberculosis  y  M. bovis  BCG está unida a pocos residuos de 
manosa (man-L.A.M.); en las mycobacterias de crecimiento rápido el 
L.A.M. se encuentra unido a arabinosa (ara-L.A.M.) la cual está unida a 
inositol-fosfato; Hay evidencia que estas diferencias en la composición del 
L.A.M. afecta la respuesta de los macrófagos facilitando la entrada de la 
bacteria al macrófago e inhibiendo la unión fago-lisosomal [37]. Asociados a 
la pared celular se encuentran cierto número de lípidos libres, glicolípidos y 
proteínas [7, 37, 48, 52].  
 
Resistencia Genética: 
 

La resistencia genética de los huéspedes a la infección con M. bovis, 
no se ha demostrado en una forma concluyente, solo hay hipótesis al 
respecto [52,53]. Se sabe de  algunas diferencias en la resistencia a la 
exposición experimental de ciertas familias de conejos de laboratorio, 
igualmente diferencias en el desarrollo posterior de la enfermedad [25]. Por 
otro lado, se habla de la baja incidencia de tuberculosis en el ganado Cebú 
(Bos indicus) en la India y África tropical. En un trabajo hindú llevado a 
cabo desde 1.974 a 1.984, sobre hallazgos de necrópsia a nivel de 
matadero, en un total de 1.298 bovinos estudiados, de los cuales se 
incluían 308 bovinos de razas exóticas (Jersey, Holstein-Fresian y Pardo 
Suizo), 733 mestizos y 227 razas autóctonas (Cebú) animales mayores de 
6 meses de edad; obtuvieron los resultados siguientes: Se confirmaron 
lesiones tuberculosas extensas en 25,97% de los bovinos de razas 
europeas, en 9,69% de los bovinos mestizos y 7,05% en la raza cebú. 
Estos investigadores concluyen que la distribución de tuberculosis es más 
alta en las razas europeas (P<0,05) comparada con la raza Cebú [1].  

 
Vías de Infección: 
 
Se establece que la principal ruta de infección de la tuberculosis bovina es 
por vía aerógena, cerca del 80-90% del ganado son infectados por 
inhalación de partículas de Fluger cargadas de bacilos [11, 25,56]. En los 
becerros siempre ésta es la ruta más importante, aunque ocasionalmente 
un solo grupo puede ser infectado por leche tuberculosa. Los bovinos son 
infectados más fácilmente por vía respiratoria que por la vía digestiva y 
aunque un número relativamente grande de bacilo salen en las heces, los 
pastos no son una fuente importante de infección. Se requieren grandes 
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dosis del bacilo tuberculoso bovino para establecer la infección. La  
proporción de lesiones torácicas y abdominales tiene una  relación 20:1 [56].  
Existen otras vías menos comunes de infección, como la vía cutánea que 
requiere la contaminación de una lesión preexistente con el bacilo 
tuberculoso. En caso de infección congénita, la transmisión es por la vía de 
los vasos sanguíneos umbilicales hacia el feto desde el útero de la vaca. En 
casos raros, puede existir la transmisión por vía genital, si los órganos 
sexuales del macho o de la hembra presentan lesiones tuberculosas ó sí 
existe la posibilidad que el orificio prepucial esté contaminado. Puede existir 
la transmisión iatrogénica a la glándula mamaria, como resultado del uso 
de infusiones contaminadas [3,24,56]. 
 
Inmunología de la infección tuberculosa: 
 
El sistema inmunológico del bovino al igual que otros modelos estudiados, 
como el murino y el humano, responde dependiendo  del tipo de patógeno 
que lo ataca y de la progresión de la enfermedad, produciendo varios tipos 
de respuesta inmunológica, una donde actúan los linfocitos TCD8+, 
caracterizados por secretar Citocinas tales como el INF-γ y el Factor de 
Necrosis Tumoral α(TNFα); los linfocitos TCD4+ inflamatorios con patrón de 
Citocinas IL-2, IFN-γ y TNFα o patrón de respuesta  Th1 o T1, 
especialmente efectivas contra infecciones intracelulares y caracteriza la 
Respuesta Celular. Otra respuesta inmunitaria donde actúan linfocitos 
productores de Citocinas tales como IL-4, IL-5, IL-6 IL-10 constituyen el 
Patrón de Respuesta Th2 o T2. Estos estimulan una respuesta humoral con 
la consecuente producción de anticuerpos de tipo IgG, IgA o IgE 
dependiendo del estímulo antigénico [5,6,18,25,26,34,46,47,50,51,60]. La respuesta 
inmunitaria Celular en principio es dominada  por un tipo de linfocito Th0 el 
cual es capaz de producir Citocinas de ambos  Patrones Th1 y Th2, que 
luego se diferencian por medio de una señal no determinada en Th1 o a 
Th2 de acuerdo a la naturaleza del estímulo antigénico [18,26,35,46,54].  
 
El M. bovis, es un patógeno intracelular que infecta las células del sistema 
inmune del hospedador principalmente Macrófagos [25,26,50,52,60]. Una vez 
dentro del Macrófago la mycobacteria puede ser destruida por los 
diferentes mecanismos microbicidas que éste posee o sobrevivir y utilizar al 
Macrófago para multiplicarse y viajar dentro de éste y ganar acceso a otros 
tejidos por medio de la circulación sanguínea o linfática. El éxito de 
contener y en algunos casos, eliminar la mycobacteria dentro del 
macrófago, depende de muchos factores inherentes a la bacteria, al 
hospedador y al ambiente que rodea a ambos,  los cuales son claves para 
la activación de una respuesta inmunitaria protectora, considerada por ser 
esencialmente mediada por células y característica de infecciones 
mycobacteriales. La evasión de este tipo de respuesta por parte de la 
mycobacteria también puede suceder con la consecuente activación de una 
respuesta de tipo humoral   [36,44,52]. 
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Una vez que ocurre la fagocitosis, el crecimiento sostenido del bacilo en el 
Macrófago va a depender la virulencia del mismo. Teniendo en cuenta que 
la virulencia es una propiedad intrínseca en M. tuberculosis y M. bovis, ésta 
va a depender de una serie de interacciones entre el huésped y la bacteria, 
las cuales se van a desarrollar durante la infección. El bacilo tuberculoso 
produce un determinado número de los llamados “factores de virulencia”, 
los cuales antagonizan con los mecanismos de defensa del huésped, 
permitiéndole al patógeno multiplicarse libremente en el sitio primario de 
implantación antes de la dispersión hacia otros tejidos y órganos no 
infectados. Algunos de esos factores de virulencia pueden estar asociados 
con la complejidad de la pared celular, rica en lípidos, los cuales protegen a 
la mycobacterias de los efectos bactericidas de los productos intermediarios 
reactivos del oxígeno (ROI) dentro de los fagolisosomas [52,60]. Otros 
factores son la inhibición de la fusión del fagosoma con el lisosoma además 
del ataque a la membrana del citoplasma [60]. El bacilo tuberculoso 
igualmente, evita la destrucción  por acción de las enzimas lisosomales, con 
productos intermediarios reactivos del Nitrógeno (RNI); parece ser que sólo 
M. tuberculosis viable, es capaz de evitar la fusión del fagosoma con el 
lisosoma, además se señala que el bacilo tuberculoso es capaz de 
interrumpir el funcionamiento normal de los fagosomas, evitando el 
desarrollo de compartimientos dentro de ello, ricos en hidrolasa y de pH 
ácido. Las vesículas que contienen mycobacterias fallan en la fusión con 
vesículas endosomales que contienen otras partículas ingeridas, tales 
como: Coloides electro-denso en microscopía electrónica. Esta capacidad 
restringida de los fagosomas que contienen a las mycobacterias de 
fusionarse con otras vesículas, sugiere que su composición bioquímica está 
alterada con el fin de evitar la entrada de la mycobacteria en el lisosoma o, 
por el contrario, se encuentra bloqueanda la asociación del fagosoma con 
moléculas del huésped que son dañinas para el bacilo. Esta última 
posibilidad fue confirmada por estudios que revelan que las membranas 
vacuolares que rodean al bacilo no poseen una bomba protónica 
dependiente de ATP (ATPasa), la cual puede ser responsable de la no-
acidificación del fagosoma [11,16,26,27]. Igualmente se ha señalado la 
posibilidad, que la presencia del Mycobacterium viable en el interior de esas 
vesículas especializadas, podría reducir la capacidad de procesamiento de 
antígenos mycobacterianos asociados a moléculas del complejo de 
histocompatibilidad clase II (encargadas de la presentación antigénica a las 
células T inmunocompetentes para generar la respuesta inmunitaria) y/o de 
ser transportados a la superficie celular [52]. Un estudio ha reportado la 
presencia de  Mycobacterium  libres en el citoplasma de los Macrófagos [25]. 
Las Citosinas, sustancias liberadas por células del sistema inmune, 
funcionan como moduladoras de la síntesis de productos reactivos 
intermediarios de nitrógeno en Macrófagos murinos; así tenemos que el 
factor de necrosis tumoral (TNF) y el interferón gamma (IFN-γ) son unos 
activadores potentes de la enzima Oxido  Nítrico Sintetasa inducible; la 
interleucina 4 (IL-4), la interleucina 10 (IL-10) y el factor transformante del 
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crecimiento β-1(TGF β -1) suprimen la síntesis de productos reactivos 
intermediarios del Nitrógeno(RNI) [45,46,57,61]. La inhibición del crecimiento 
de mycobacterias por Macrófagos murinos estimulados por Citocinas, se 
correlacionan con la producción de los productos reactivos del Nitrógeno 
(RNF) [57]. 
 
