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Temario:

• Generalidades de la enfermedad.

• Diagnóstico: pruebas vigentes y alternativas.



TBC Bovina

• Agente etiológico: desarrollo muy lento, 
intracelular.

• Infección crónica, progresa lentamente a 
enfermedad.

• Disminuye la producción en leche, carne.

• Origina pérdidas directas e indirectas.

• Riesgo para la Salud Pública.



Bacteria que la produce:

• Mycobacterium bovis (BOVINOS)

• Mycobacterium tuberculosis (HUMANO)

• Mycobacterium avium (AVES)



TUBERCULOSIS EN EL 
HOMBRE

Originada por:

• Mycobacterium tuberculosis 98%

• Mycobacterium bovis                  2%

En América Latina cada año se producen 560.00 
casos nuevos (según la estimación de OPS/OMS), 
por lo tanto unos 11.000 casos serían debidos a 
Mycobacterium bovis.



SITUACION DE LA TBC BOVINA EN 
AMERICA

• < a 0.1%: Canadá, Cuba, USA y Caribe.

• De 0.1 a 1%: México, Paraguay, Republica 
Dominicana, Nicaragua, Costa Rica y El 
Salvador.

• > a 1%: Haití, Guatemala, Bolivia, Perú, 
Brasil, Chile, Ecuador, Guyana y Argentina.



Prevalencia según Frigorífico

Decomisos de bovinos “2016”: 0.3%
(35.574 animales/11.858.023 faenados)

En 1969 era de 6.7%
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Pérdidas económicas

EN ARGENTINA (Nader A,1991):
Totales: (Pérdidas directas + Pérdidas indirectas)

U$S 63 millones

- IRLANDA: 10% de disminución en la producción anual de 
leche en bovinos PPD+, a diferencia de aquellos PPD- (Boland, 
2012).

- ARGENTINA: 6,25% menos producción de leche. (Magnano, 
2016). 

- EN EL MUNDO: 3.000 millones de dólares anuales
(Steele,1995).



Signos clínicos???

• Adelgazamiento progresivo.

• Dificultad respiratoria.
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AG.

CELULAS PRESENTADORAS DE AG

Inmunidad celular Inmunidad humoral

MEMORIA

LT LB

Linfoquinas 
citotoxicidad

Células plasmáticas 
anticuerpos

PPD (IDR) - GAMMA INF ELISA/FPA¿?



Situación mundial actual

Complejo control y erradicación de la 
enfermedad en los rodeos por:

• Carecer de una vacuna efectiva  

• Limitación en ensayo/s diagnósticos para la detección  
de animales positivos en las distintas etapas de  
la enfermedad.

• Presentar reservorios en la fauna silvestre.



Situación mundial actual - DX

- Diagnóstico de referencia:  PPD-tuberculina

- Alternativo: Gamma Interferón (oficial en algunos 
países).

- Diagnóstico serológico: Enfer/ELISA Idexx???.

- Confirmación en el laboratorio :
Bacteriología (lento-2 meses)        PCR
Histopatología



MÉTODOS DIAGNÓSTICOS
«convencionales»

A campo:
- Prueba tuberculínica-Intradermorreacción o PPD.

Inspección en frigorífico:
- Presencia de lesiones.

En el laboratorio:

- Histopatología.
- Bacteriología.



IDR-VARIABLES DE APLICACIÓN

- ANOCAUDAL SIMPLE   

- CERVICAL SIMPLE

- CERVICAL COMPARADA 

(PPD bovina y PPD aviar)



Sensibilidad (falsos negativos)

• Relacionadas al animal:
- Período de desensibilización

- Reacción post-infección (3-6 semanas)
- No reaccionantes- anérgicos 
- Inmunosupresión (enfermedades o periodo post-parto)
- Stress nutricional o por transporte 

• Relacionados al uso de la PPD:
- Uso de PPD vencida o mal conservada
- Aplicación subcutánea o subdosificada
- Lectura por fuera del tiempo recomendado (72hs ± 6hs)



Especificidad (falsos positivos)

• Infección con otras micobacterias:
- Patógenas: M. tuberculosis, M. avium subsp. paratuberculosis.

- No patógenas: micobacterias ambientales

Experimentalmente:

• Terneros vacunados contra Paratuberculosis 

• Vacunación con BCG



-INF (Gamma Interferón)

• Descripta por Rothel, 1990.

• Incorporada en 2001 y 2002 (auxiliar a la IDR) en USA y UE        
respectivamente.

• Aceptada como prueba auxiliar (OIE 2010- Código Sanitario 
para los Animales Terrestres, cap.2.4.7 TB)

Se: 87.6%  y  Esp: 96.6%
(De la Rua Domenech, 2006)



-INF (Gamma Interferón)

Incorporada a los programas con 2 propósitos:

- Incrementar la sensibilidad al utilizarla en paralelo a la IDR 
(áreas con alta prevalencia). Irlanda, UK, Francia, España, 
Italia.

- Incrementar la especificidad utilizándola en serie con la IDR  
(áreas con baja prevalencia o antecedentes de reactores 
inespecífico), rechequeando animales IDR +. USA, Nueva 
Zelanda



-INF (Gamma Interferón)
• VENTAJAS:                        

 Operativa: 1 visita y encierro                                                                                 
 Repetición inmediata                   
 Sensibilidad y especificidad
- Objetividad.
- Respuesta más temprana que IDR (1-5 semanas)

• DESVENTAJAS:            
 Costo (test screening): 7-10 U$S
 Operativa: incubación de la sangre                               
 Respuesta no específica en terneros      

(menores de 6 meses-NK)
 No aprobado para uso diagnóstico en Argentina



Serología:

- ELISA (IDEXX).

- Quimioluminicencia (ENFER). 



ELISA 

• Propósito de desarrollo

• Cinética de la respuesta inmune humoral

(anérgicos)

• Utilización de Antígenos:

- mono-antigénico

- multi-antigénico.



ELISA - IDEXX

• Water y col (2011):

Se: 63% y Es: 98% a partir de bovinos 
naturalmente infectados



Quimioluminicencia-Multiplex ELISA: 
(ENFER)

Whelan y col. (2011):

60 BOVINOS PPD negativos o inconclusos: 

88.3% + MULTIPLEX  ELISA

Whelan y col. (2008):



Pautas de manejo

• Evitar ingreso de hacienda sin control 
sanitario (tuberculina en origen).

• Minimizar el contacto entre bovinos de 
predios vecinos, cuyo status sanitario sea 
desconocido.

• Controles periódicos y eliminación de 
reactores (o segregación).

• Otras…



Actividades actuales:
“Alternativas diagnósticas”

1. A nivel poblacional: contar con técnicas 
complementarias a la IDR-PPD.

2. A nivel individual: desarrollar técnicas 
que complemente a la bacteriología, 
otorgando un resultado rápido y 
confiable.



1- A nivel poblacional:

“Serología…”

Vordermeier et al., The Veterinary Record, July 10, 2004



1-A nivel individual:

PCR a partir de tejidos bovinos



Síntesis de la presentación:

- Importancia de la IDR-PPD para el control y
erradicación de la enfermedad.

- Importancia de la crianza en limitar el riesgo de
transmisión de la TBC.

- Incorporar medidas de manejos asociadas a la labor
diagnóstica.

- Continuar investigando con el fin de mejorar el
entendimiento y control de la TBC.



GRACIAS…


