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Enfermedad infecciosa crónica del hombre y de 
numerosas otras especies, causada por especies 
del complejo Mycobacterium tuberculosis, y que 
puede cursar de forma asintomática (portadores) o 
con diferentes cuadros clínicos (enfermos). 

M. tuberculosis
M. africanum
M. pinnipedii
M. microti
M. caprae
M. bovis
M. bovis BCG



La tuberculosis es una enfermedad muy antigua (17.000 en bisontes)
En humanos pruebas de lesiones tuberculosas en restos hace 9000 años

La evolución hacia el sendentarismo y la ganadería seguramente contribuyó
 a una transmisión  o co-evolucion en animales y humanos

Primeras descripciones en bovinos a principios del siglo XIX en Francia

La propuesta más reciente, basada en estudios de genética molecular, es que la 
separación de M. tuberculosis y M. bovis se produjo hace unos 68.000 años a partir de un 
ancestro común de tipo humano.



POPULARIDAD
• ‘La reina de las enfermedades’ y ‘La enfermedad 

de los reyes’.

• Tisis, consunción, struma y scrófula

• La ‘peste blanca’ 

• Decenas de víctimas incluyen escritores y poetas 
(romanticismo), artistas, líderes religiosos, 
políticos, científicos,…



Figure 1 
Left, Mayan terra-cotta 
figurine from the 
postclassical period (900–
1521 C.E.) discovered inside 
the Temple of the Seven 
Dolls at the Dzibilchaltun 
archeological site in Yucatan, 
Mexico (photograph 
provided by and published 
with the permission of D. 
Trejo, Museo del Pueblo 
Maya de Dzibilchaltun, 
Instituto Nacional de 
Antropología e Historia). 
Right, Gibbous deformity of 
a child with advanced Pott 
disease attended by one of 
the authors (P.A.M.) in the 
late 1960s, shown for 
comparison. 



Etiquetas de fila Cuenta de Origen Cuenta de Causa

? 13 18,84%

Addison 1 1,45%

Amebiasis 1 1,45%

Aracnoiditis 1 1,45%

Cancer 3 4,35%

Colera 1 1,45%

Esclerosis multiple 1 1,45%

Feocitocromo 1 1,45%

Fiebre reumatica 1 1,45%

Hidatidosis 1 1,45%

Hodking 1 1,45%

Infeccion 2 2,90%

Infeccion crónica 3 4,35%

Inflamatoria 1 1,45%

Influenza 1 1,45%

No tuberculosis 1 1,45%

Trauma 4 5,80%

Trauma/infeccion 1 1,45%

Trombosis 1 1,45%

Tuberculosis 29 42,03%

Tuberculosis? 1 1,45%

(en blanco) 1 0,00%

Total general 70 100,00%



• L. Pasteur  implicación posible 
de un tipo de microbio

• J.A. Villemin (1868,  Etudes sur 
la Tuberculosis) inoculó pus de 
un nódulo tuberculoso a un 
conejo y reprodujo 
experimentalmente la TB (de 
humanos a conejos, de vacuno a 
conejos y de conejos a conejos)

El laboratorio 
de Koch
en Wollenstein, 
en 1872

J.A. Villemin

R. Koch (1843-1910)
Observó y aislo el bacilo en los tejidos y lo 
comunicó (24/3/1882) a la Sociedad de 
Fisiología de Berlín: ‘observado y aislado el 
microorganismo que causaba la TB en el 
hombre y en el ganado bovino’.
Cultivó el bacilo y reprodujo la enfermedad. 
Técnica Bacteriológica (aislamiento en cultivo 
puro)
Postulados de Koch



Tisis de las vacas:
Se señalan similitudes entre enfermedad humana y bovina en 1831 (Ernst Gurlt)
Se identifica como entidad veterinaria
Tos, disnea y consunción (tisis)
Auscultación: estertores crepitantes y sibilantes
Lesiones:  Consunción asociada con nódulos pulmonares u otras localizaciones
Etiología: Desgaste por demanda productiva y deficiente alimentación

Mala higiene de los establos
Factores hereditarios: conformación torácica



• El 1er caso confirmado bacteriológicamente de 

TB pulmonar bovina en 1909.

• Entre el 1-3% de los casos de TB pulmonar, en 

el hombre, causados por M. bovis. 