La célula linfocitaria T es la primera célula involucrada en la infección con  
Mycobacterium bovis del ganado vacuno [7,34]. La respuesta inmune celular 
domina como principal respuesta inmune en esta enfermedad. Todas las 
subpoblaciones T (Tγδ, TCD4 y TCD8αβ) han sido involucradas en la 
respuesta anti-mycobacterias en ganado vacuno. La secuencia de 
participación de estas sub poblaciones estaría iniciada por los Tγδ,  seguidos 
por los TCD4 y más tarde con predominancia de los  TCD8αβ [32,36]. Las 
células Tγδ poseen la capacidad de producir IFN-γ, sin embargo, ellas 
producen menos cantidad que las células TCD4 [53,41]. Las células Tγδ 
servirían de enlace entre la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa del 
sistema inmune [5,13,24,53]. 
 
Particularmente importante es el establecimiento de una respuesta 
inmunitaria tipo Th1, caracterizada por la producción de IFN-γ, considerada 
esencial como vía de activación de los Macrófagos. En ganado vacuno 
infectado con Mycobacterium bovis, la sub población TCD4 parece dominar 
este tipo  de células productoras de IFN-γ capaz de activar la capacidad 
anti-mycobacteriana del Macrófago. Las células TCD8, se encuentran 
envueltas, principalmente,  en la lisis de las células infectadas [14,39]. 
 
Evaluación de la Respuesta Humoral ante el M. bovis: 
 
A pesar de la dominancia inicial de la respuesta inmune celular, se le ha 
dado un enfoque especial dentro de los aspectos inmunitarios de la 
tuberculosis bovina, a la investigación de la respuesta humoral. 
Inicialmente se utilizaron como fuente de antígenos la tuberculina o sus 
extractos ricos en fosfatos [12]. Actualmente existe un gran interés en el 
estudio y caracterización de nuevas proteínas potencialmente antigénicas 
para ser utilizadas en los estudios serológicos de alta especificidad. Los 
antígenos ESAT-6, 14 KDa, MPT63, MPT70, MPT51, MPT32 y MPB83, han 
sido identificados como importantes epítopos  reconocidos por los linfocitos 
B en tuberculosis bovina [16,21,26]. El nivel de anticuerpos anti M. bovis, de la 
clase IgG1 se encuentra correlacionado positivamente con cambios 
patológicos en tuberculosis bovina en períodos de tiempo prolongados. 
Estas observaciones indican la posibilidad de la aplicación de más de una 
prueba en combinación,  para proveer una mejor información del estatus 
en el que se encuentra la enfermedad en el individuo. En la infección con 
mycobacterias, los cambios en el balance de una respuesta dominante Th1 
hacia una más prominente Th2, se encuentra asociado a progresión de la 
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enfermedad, producción de anticuerpos dependiente de los linfocitos B y 
Anérgia de la respuesta inmune celular [10,37].  
 
Diagnóstico de la tuberculosis bovina:    
 
Tuberculinización; medida de la Respuesta Celular “in vivo”: 
 
El diagnóstico es difícil emitirlo debido a la falta de signos visibles en la 
mayoría de los casos; sólo en un número muy pequeño de los casos es 
posible observar animales con enflaquecimiento progresivo, pelaje áspero y 
seco, diarrea intermitente y lesiones pulmonares. Aún en estos casos es 
fácil confundir ésta enfermedad con otros que presentan un cuadro clínico 
similar  como la Paratuberculosis, Mastitis entre otras [3,12]. El aislamiento 
bacilo tuberculoso de las lesiones y el cultivo bacteriológico es el único 
método de diagnóstico definitivo de la enfermedad. 
 
Una de las estrategias de diagnóstico tradicionales es la Prueba Biológica 
(inoculación experimental en animales de laboratorio). Los animales que se 
utilizan con mayor frecuencia son los cobayos y los conejos; una vez 
inoculados los animales, si aparecen lesiones compatibles a tuberculosis,  
se toman muestras para ser llevada a cultivo y posterior identificación. 
 
Las pruebas de tuberculina, son las de uso generalizado para el diagnóstico 
y el control de la tuberculosis en el hombre y en los animales. Robert Koch 
fue el primer científico que describe a la reacción de tuberculina, como un 
ensayo para el inmunodiagnóstico de la tuberculosis en humanos, en 1891 
[12]. 
 
De todas maneras, el estudio y evaluación de la respuesta celular, sigue 
siendo el objetivo de estudio de primera línea en tuberculosis bovina. La 
medida de la respuesta celular “in vivo”, tradicionalmente utilizada en el 
mundo entero es la prueba cutánea con tuberculina derivada de M. bovis 
(PPD-B), la cual puede arrojar reactores falsos positivos por su reacción 
cruzada con otras mycobacterias, por lo que se recomienda  aplicar 
paralelamente con la tuberculina derivada del M. avium (PPD-A). Estas 
continúas reacciones cruzadas frente a la tuberculina de M. bovis, han 
avivado las investigaciones sobre nuevas proteínas antigénicas  del germen 
capaces de ser utilizadas de manera más especificidad en el diagnóstico. 
Así se propuso el antígeno ESAT-6  aislado de proteínas de M. bovis, el cual 
ha sido utilizado como reactivo en varias pruebas. La reacción de 
Hipersensibilidad retardada en ganado vacuno ha sido mejorada con la 
utilización de este antígeno ESAT-6,  en comparación con el uso del PPD-B, 
con una diferencia de un 10% en su sensibilidad [35]. 
 
Las inyecciones de tuberculina en individuos infectados, eran seguidas por 
episodios de fiebre, vómitos y escalofríos, los cuales perduraban por varias 
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horas. En individuos no infectados no se presentaban ningunos de esos 
síntomas. La técnica, posteriormente fue adaptada a los bovinos, cuando se 
descubrió que los animales tuberculosos daban una respuesta térmica 
después de la inyección subcutánea de 0,2 - 0,5ml. de tuberculina. En los 
primeros reportes de la evaluación de esta prueba se mencionaba que una 
alta proporción del ganado que reaccionaba, presentaba lesiones 
tuberculosas a nivel de matadero y se creía que la prueba detectaba 90 - 
95% del ganado tuberculoso. Esta prueba era laboriosa y se requería de 
mucho tiempo, para medir la temperatura corporal en los animales 
inoculados con la tuberculina. A pesar de esto, esta prueba de inyección 
subcutánea de tuberculina fue utilizada a gran escala en Europa en la 
última década del siglo XIX. En EE.UU., el uso de esta técnica combinada 
con sacrificios de animales reactores en el Distrito de Columbia, entre 1909 
y 1918 redujo el porcentaje de ganado tuberculoso de 18,87% a 0,84% 
[3,12,31,48]. 
 
El termino  tuberculina se aplica a un extracto obtenido de filtrados de 
cultivos mycobacterianos, previamente esterilizados. Las mycobacterias son 
cultivados en medio líquido, muertos por calor y separados por filtración. El 
líquido filtrado es luego concentrado por calor hasta un décimo de su 
volumen original. La tuberculina fue preparada por primera vez por Robert 
Koch en 1.890 (Tuberculina antigua; Old tuberculin, O.T.). En los primeros 
tiempos se empleaba como medio de cultivo, el caldo de carne glicerinado, 
que posteriormente fue reemplazado por medio sintético (HCSM). Con ello 
se evitaba agregar al producto final, proteínas heterólogas, provenientes 
del medio de cultivo [34] 

 
La preparación de PPD es similar a la de la tuberculina, la diferencia está 
que en lugar de concentrar las proteínas por acción del calor, se les separa 
por precipitación con agentes químicos, tales como: el sulfato de amonio o 
el ácido tricloroacético [41]. De esta manera, se logra producir un producto 
estandarizado y conservar mejor la estructura proteica original. Tanto las 
tuberculinas como los PPD contienen además de proteínas, otros antígenos 
de composición bioquímica variable [8,50]. 
 
El PPD tiene dos ventajas principales sobre la tuberculina preparada en 
medio sintético, es más específico y puede ser normalizado más fácilmente 
y con mayor exactitud. Las cepas usadas en la preparación de las 
tuberculinas y PPD son: 
 
-   Para el PPD de M. tuberculosis: cepas DT, C y PN. 
-   Para el PPD de M. bovis: cepa An5 o la cepa Vallé. 
-   Para el PPD de M. avium: cepa D4ER o la cepa TB56 
 
Aunque a todos los PPD se describen como “Puros”, estos son mezclas 
complejas de proteínas, lípidos, azucares y ácidos nucleicos que incluyen 
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una gran variedad de antígenos, muchos de los cuales son comunes a 
varias especies de mycobacterias [8,12]. 
 
La infección por mycobacterias produce en el huésped una reacción de 
hipersensibilidad de tipo retardada (Tipo IV), a las proteínas de origen 
bacilar. Al inyectar la tuberculina por vía intra-dérmica, esa 
hipersensibilidad se manifiesta  por una inflamación en el sitio de la 
inyección, el cual se observa que está duro y aumentado de volumen. Esta 
reacción se debe leer tanto en el hombre como en los bovinos a las 72 
horas post-inoculación[12,34, 61,65]. En el capítulo relativo a la Tuberculosis 
Bovina y Tuberculosis Aviar del Manual de Pruebas de Diagnóstico y 
Vacunas para los Animales Terrestres de Organización Internacional de 
Epizootias (OIE), se describen los requisitos en lo que concierne a la 
producción de tuberculinas-PPD para uso animal y al control de calidad 
para su utilización en el terreno. El manual detalla el tipo de cepas de 
M.bovis y M.avium a utilizar para la producción, así como su conservación, 
el método de cultivo, la producción propiamente dicha del producto final y 
el control de calidad de fabricación. También se encuentra descrita paso a 
paso la técnica mixta de tuberculinización [19].  
 
Las reacción inmunitaria a la Tuberculina o al PPD, es un tipo de 
hipersensibilidad retardada mediada por una población de células o 
linfocitos T sensibilizados [61], en tales reacciones se considera que existen 
componentes específicos y no específicos. El componente específico es 
dependiente de la interacción entre linfocitos T CD4+ y los Macrófagos o las 
células presentadoras de antígenos, que van a presentar a los antígenos del 
PPD en asociación al complejo mayor de histocompatibilidad clase II (MHC 
II). El componente no específico está representado por la liberación de 
Citocinas  por los linfocitos T (IFN-γ, TNFα y IL-2) y esas Citocinas van a ser 
responsables por los cambios tisulares observados en la reacción la cual 
culmina con la formación de un Granuloma [37,61]. Estudios histológicos en 
el ganado han mostrado que en estos granulomas,  tempranamente, están 
presentes los Neutrófilos, Macrófagos  y células mononucleares linfocitarias, 
pero a medida  que la reacción progresa, las células mononucleares se 
hacen predominantes en el sitio [61]. 
 
Los falsos positivos en la prueba simple de tuberculina se pueden dar en 
aquellos casos en los cuales existen infecciones debidas a otras 
mycobacterias diferentes al M. bovis, por la existencia de antígenos 
comunes, que no van seguidas necesariamente de enfermedad en el 
bovino. Prácticamente esas reacciones para-específicas son las que 
adquieren mayor importancia relativa en las etapas de prevalencia muy 
bajas de la tuberculosis bovina. En el caso contrario, los falsos negativos, 
se pueden presentar en los bovinos en la fase temprana de la infección 
(período pre-alérgico), en el curso de infecciones intercurrentes (virosis) 
[29], o en animales en estado caquéctico. Los resultados falsos, llamados 
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errores de clasificación, señalan el nivel de falibilidad de la prueba indirecta 
y además producen dificultades tanto en la estimación de la prevalencia de 
la tuberculosis, como en la toma de decisiones para la aplicación de 
medidas sanitarias tendientes a la erradicación de la enfermedad [3,34].En 
una revisión de los pocos datos disponibles, sugirió que la prueba simple 
caudal de tuberculina usando la tuberculina HCSM tenía una sensibilidad de 
87,9% y una especificidad de 90,8% y usando el PPD de origen bovino 
tenía una sensibilidad de 81,9% y especificidad de 96,3% [62,63,65]. La 
prueba simple intradérmica de tuberculina en el cuello demostró tener gran 
sensibilidad [14,15]. En los últimos años, los resultados de los bioensayos 
demostraron una disparidad con respecto a la uniformidad y la calidad de 
los PPD aviar y bovino respectivamente. Mientras la especificidad y la 
potencia por peso del PPD aviar resultó ser notablemente constante, la 
especificidad y en particular la potencia por peso de los PPD bovinos fueron 
mucho más variables. La potencia de los lotes de PPD bovino analizados 
fueron de entre 0 Unidades Internacionales (UI) por mg hasta 40.950 UI 
por mg. Si se las aplica en una dosis de 1 mg/ml, la mayoría de estas 
tuberculinas no cumplen con el requisito de las 2.000 UI por dosis. Si bien 
la potencia de estas tuberculinas puede incrementarse hasta un cierto 
límite aumentando la concentración proteica de la dosis, esto conduce a un 
defecto en la especificidad de las mismas [14,39].  
 