• El saneamiento de la leche (pasteurización) 

crítico en el descenso de la prevalencia 

• En 1916, la TB bovina era la enfermedad con 

más bajas animales



Caracteres generales de las micobacterias

• Bacilos delgados, rectos o 
ligeramente curvados, a veces 
ramificados, solos o en 
pequeños grupos, G+, (aunque 
se tiñen muy mal)

• Ácido-Alcohol-Resistentes, 
tiñen bien por Ziehl-Neelsen: 
fucsia sobre fondo azul

• Técnicas fluorescentes: 
Auramina o Auramina + 
Rodamina B

AAR: formación de complejos con el ác. micólico



Complejos M. tuberculosis y M.avium

• M. tuberculosis 

• M. bovis 

• M. bovis BCG 

• M. africanum 

• M. microti

• M. caprae

• M. pinnipedi

• M. canetti

• Var. genética Oryx bacillus 

• Var. genética Dassie bacillus 

• Var. genética M. mungi

• M. avium subsp. avium

• M. avium subsp. silvaticum

• M. avium subsp. paratuberculosis 

• M. avium subsp. hominissuis

• M. intracellulare 

• M. arosiense

• M. chimaera

• M. columbiense 

• M. marseillense

• M. bouchedurhonense

• M. timonense



ANTÍGENOS EN LAS
MICOBACTERIAS

Las micobacterias 
comparten 
la mayoría de los 
antígenos

Antígenos
Específicos 
de TB

Micobacterias    
Atípicas

BCG

Antígenos



Cultivo

• Condiciones de 
crecimiento:
– Aerobios estrictos 

(algunas cepas 
microaerófilas: 
identificación)

– 28-37ºC
– pH: 6-6,5
– Tiempo: 30-60 d

pellet

Lowenstein (1930) y Jensen (1955):
huevo completo, asparagina, glice-
rol y sales minerales. M. bovis

Stonebrink (1957): piruvato sustituye a 
glicerol. M. bovis. B-83 tiene menos 
verde malaquita. Recupera más y más 
rápido

Coletsos: asparagina, piruvato,
Glutamato Na, glicerol, verde de
Malaquita y huevo. M. bovis

Herrold (1931): glicerol, peptona y yema
De huevo. M. paratuberculosis

Crecimiento lento: tiempo de
replicación: horas

Coletsos

• Necesaria descontaminación de las muestras clínicas (evitar 
bacterias y hongos de crecimiento rápido) (NaOH al 4% o 
Cloruro de hexadecilpiridinio)

• Conveniencia de concentración

Colonias en Lowenstein-Jensen

¡CONDICIONES DE TRABAJO¡



• Identificación rápida:
– HPLC: cultivo + horas

– BACTEC-NAP: 3.5 d

– Biología Molecular:
• Sondas marcadas: sondas 

Accuprobe (cultivo + 1h)

• PCR: múltiples sistemas en 
función de la secuencia diana 
y primers utilizados

• Real Time-PCR. Detecta los 
miembros del complejo Mtb 
en todo tipo de muestras

• Microarrays

– MALDI-TOF



Secuencia de la infección 
con Mycobacterium bovis

Los bacilos son inhalados o ingeridos 

En orofaringe, intestino o mucosa bronquial y epitelio alveolar 
son fagocitados por los macrófagos que pasan a linfonodos e 
inducen una respuesta pro-inflamatoria localizada que conduce al 
reclutamiento de mononucleares desde los vasos próximos

Estas células construyen un granuloma o tubérculo formado por 
un centro de macrófagos infectados rodeado de células gigantes 
y más macrófagos con una cubierta de linfocitos (fase de 
contención): complejo primario (IDTB +)

Rotura de la fase de contención y liberación de
bacilos viables: DISEMINACIÓN: fase de contagio

LATENCIA
LESION LOCALIZADA: 
TB PRIMARIA



Cuadro Clínico
• Curso crónico (periodo de incubación de meses o años)

• Se inicia con signos inespecíficos (caída de producciones y 
deterioro general)

• Variedad de síntomas y lesiones: debilidad progresiva, 
anorexia, pérdida de peso, fiebre (fluctúa), tos seca 
(intermitente y dolorosa), taquipnea y disnea, sonidos 
anormales a la auscultación y percusión, diarrea, 
tumefacción linfonodular y muerte

• Habitualmente, latencia sin síntomas



Localización de la lesión tuberculosa en bovinos 
con una única lesión (Corner, 1994)

Localización  %
Ln. retrofaringeo medial 29,4

Ln. mediastínico 28,2

Ln. bronquial 18,0

Pulmón 9,8

Ln. mesentérico 2,9

Ln. parotideo 2,4

Ln. cervical caudal 2,4

Ln. inguinal superficial 1,2

Otros 5,7

Tonsilas!