Evaluación de la Respuesta Celular: 
 
Nuevas Alternativas Diagnosticas para la Tuberculosis bovina: 
 
Ensayos celulares in-vitro; Prueba de Transformación linfoblasticas 
(PTL) e  IFN-γ: 
 
Los primeros trabajos sobre el desarrollo de métodos in-vitro para medir la 
reactividad de los linfocitos T, de células provenientes de bovinos 
infectados con M. bovis, se enfocó en la prueba de transformación 
linfocitaria (PTL). Esta prueba PTL fue capaz de detectar una respuesta 
antígeno-específica a antígenos de PPD, pero tenía una serie de 
desventajas, para ser considerado como una prueba que pudiese 
reemplazar a la prueba de tuberculina, entre otras, la necesidad de aislar 
linfocitos de la sangre periférica. Esta técnica requiere de mucho tiempo y 
restringe el número de animales que podrían ser estudiados. Por otra 
parte,  la necesidad de incubar esas células en medio de cultivos celulares 
complejos por 3 - 5 días y luego, la utilización de nucleótidos radiactivos 
para detectar el nivel de proliferación celular. El requisito de aislar los 
linfocitos fue eliminado por el uso de sangre completa, diluida en los 
medios de cultivo [14,63], pero estos ensayos continuaban teniendo las otras 
limitantes. Se estableció que estos ensayos eran útiles con fines de 
investigación por ser muy complejos, costosos y lentos si se querían para 
reemplazar a la prueba de tuberculina [7,21,62,63]. 
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Se desarrolló entonces un sistema de incubación de sangre completa y se 
examinó la liberación de una Citocina, el interferón IFN-γ, como el indicador 
de una respuesta positiva a los antígenos del PPD de origen bovino. 
Inicialmente nació como un bioensayo para detectar la presencia de IFN-γ, 
el cual mostró una buena correlación con los resultados obtenidos en los 
ensayos de proliferación linfocitaria [46]. Subsecuentemente se produjeron 
anticuerpos monoclonales contra IFN-γ recombinante bovino [46,62]. Luego, 
utilizaron estos anticuerpos para desarrollar un inmunoensayo enzimático 
(ELISA) para IFN-γ, [46]. El ensayo inmunoenzimático para el IFN-γ bovino 
cuando se utilizó conjuntamente con el sistema de cultivo de sangre 
completa resultó en un ensayo in-vitro rápido (en 24 horas) y sensible para 
detectar la reactividad de la  inmunidad mediada por células al M. bovis en 
el ganado infectado[62-64]. La metodología básica para la prueba del IFN-γ es 
la siguiente: Se toma una muestra de sangre en recipientes que contengan 
heparina; de esa muestra se toman alícuotas las cuales son incubadas con 
PPD bovino, PPD aviar y una tercera alícuota se deja sin antígenos para que 
funcione como control negativo. Esa sangre completa se deja en incubación 
de 16 a 24 horas a 37° C, luego el plasma es recolectado y se lleva al 
ensayo inmunoenzimatico para detectar los niveles de IFN-γ en cada 
muestra. Los problemas de las reacciones de falsos positivos debido a las 
reacciones cruzadas de las preparaciones utilizadas, se pueden obviar ya 
que, en el ensayo, se hace una comparación de los niveles de IFN-γ 
liberados en respuesta al PPD bovino y al PPD aviar [62]. 
 
Una de las ventajas del ensayo del IFN-γ con relación a la prueba de 
tuberculina es que la prueba puede repetirse cuando se desee sin que se 
presente ningún tipo de inconveniente ya que no se inyecta ningún tipo de 
antígenos a los bovinos. Se ha  mostrado que la respuesta a la prueba de 
tuberculina disminuía a un nuevo enfrentamiento antigénico por un período 
de 60 días por lo que, en el ganado, no debe aplicarse la prueba durante 
ese período de tiempo.  Otra ventaja de la prueba del IFN-γ es, del punto 
de vista práctico, pues se tiene que recoger al ganado una sola vez, para la 
toma de muestra de sangre; en cambio para la prueba simple de 
tuberculina se tiene que recoger, dos veces, una para la inoculación del 
PPD y otra para realizar la lectura.  Otra ventaja de la prueba del IFN-γ es 
que la interpretación de los resultados es objetiva, ya que estos se 
expresan en forma numérica; en la Prueba simple a la Tuberculina, los 
resultados de la misma se expresan en términos de positividad o 
negatividad en base al  criterio de interpretación del Médico Veterinario que 
realiza la prueba [46,62]. 
 
 Entre 1.989 y 1.990 se llevaron a cabo varios estudios a nivel de campo 
con la finalidad de comparar la sensibilidad y especificidad del ensayo del 
IFN-γ y la prueba simple de tuberculina, en Australia [46]. La especificidad 
del ensayo del IFN-γ se determinó en una población de 6.000 bovinos 
provenientes de áreas libres de tuberculosis y fue de 96,3%. Los valores de 
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sensibilidad para ambos ensayos se determinó en un grupo de 6.264 
animales proveniente de rebaños que se sabía que estaban infectados con 
M. bovis, la sensibilidad para el ensayo del IFN-γ fue de 93,6% y de la 
prueba simple de tuberculina fue de 65,6%[62,63]. En los últimos 15 años, el 
uso de la prueba de dosaje del IFN-γ se ha extendido en las campañas de 
control de la Tuberculosis bovina. En distintos estudios publicados, esta 
prueba se ha mostrado semejante, inferior o superior a la Prueba de 
Tuberculina, en su sensibilidad o especificidad. Estas variaciones pueden 
estar relacionadas con el tipo de Prueba de Tuberculina empleada: simple 
caudal, simple cervical de mayor sensibilidad, o prueba comparativa, de 
menor sensibilidad y relativamente alta especificidad, y también con la 
potencia del PPD bovino. Sobre los resultados también pudieron haber 
influido otras variables, tales como el criterio de lectura e interpretación de 
las Pruebas de Tuberculina, el criterio de positividad empleado para la 
prueba de IFN-γ, la situación epidemiológica del rodeo, el tipo de prácticas 
ganaderas y razas bovinas, la exposición a otras cocobacterias y el efecto 
booster debido a la realización previa de ensayos tuberculínicos [12,24,35,58]. 
Generalmente, se reconoce que la prueba de IFN-γ presenta mayor 
sensibilidad y menor especificidad que la de la Prueba de tuberculina 
comparativa. Es por eso que en los últimos años se ha intentado mejorar 
este último aspecto. Para ello se han utilizado los antígenos específicos del 
complejo de M. tuberculosis ESAT-6 y CFP-10, separadamente o en 
conjunto para la estimulación de linfocitos Th1, en lugar de las clásicas 
tuberculinas PPD bovina y aviar [4]. En general, se ha observado que, si 
bien la inclusión de estos antígenos mejora la especificidad de la prueba de 
IFN-γ, su sensibilidad se ve disminuida. La variabilidad en los PPD puede 
tener también implicancias en el uso de la prueba de dosaje de IFN-γ en 
aquellos países donde tales reactivos son de uso común para las dos 
pruebas diagnósticas, tal y como ha quedado demostrado en ganado 
vacuno infectado experimentalmente [49]. Los PPD-B positivos, no son en su 
totalidad, los mismos reaccionantes al IFN-γ o al ELISA-TBC. Aun cuando 
su sensibilidad es baja, muestra mayor especificidad y concordancia que el 
resto de las pruebas utilizadas [43] 

 
Pruebas serológicas ELISA-TBC: 
 
Los primeros estudios serológicos de la tuberculosis bovina incluían una 
gran variedad de pruebas de floculación en bentonita (precipitación de 
complejos inmunes con bentonita mostrando floculación). La prueba de 
aglutinación [3], la prueba de anticuerpos fluorescentes indirecta y la prueba 
de fijación de complemento[3,33,34,37]; todos estos sistemas usaron 
preparación cruda de antígenos por lo que mostraron gran reactividad 
cruzada con sueros de bovinos no infectados y con suero de animales con 
infecciones producidas por otras mycobacterias. Igualmente mostraron muy 
baja sensibilidad y especificidad. El hallazgo importante de estos estudios 
fue la correlación existente entre altos títulos de Anticuerpos y la severidad 
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de la infección [33]. En los primeros estudios, sobre el uso de un Ensayo 
Inmuno Enzimático para Tuberculosis (ELISA-TBC) se reportó una 
sensibilidad de 90% y una especificidad de 89,8% en la detección de 
tuberculosis bovina. Sin embargo, en un estudio más extenso el mismo 
grupo, mostró una sensibilidad más baja la prueba de ELISA-TBC [33]. De 
los primeros resultados obtenidos con las pruebas serológicas para el 
diagnóstico de tuberculosis bovina se reconoce que debido a la gran 
reactividad antigénica cruzada entre las especies de mycobacterias, se 
requiere de antígenos específicos, para desarrollar pruebas serológicas 
altamente específicas. El alto nivel de reactividad antigénica cruzada entre 
las mycobacterias, puede ahora ser explicado ya que los principales 
antígenos de M. bovis se han aislado y secuenciado. Se ha reportado que, 
el uso una proteína específica de M. bovis (MPB70) en un ELISA-TBC, para 
el diagnóstico de la tuberculosis bovina, mejoró grandemente la 
especificidad de éste ensayo, pero la sensibilidad de éste ensayo era baja 
[24]. 
 
La dicotomía de la respuesta mediada por anticuerpos versus la respuesta 
mediada por células, en el ganado infectado con M. bovis, se puso en 
evidencia durante los estudios de campo del ensayo del IFN-γ. La mayoría 
de los bovinos que dieron una respuesta positiva en una prueba de ELISA 
utilizando como antígeno MPB70 dieron una respuesta negativa en el 
ensayo del IFN-γ y a la prueba de tuberculina. En investigaciones realizadas 
con fines de comparar diversas pruebas de diagnóstico se encontró 
resultados similares  al  encontrarse  una relación inversa entre una 
respuesta celular (IFN-γ) y una respuesta humoral (ELISA) al M. bovis en el 
ganado con una infección natural [12,46,62].  
 
 
Pruebas moleculares; DNA fingerprinting, Spoligotyping: 
 

Uno de los principales avances que se han hecho hasta el día de hoy 
en relación a la tuberculosis ha sido el control de la transmisión de la 
enfermedad. Para lograr este control se requiere de la investigación 
minuciosa de la epidemiología de la infección por mycobacterias del 
complejo M. tuberculosis. En años recientes se han fabricado sondas de 
ADN y están disponibles para el estudio de la epidemiología de la 
tuberculosis por las técnicas del DNA fingerprinting.  El método más 
popular del DNA fingerprinting de mycobacterias del complejo M.  
Tuberculosis, es el análisis de hibridación del Southern blot usando 
elementos de ADN repetitivos como sondas. El elemento de inserción que 
mejores resultados ha dado, ha sido el IS6110, con este elemento se 
visualiza mejor la variación de cepas que existen en el bacilo tuberculoso; 
ya que el polimorfismo del ADN detectado por la sonda IS6110 es muy alto 
entre aislados clínicos no relacionados, y la estabilidad de este elemento en 
el cromosoma de la mycobacteria, es muy alta [10]. Estos métodos facilitan 
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la identificación de diferentes cepas de M. tuberculosis. Las técnicas del 
DNA fingerprinting están integradas a las técnicas convencionales de 
epidemiología con la finalidad de tener un mejor conocimiento de la 
dispersión de la tuberculosis. Esta técnica de biología molecular (DNA 
fingerprinting) ha llevado a la investigación de una amplia variedad de 
hechos epidemiológicos, tales como: identificación adecuada de brotes, 
estudio de infecciones intrahospitalarias y la investigación de la 
contribución relativa de infecciones recientes versus infecciones por 
reactivación en diferentes poblaciones [10,54]. 

 
Igualmente, utilizando la tecnología de la biología molecular, se ha 

desarrollado otro método rápido y simple que puede ser utilizado en la 
detección y tipificación de cepas de mycobacterias del complejo M. 
tuberculosis entre ellas, al M. bovis, de muestras clínicas o tejidos 
obtenidos en los mataderos; este método se conoce con el nombre de 
Spoligotyping o Spacer Oligotyping[10]. El método de Spoligotyping se basa 
en que el cromosoma del Mycobacterium  tuberculosis y demás bacterias 
del complejo incluyendo al M. bovis contiene un locus, el cual posee 
secuencias de nucleótidos, cortas y repetitivas denominadas repeticiones 
directas (Direct Repeats; Drs) las cuales se encuentran intercaladas o 
interpuestas por un número variable de secuencias de nucleótidos cortas, 
denominadas secuencias espaciadoras. En este momento se han 
identificado y secuenciado 43 secuencias espaciadoras que se utilizan en el 
método de Spoligotyping para la tipificación de bacterias del complejo La 
nuevas técnicas moleculares de determinación de las diferentes cepas de 
mycobacterias son la base de la nueva Epidemiología Molecular para el 
estudio de la Tuberculosis en el Mundo entero [28]. La OIE recomienda en su 
último informe, la Tipificación molecular sistemática de M.bovis aislado de 
animales y el  Trazado epidemiológico de casos de Tuberculosis zoonótica 
humana. Análisis molecular de las cepas de M. bovis obtenidas y 
comparación con los genotipos de cepas aisladas de bovinos. Igualmente 
recomienda la estandarización de pruebas de amplificación de ADN y 
evaluación en condiciones de terreno [19]. 
 
Programa de Control y erradicación de la Tuberculosis  bovina en 
Venezuela: 
 