Tuberculosis crónica linfonodular



Tuberculosis crónica pulmonar



Generalización a serosas 



Tuberculosis pleural (perlada)



Tuberculosis 
pericárdica



Tuberculosis peritoneal (perlada)



Tuberculosis peritoneal (serosa de órganos)



Tuberculosis miliar pulmonar 
(fase de generalización)

10 cm



Tuberculosis acinosa galopante pulmonar 
(fase de generalización)

10 cm



Tuberculosis caprina (y ovina)
Lesiones a menudo avanzadas, con tendencia a 
la necrosis licuefactiva y formación de cavernas



Tuberculosis ovina (y caprina)
No es cierto que la oveja sea “resistente” a la Tuberculosis 

Broughan et al., 2013. 
Mycobacterium bovis infections in 
domesticated non-bovine 
mammalian species. Part
1: Review of epidemiology and 
laboratory submissions in Great 
Britain 2004-2010. Vet J. 
198(2):339-45. 

van der Burgt et al., 2013. An 
outbreak of tuberculosis in Lleyn 
sheep in the UK associated with 
clinical signs. Vet Rec. 172(3):69

Muñoz-Mendoza et al., 2012. 
Tuberculosis due to Mycobacterium 
bovis and Mycobacterium caprae in 
sheep. Vet J. 191(2):267-9. 

Marianelli et al., 2010. A case of 
generalized bovine tuberculosis in a 
sheep. J Vet Diagn Invest. 
22(3):445-8



218:1
(humanos)



Detección respuesta inmune huesped
Detección agente 
etiológico (Gold 

standard)

Pruebas basadas respuesta 
inmune base celular

Pruebas 
basadas  
respuesta 
inmune de 

base humoral

Intradermotuberculinización 
(IDTB)

ELISA TB
Estudio 

histopatológico + 
Inmunohistoquímico

Gamma interferon (IFN-γ) Cultivo microbiológico + 
Identificación (RT-PCR)

+ Caracterización 
molecular (DVR-

spoligotyping, VNTRs)

Herramientas diagnóstico 



Evolución de la respuesta inmune



Evolución de la respuesta inmune



INDICADORES DE INFECCION
Anergia
(celular)

LESIONES VISIBLES



INDICADORES DE INFECCION

LESIONES VISIBLES

FORMAS PAUCIBACILARES. TUBERCULOIDES O LINFOPLASMOCITICAS



IDTB

IDTB Simple: Se

• 63-100% (intervalo)
• 83.9% (más probable); 95% 
>60%

IDTB Simple: Sp

IDTB comparada: <Se y > Sp

• Se: 52-100% (80-93.5% en función de la 
interpretación)
• Sp: 78-100% (99.5%)
• En caso de enfermedad: > probabilidad de 
dejar animales infectados

• 75-99% (intervalo) 
• 96.8% (más probable); 95% >75%
• 



IFN-γ: Sensib

• 73-100% (intervalo) : punto de corte
• 92% (más probable); 95% >80%

IFN-γ: Especif

• 80-99% (intervalo) : punto de corte
• 90% (más probable); 95% >80%
• Técnica sensible a pequeñas modificaciones
• IDTBs>>IFN en condiciones de campo: 
uso en explotaciones infectadas

PRUEBA DE DETECCIÓN DE IFN-GAMMA





NUEVOS TESTS SANGRE

ADN AMBIENTAL

Herramientas 
antiguas y nuevas 
deben aplicarse 

en todos los 
hospedadores

Herramientas 
antiguas y nuevas 
deben aplicarse 

en todos los 
hospedadores

WG SEQUENCING (secuenciación genómica completa)

PCR DIRECTO TEJIDOS











SerologíaSerología

Sensitivity and Specificity reported for Antibody Detection blood tests (Nuñez-Garcia et al. 2017)



Dirigió y organizó el primer equipo de saneamiento de lucha contra la brucelosis bovina, 
tricomoniasis y esterilidad en los años 1952-1955. Durante los años 1953 a 1955 realizó el 
estudio epizootiológico sobre la tuberculosis bovina en la provincia. Vizcaya fue la 
primera provincia juntamente con la de Santander en la que se organizó dicha lucha.

Cuezva Samaniego y la E.T.B.