El control de la tuberculosis bovina en Venezuela se inicia con una  
resolución conjunta del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, Dirección 
de Salubridad Pública, No, 41 y del Ministerio de Agricultura y Cría, 
Dirección de Ganadería, No. 80, de fecha 6 de Octubre de 1949, la cual da 
paso a otra versión de los Estados Unidos de Venezuela - Ministerio de 
sanidad y Asistencia Social- Dirección General de Salud Pública - Número 
19 - Ministerio de Agricultura y Cría- Dirección de ganadería - Número 3 - 
Caracas, 10 de Junio de mil novecientos cincuenta y dos ( 143º y 94º ), 
donde se establece el REGLAMENTO DE LA LUCHA CONTRA LA 
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TUBERCULOSIS BOVINA, constituyéndose una COMISION DE 
ERRADICACION, indicando que  La erradicación de la tuberculosis bovina se 
ejecutará en las explotaciones lecheras de  las zonas que se consideren 
afectadas, de acuerdo con los estudios que se han realizado, según las 
normas que establezca una Comisión compuesta por un Representante del 
Ministerio de Fomento, dos del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, y 
dos del Ministerio de Agricultura y Cría, el cual designará, a su vez el 
Médico Veterinario, Jefe de la Campaña, quedando en vigor, la resolución 
de los Despachos de Sanidad y Asistencia Social y de Agricultura y Cría, del 
10 de Junio de 1952, ratificada al veintiuno de noviembre de mil 
novecientos cincuenta y tres. Año 144º de la Independencia y 95º de la 
Federación. Finalmente, en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela No. 37.795  del 13 de octubre de 2003, El Ministerio de 
Agricultura y Tierras, en su resolución 207, 193º y 144º, aprueba el 
Programa Nacional de Prevención, Control y erradicación de la Tuberculosis 
Animal en Venezuela, responsabilizando al Servicio Autónomo de Sanidad 
Agropecuaria (SASA) de la ejecución del mencionado programa el cual, 
será aplicado por los Médicos Veterinarios en ejercicio legal de la profesión 
y acreditados por el SASA. En esta última resolución, vigente hasta la 
presente revisión, se autoriza la utilización del PPD para tuberculinizar a los 
animales bovinos, bubalinos y pequeños rumiantes, en el  pliegue anal 
caudal derecho o en el tercio medio de la tabla del cuello cuando se trate 
de inoculación cervical. La prueba mixta en el cuello, la cual utiliza además 
del PPD-B el PPD-A (extracto protéico de M. avium), puede y ha venido 
siendo utilizada a partir de esa resolución con lecturas a las 48 y 72 horas, 
determinando animales reaccionantes, aquellos con Granulomas superiores 
a los 3mm, medidos con calibrador. Los animales positivos deberán ser 
aislados, reseñados e identificados con aretes en la oreja izquierda y 
marcados “T” incandescente en el masetero del mismo lado, cuyo destino 
final es el matadero en un término no mayor de 10 días posteriores a la 
realización de la lectura. Faenados en horario posterior al de la rutina diaria 
y aisladados del resto de los animales del matadero, se deberán tomaran 
las muestras de lesiones de los animales reaccionantes, se clasificaran y 
llevaran a los laboratorios para el respectivo aislamiento del germen. De 
estos resultados se informará a las Comisiones Nacional y Regional de 
Zoonosis del País para su correspondiente actuación [22]  
 
EPIDEMIOLOGÍA DE LA TUBERCULOSIS EN AMERICA LATINA: 
 
De los 300 millones de cabezas aproximadamente, que constituyen la 
población de la especie bovina en América Latina y el Caribe, 80 millones 
se encuentran en países donde las tasas de infección por Mycobacterium 
bovis va de muy baja a nula. Los restantes 220 millones se encuentran en 
países con una moderada a alta prevalencia o simplemente no hay 
información reciente disponible. Argentina y Brasil, ambos tienen 
poblaciones de ganado enormes con prevalencias estimadas superiores al 
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1%, y en conjunto pueden albergar 3.500.000 bovinos infectados [19,42].La 
infección tuberculosa en bovinos existe en la mayor parte de los países de 
la Región de América Latina y el Caribe (ALC) con importancia variable, 
especialmente concentrada en el ganado lechero. En todos los países se 
realizan actividades de control, y de vigilancia. Algunos se encuentran ya 
en la etapa de erradicación (Cuba, Costa Rica, Panamá, Uruguay) [19,35]. El 
incremento mundial de la necesidad de alimentos, en cantidad y con la 
calidad adecuada, contribuye a destacar la importancia de los programas 
de control y erradicación de las enfermedades zoonóticas en nuestra 
Región, que cuenta con países productores y exportadores de carne y de 
productos lácteos. El control y la eventual erradicación de la Tuberculosis 
bovina beneficiarán la economía de estos países y la salud de sus 
poblaciones [19].  
 
Teniendo en cuenta estos criterios, este Taller realizado con el apoyo de 
OIE, en el III Congreso Latinoamericano de Zoonosis, se enfocó a 
identificar las prioridades de los Programas de Control y Erradicación  de la 
Tuberculosis bovina, a formular recomendaciones sobre las necesidades 
básicas de estos Programas, sobre el diagnóstico de la infección en el 
ganado, su estandarización y garantía de calidad, sobre la inspección 
veterinaria en los establecimientos de faena, la trazabilidad, la vigilancia 
epidemiológica, y sobre los nuevos aportes de la investigación científica y 
tecnológica en la Región. 

Las causas principales del riesgo de infectarse y de enfermar de 
Tuberculosis bovina en la población humana son:  

- La presencia de Tuberculosis bovina en el ganado y el contacto 
entre ganado y humanos (en especial en la población rural, personal 
de frigoríficos y de la industria de la carne, veterinarios, 
laboratoristas, entre otros).  

- El desarrollo de la ganadería e industrias derivadas sin medidas 
sanitarias de control de la infección Tuberculosis bovina.  

En la última década la presencia de Tuberculosis por M.bovis en humanos 
ha sido documentada en 4 países de América Latina: Argentina, Brasil, 
Ecuador y Venezuela. Además se ha comprobado el vínculo entre casos de 
Tuberculosis diagnosticados en EE.UU. y productos lácteos producidos en 
México con leche cruda [30,41,56,59] Por otra parte, en Uruguay, Colombia y 
en República Dominicana, a pesar de haberse realizado investigaciones  
sistemáticas en sus laboratorios de referencia con los medios de cultivo 
apropiados, no se aisló M.bovis de muestras humanas [8].En Latinoamérica 
el 60% de la población humana vive en países donde la tuberculosis bovina 
no se controla o el control es limitado, eso convierte a esta enfermedad en 
un problema para la población humana. En épocas anteriores, M. bovis fue 
el principal agente etiológico de la Tuberculosis en países industrializados. 
Actualmente, los casos humanos se han vuelto poco frecuentes, excepto en 
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aquellas naciones donde la enfermedad es aún endémica en el ganado, 
hecho que resulta excepcional. En pacientes inmunocomprometidos y en 
los niños menores de 2 años, suele presentarse como una enfermedad 
diseminada. A diferencia de los cuadros que se observan en niños, las 
infecciones extra pulmonares causadas por M. bovis en los adultos, pueden 
representar una reactivación de la enfermedad.  

El modo de transmisión de M. bovis al hombre puede ser por el consumo de 
leche cruda infectada o sub-productos lácteos fabricados con esta leche 
infectada sin pasteurizar (causando tuberculosis intestinal), por aerosoles 
(causando tuberculosis pulmonar) o por inoculación traumática durante la 
manipulación de carnes proveniente de animales infectados en el matadero 
(causando lesiones en piel). Se estima que en Latino América el 2% de los 
casos de tuberculosis pulmonar y el 8% de los casos de tuberculosis extra 
pulmonar son causados por la infección con M. bovis. Sin embargo, 
dependiendo del nivel de exposición, el nivel de incidencia puede variar. En 
Argentina, en la provincia de Santa Fe, donde existe una prevalencia 
relativamente alta de tuberculosis en el ganado (5%), M. bovis fue el 
responsable entre el 2% y el 6,2% de los casos de tuberculosis humana 
durante el período de 1984 - 1989 y el 64% de esos pacientes fueron 
personal de mataderos o trabajadores de las áreas rurales. El Instituto 
Nacional de Enfermedades Respiratorias E. Coni, en Santa Fe, mantiene un 
registro de los casos de tuberculosis desde 1977. Entre 1988 y 2006 se 
confirmaron por cultivo 2.485 casos pulmonares de tuberculosis, el 
porcentaje de los debidos a M. bovis fue 2.7% entre 1988 y 1993, 1.7% 
entre 1994 y 1999, y 1.3% entre 2000 y 2006. Aproximadamente el 70% 
de los casos de Tuberculosis bovina tenían relación de contacto directo con 
bovinos, y en su mayor parte eran trabajadores de frigoríficos y mataderos. 
Estos porcentajes decrecientes de la tuberculosis  podrían estar 
relacionados con el progreso del Programa de Control y Erradicación en 
Argentina llevado por el SENASA y el mejoramiento de las condiciones 
sanitarias en la producción de alimentos [8,46,48]. 

La gran cantidad de datos de campo de los programas de control de la 
tuberculosis bovina, muestran que existe una gran variación en la 
prevalencia en Tuberculosis bovina en Venezuela. Ejemplo de lo anterior es 
el hecho de que, la incidencia de la enfermedad es más alta en fincas 
lecheras que en fincas de ganado de carne puesto que es una enfermedad 
de curso crónico. Mientras que algunas de las variaciones entre rebaños y 
regiones pueden ser consecuencia de los sistemas de manejo escogidos y 
la oportunidad en la cual se favorece la transmisión de la infección y el 
desarrollo de la enfermedad; así por ejemplo la estabulación total o parcial 
de los bovinos, es sin duda el factor más importante del mantenimiento de 
la enfermedad en el rebaño [20].La información básica en cuanto a 
ocurrencia de la tuberculosis bovina en el país, según fuentes del Ministerio 
DEL PODER POPULAR PARA LA AGRICULTURA Y la TIERRA de Venezuela 
(MPPAT), Dirección de Sanidad Animal de Venezuela, se refiere a rebaños. 
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Analizando las notificaciones de diagnóstico, para el año 1995, se observa 
que se evaluaron 3.716 fincas, de los cuales, 93 resultaron con bovinos 
reactores, esto representa un 2,51% de fincas con bovinos reactores. Se 
inocularon 1.060.967 bovinos, de los cuales reaccionaron a la prueba 258 
animales, 0,025% a nivel nacional. El número proporcionalmente mayor de 
rebaños comprometidos corresponde a los estados que conforman la zona 
sur del lago de Maracaibo. Así vemos, que en el estado Zulia para ese año 
poseía el 27,9% de los predios reactores positivos en el país. En los  
estados Mérida, Trujillo y Táchira los porcentajes de bovinos reactores a la 
prueba fueron 0,076%, 0,041% y 0,034% respectivamente. Para el año 
1996, se evaluaron 3.962 fincas, de los cuales resultaron 84 con bovinos 
reactores, esto representa un 2,1% de los predios con animales reactores, 
el número de animales examinados, fue de 1.140.565 bovinos, de los 
cuales resultaron positivos 343, lo que representa el 0,03% a nivel nacional 
[20]. Para el año 1997 se evaluaron 2.861 fincas, de cuales, resultaron 74 
con animales reactores a la prueba de tuberculina, 2,6%. Se inocularon 
729.560 animales de los mismos, 326 bovinos dieron una reacción positiva 
a la prueba, 0,045% [20]. De las cifras anteriormente expuestas se 
desprende que el número mayor de rebaños afectados corresponde a los 
estados: Zulia, Mérida, Táchira y Trujillo. Se  Observa que, igualmente 
existen bovinos reactores en el estado Apure (en relación a este estado se 
tiene que hacer la acotación siguiente: El número de inoculaciones que se 
realizan son pocas, en relación a la población de bovinos existentes). Para 
el año 1997 se realizó el decomiso a nivel de matadero de 5.184,6 Kg. de 
carne bovina por presentar lesiones macroscópica compatible con 
tuberculosis [20].   De Ward J, reporta hasta el año 1997, una incidencia del 
0,02% en todo el país indicando, que los datos disponibles no son 
extrapolables pues no se ha llegado a una exploración masiva en todas las 
regiones del país. Posteriormente, entre los años 2000 y 2003, hubo un 
repunte importante, llegando a prevalencias de tuberculosis bovina de un 
8,07%. En los años siguientes, la situación mejora considerablemente.  
Datos actuales muestran las cifras más recientes de rebaños positivos. Sin 
embargo, se mantiene la Prevalencia de Tuberculosis bovina para el año 
2006 en 4,51% y una incidencia de 0,10% animales positivos a M. bovis,  
revelando un leve repunte de la enfermedad, concentrándose los casos 
igualmente y principalmente en los Estados Zulia, Táchira, Mérida y Trujillo 
en ese orden, TABLA I. 
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Tabla I. Prevalencia e Incidencia de la Tuberculosis bovina en Venezuela entre los 

años 1995 y 2006, Tuberculinización PPD-B 
 

 

 
 

Figura 1: Control de la Tuberculosis bovina en Venezuela período 1991-2007 
(Castro J. 2008) [9] 

 
Según reportes de año 2006, cuando se registró una prevalencia de 4,51%, 
los Estados Zulia (9,41%), Táchira (3,15%) y Mérida 1,64(%), vecinos 
entre sí,  mantuvieron las prevalencia más altas y en estos se enfoca 
principalmente el trabajo de monitoreo para la Tuberculosis bovina en 
Venezuela. Los estados Monagas (Oriente del país) y Yaracuy (zona 
Central) reportaron igualmente rebaños positivos a tuberculosis bovina en 
menor cuantía. En el año 2007 se reportan 722.728 pruebas de 
tubeculinización en nuestro país [9], Figura 1. A partir del año 2008, en 
Venezuela, de acuerdo a lo dispuesto en la nueva Ley de Sanidad Agrícola 

AÑO 
PREDIOS 
PROBADOS

PREDIOS 
POSITIVOS

Prevalencia
% 

TOTAL 
PRUEBAS

TOTAL 
POSITIVOS 

Incidencia
% 

1995 3716 93 2,51 1.060.967 218 0,025 
1996 3962 84 2,10 1.140.565 343 0,030 
1997 2861 74 2,60 729.560 326 0,045 
2000 3.892 131 3,36 920.625 556 0,06 
2001 1.982 119 6,00 340.883 845 0,24 
2002 1.301 105 8,07 480.002 732 0,15 
2003 2.708 133 4,91 779.847 325 0,04 
2004 1.958 69 3,52 447.260 314 0,07 
2005 1.250 45 3,60 276.988 435 0,15 
2006 1.483 67 4,51 342.215 362 0,10 
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Integral, la publicación de todos los datos epidemiológicos deberá ser 
autorizada por el Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral (INSAI) [17].  

 

Patrones de respuesta inmunitaria en animales infectados con M. 
bovis en zonas de alta incidencia de tuberculosis bovina en 
Venezuela: 
 
En Venezuela no se tienen muchos datos de cómo se comporta la 
tuberculosis bovina en el territorio y en segundo lugar, a pesar de que 
tenemos un programa de erradicación para la tuberculosis bovina,  hasta la 
fecha no se ha tenido el éxito deseado. Por tal motivo, fue pertinente 
realizar una investigación donde se caracterizó  la respuesta inmunitaria de 
los bovinos infectados con M. bovis, en zonas de alta incidencia de 
tuberculosis bovina, utilizando varias pruebas de diagnóstico como: la 
prueba oficial de la Tuberculina (prueba simple de la tuberculina), Prueba 
mixta comparativa en la tabla del cuello PPD-B/PPD-A y un grupo de 
análisis complementarios tales como,  la prueba del Interferón γ (IFN-γ),  la 
prueba de ELISA-TBC para Tuberculosis bovina con la finalidad de detectar 
posibles Anticuerpos específicos contra el M. bovis,  acompañando dicho 
estudio con aislamiento de tejidos con lesiones tuberculosas a nivel de 
matadero para cultivo del agente causal y su confirmación con la prueba de 
la reacción en cadena de la polimerasa ( PCR), Tabla II. 
 