Disponible en pdf



• Presencia de animales anérgicos 

• Fallos diagnósticos: no realización de las 

pruebas diagnósticas correctamente a 

todos los animales

• Persistencia del patógeno en ambiente (2 

semanas a 12 meses) en función de la 

radiación solar, temperatura, humedad… 

1- Infección residual (recirculación)



• Pruebas de baja sensibilidad o no realización correcta de pruebas 
pre-movimiento 

• Animales anérgicos/recientemente infectados (no reaccionantes)

• Movimientos no controlados

2- Entrada de bovinos infectados



Certámenes ganaderos

Contacto en pastos con otros 
animales domésticos infectados
Contacto en la misma unidad 
epidemiológica

3- Movimientos de animales



Contacto directo entre animales

Contacto indirecto a través de 
drenaje de material infectado 
(purín, agua,...) a partir de una 
explotación vecina

4- Contagio a partir de rebaños vecinos (contigüidad)



Dependiente de la persistencia de 
micobacterias en ambiente (2 
semanas a 12 meses) en función de 
radiación solar, temperatura, humedad 
...       

5- Contacto indirecto (útiles, maquinaria, vehículo…)



6- Interacción con reservorios silvestres (contacto indirecto)

Epidemiología TB bovina



Introducción

La capacidad de persistencia del patógeno en el medio aumenta 
la posibilidad de contacto efectivo

6- Interacción con reservorios silvestres (contacto indirecto)

(Vicente et al., 2007; Gortázar et al; 2014; Barasona, 2015)



Cabras: en la propia explotación o en pastos

7- Interacción con otras especies domésticas infectadas (caprino)



Ovinos: en la propia explotación o en pastos

Tradicionalmente se 
consideraron resistentes, 

pero son susceptibles y 
excretores según la 

información científica y los 
estudios que se están 

desarrollando 

7- Interacción otras especies domésticas infectadas (ovinos)



UK: lesiones cerdos extensivo

España: jabalíes y cerdos extensivo

Italia: cerdos extensivo 

Cerdos: en la propia explotación o en pastos

7- Interacción con otros animales domésticos infectados (cerdos)



Hospedadores accidentales:  caballos, perros, 
gatos, …

Caballos: casos esporádicos

Perros, gatos: se pueden infectar 

7- Interacción con otros animales domésticos infectados (otros)



Se considera poco 
frecuente, pero está 
descrito

8- Transmisión excepcional a través de personas infectadas…



Estudios realizados basados en encuestas

Estudio cuestionarios epidemiológicos BRUTUB
2013-2016



2003/467/EC
N Country Status 

1 Austria OTF MS

2 Belgium OTF MS

3 Czech Republic OTF MS
4 Denmark OTF MS

5 Estonia OTF MS
6 Finland OTF MS
7 France OTF MS
8 Germany OTF MS

9 Hungary OTF MS
10 Latvia OTF MS
11 Lithuania OTF MS
12 Luxembourg OTF MS

13 Malta OTF MS
14 The Netherlands OTF MS
15 Poland OTF MS
16 Slovakia OTF MS

17 Slovenia OTF MS

18 Sweden OTF MS
19 Italy OTF regions MS
20 Portugal OTF regions MS

21 United Kingdom OTF regions MS

22 Spain OTF regions MS

23 Bulgaria Non-OTF MS

24 Croatia Non-OTF MS
25 Cyprus Non-OTF MS
26 Greece Non-OTF MS

27 Ireland Non-OTF MS

28 Romania Non-OTF MS

Tuberculosis bovina en Europa

Bovine and Swine Disease. Situation 2016. European Commission 

Animal Disease Notification System (ADNS) - 2017



Tuberculosis bovina en España



Etiquetas de fila Cuenta de Origen Cuenta de Causa

? 13 18,84%

Addison 1 1,45%

Amebiasis 1 1,45%

Aracnoiditis 1 1,45%

Cancer 3 4,35%

Colera 1 1,45%

Esclerosis multiple 1 1,45%

Feocitocromo 1 1,45%

Fiebre reumatica 1 1,45%

Hidatidosis 1 1,45%

Hodking 1 1,45%

Infeccion 2 2,90%

Infeccion crónica 3 4,35%

Inflamatoria 1 1,45%

Influenza 1 1,45%

No tuberculosis 1 1,45%

Trauma 4 5,80%

Trauma/infeccion 1 1,45%

Trombosis 1 1,45%

Tuberculosis 29 42,03%

Tuberculosis? 1 1,45%

(en blanco) 1 0,00%

Total general 70 100,00%



¡Muchas gracias!
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