Tabla II: PATRONES DE RESPUESTA INMUNITARIA DE BOVINOS INFECTADOS 
CON M. bovis en Zonas de Alta incidencia de Tuberculosis bovina en 
Venezuela.PATTERNS OF IMMUNE RESPONSE IN CATTLE INFECTED WITH M. 
bovis [23]. 

 

PC = Patrón Celular, PH = Patrón Humoral, PA = Patrón Anérgico, N = Negativo 

PATRONES DE 
RESPUESTA 

PCR+,Cultivo+/ 
Total 

PPD-B+ IFN-γ+ ELISA-TBC+ Nº de 
animales 

% 

PC1 15/34 + - - 34 25,00%
PC2 3/6 - + - 6 4,41%

Patrones 
Celulares 

PC3 7/14 + + - 14 10,29%
PM
1 

6/12 + - + 12 8,83%

PM
2 

2/10 - + + 10 7,35%

Patrones  
Mixtos 

PM
3 

8/26 + + + 26 19,12%

Patrón 
Humoral 

PH 5/14 - - + 14 10,30%

Patrón 
Anérgico 

PA 8/8 - - - 8 5,88%

NEGATIVOS N 0/12 - - - 12 8,82%
TOTAL 136 100,00%
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Dependiendo de los diferentes patrones de respuesta inmunitaria 
observados en bovinos frente a la infección con M. bovis, se pudieron 
detectar separadamente animales positivos a PPD-B,  IFN-γ o al ELISA-TBC 
y todas las combinaciones posibles de estos patrones inmunológicos 
celulares y humorales. Este solo hecho podría explicar la persistencia de la 
infección en fincas que aplican minuciosamente el programa oficial de 
control y erradicación de la tuberculosis bovina en Venezuela. La inclusión 
de estas nuevas pruebas diagnósticas al mencionado programa tiende a 
mejorar la selección de los animales infectados los cuales, pudieran estar 
persistiendo en las fincas, actuando como focos de diseminación de la 
mycobacteria. Además se puede disminuir la cantidad de animales falsos 
positivos a la Tuberculinización, que son enviados a mataderos sin estar 
infectados, aumentando las pérdidas para el ganadero. Es importante 
considerar la presencia de animales “Anérgicos”; animales infectados con 
cepas de M. bovis muy patógenas, capaces de paralizar al aparato 
inmunológico o simplemente animales tolerantes, permanentemente 
infectados (PI) frente al M. bovis. Estos animales PI, provenientes de vacas 
crónicamente infectadas no reaccionan a  las pruebas tradicionales de 
tuberculinización, ni a las nuevas técnicas implementadas, detctandose 
positivas en cultivos de lesiones tuberculosas y pruebas de ADN bacteriano 
(PCR) aisladas de matadero. Su permanencia facilitaría la perpetuación de 
individuos infectados en fincas, impidiendo controlar este temible flagelo de 
la tuberculosis bovina[23]. 

Ha sido demostrado en una población de ganado vacuno infectado con M. 
bovis, que los individuos que responden a la intradermoreacción con la 
tuberculina no son precisamente los mismos positivos a la prueba del IFN-γ 
[30,31]. Algunos animales aparecen positivos en ambas pruebas pero otros 
pueden aparecer positivos solo a la intadermoreacción con la tuberculina o 
al IFN-γ, por lo que se recomienda utilizar las dos pruebas en paralelo para 
incrementar la sensibilidad del diagnóstico, estos datos fueron confirmados 
en Venezuela en datos tomados a nivel de Campo, en zonas de alta 
incidencia de M .bovis [43].  

Animales IFN-γ positivos, PPD-B negativos, con o sin lesiones aparentes de 
tuberculosis a nivel de matadero, exhibieron cultivos bacterianos positivos 
a M. bovis. 86% de los animales positivos solamente al IFN-γ, re-
monitoreados en la misma finca durante  20 meses, se tornaron reactivos a 
la intradermoreacción. Aun cuando la intradermoreacción (reacción de 
hipersensibilidad retardada tipo IV celular) al PPD-B y el IFN-γ se 
correlacionan positivamente con cambios patológicos post-infección, el 
fuerte incremento del IFN-γ, solamente, no siempre está acompañado de 
severos cambios patológicos [40].En tuberculosis bovina, el análisis del perfil 
de las Citocinas de clones de células T reactivas a M. bovis, provenientes de 
animales infectados experimentalmente, indican que la proporción de 
clones de células T expresando el perfil Th0 (capaces de secretar IFN-γ e 
IL-4/ respuesta IgG1), se encuentra asociada con el desarrollo de una 
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enfermedad más severa [45]. Los animales que mantienen un perfil de 
Citocinas Th1 (IFN-γ),  presentan un bajo nivel de enfermedad, con lesiones 
restringidas al tracto respiratorio superior [45]. Aparentemente, la respuesta 
inmune a la tuberculosis bovina es multifacética y los parámetros 
diagnósticos pueden ser utilizados para identificar patrones de respuesta 
inmune y progresión de la enfermedad. Las participación de otros factores 
tales como el genotipo y la edad del animal así como la presencia de 
infecciones recurrentes  y la virulencia de cepas particulares de M. bovis, 
pudieran influenciar la respuesta inmunitaria y de igual manera, en el 
rendimiento de las pruebas diagnósticas fundamentadas en la respuesta 
inmune celular. 

 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Dependiendo de los diferentes Patrones de respuesta inmunitaria 
observados en bovinos frente a la infección con M. bovis, se pueden 
detectar separadamente animales positivos a PPD-B,  IFN-γ o al ELISA-TBC 
y todas las combinaciones posibles de estos patrones inmunológicos 
celulares y humorales. Este solo hecho podría explicar la alta prevalencia 
de la infección en fincas que aplican minuciosamente el programa oficial de 
control y erradicación de la tuberculosis bovina en Venezuela. La inclusión 
de estas nuevas pruebas diagnósticas al mencionado programa, las cuales 
ya han sido descritas y postuladas por lo Oficina Internacional de 
Epizootias, tendería a mejorar la detección de los animales infectados los 
cuales, pudieran estar persistiendo en las fincas, actuando como focos de 
diseminación de la mycobacteria. Además se puede disminuir la cantidad 
de animales falsos positivos que son enviados a mataderos sin estar 
infectados aumentando las pérdidas para el ganadero. Es importante 
considerar la presencia de animales “Anérgicos” que pudieran representar 
animales infectados con cepas de M. bovis muy patógenas, capaces de 
paralizar al aparato inmunológico o simplemente animales tolerantes frente 
al M. bovis provenientes de vacas crónicamente infectadas, reaccionantes a 
su vez negativas a las pruebas tradicionales de tuberculinización. Este 
último grupo permitiría la perpetuación de individuos infectados en fincas 
que, a pesar de una excelente aplicación del programa de control y 
erradicación vigente, no lograrían controlar este temible flagelo de la 
tuberculosis bovina. Se requerirá además realizar un estudio económico 
que incluya el costo de las nuevas pruebas diagnósticas. Se pudiera 
proponer en futuros planes de control y erradicación de la Tuberculosis 
bovina, al igual que se ha sugerido en los programas de control y 
erradicación para la Brucelosis bovina en Venezuela, la eliminación de las 
crías de vacas positivas con miras a minimizar la presencia de animales 
tuberculosos (PI) en los rebaños. Se debería ahondar en la búsqueda de 
vacunas efectivas contra la Tuberculosis bovina, aun cuando estamos 
conscientes del número creciente en investigaciones que se están llevando 
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a cabo actualmente en varios laboratorios a nivel mundial y que no fueron 
comentadas en esta revisión. 
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