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Resumen 

 

La tuberculosis bovina (TBB) es una enfermedad infectocontagiosa que afecta a una 

amplia variedad de especies incluida la fauna silvestre y al ser humano, con importantes 

implicancias para la salud pública y el comercio internacional.  

Las características y manejos de los rebaños son variadas, los entornos en donde se 

emplazan son diversos, por lo tanto el conocimiento de la epidemiología de la TBB y la 

identificación, evaluación y gestión de los factores de riesgo relacionados, son la base para el 

desarrollo de cualquier programa sanitario. 

La presente monografía, resume el conocimiento actual de los factores de riesgo de la 

infección por TBB, clasificándolos bajo un nuevo enfoque basado en los riesgos de 

introducción y exposición-diseminación de M. Bovis en el rebaño bovino. Además se discute 

sobre la situación de la TBB en Chile, junto con las ventajas y desafíos de la implementación 

de un Plan Nacional de Control y Erradicación de la TBB en el país. 

 

Palabras Claves: tuberculosis bovina; factores de riesgo; bioseguridad. 
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Abstract 

 

Bovine tuberculosis (BTB) is an infectious disease that affects a wide variety of species 

including wildlife and humans, with important implications for public health and international 

trade. 

Features and managements of the herds are varied, environments in which are located 

are various, therefore the knowledge of the epidemiology of the BTB and identification, 

evaluation and management of related risk factors, are the basis for the development of any 

health program. 

This monograph summarizes current knowledge of risk factors for BTB infection and 

classified under a new approach based on the risks of exposure-introduction and spread of M. 

Bovis in the cattle herd. It also discusses the status of the BTB in Chile, along with the 

advantages and challenges of implementing a National Plan for Control and Eradication of 

BTB in the country. 

 

 
Keywords: bovine tuberculosis; risk factors; biosecurity.  
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Introducción 

 

La tuberculosis bovina (TBB) es una enfermedad bacteriana crónica e infecciosa 

causada por Mycobacterium bovis. Afecta a una amplia variedad de especies incluida la 

fauna silvestre y el ser humano, con importantes implicancias para la salud pública y el 

comercio internacional (1). 

Las estrategias empleadas para el control y erradicación de la TBB en el pasado, 

pueden no ser completamente aplicables a las condiciones actuales de manejo y producción; 

en donde los rebaños son más grandes, las demandas de producción se han intensificado y 

la persistencia de la enfermedad en reservorios silvestres ha complicado la situación en 

varios países (2). A pesar de que algunos han logrado erradicar la TBB exitosamente, otros 

continúan experimentando la persistencia de M. bovis en sus rebaños. Esta diferencia ha 

ocurrido incluso en países que han implementado programas similares de erradicación (3). 

La incorporación del concepto de bioseguridad en el desarrollo de programas 

sanitarios, permite la identificación, evaluación y gestión de los principales factores de riesgo 

relacionados con el agente, los hospederos y el medio ambiente (4). El conocimiento de la 

importancia relativa de las rutas de entrada, exposición y diseminación de la infección en el 

rebaño, permitirá formular estrategias que sean costo-efectivas y que reduzcan las 

oportunidades de transmisión y mantención de la enfermedad (5). 

Existen pocas revisiones sobre factores de riesgo de la TBB en su amplio espectro, la 

mayoría están enfocadas a una categoría específica, como las medidas de manejo o los 

animales silvestres en una región en particular (6). En esta monografía, se resume el 

conocimiento actual de los factores de riesgo de la infección por TBB, ordenados en base a 

los riesgos de introducción y exposición-diseminación del M. Bovis en el rebaño bovino.  
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Estado actual del problema 

Tuberculosis bovina y los conceptos de riesgo y bioseguridad en los programas 

sanitarios 

La TBB causada por el Mycobacterium bovis, es una enfermedad infecto-contagiosa 

de carácter crónico, que afecta principalmente al ganado bovino. Se ha descrito en una 

amplia variedad de mamíferos, pudiendo afectar a todos los vertebrados de sangre caliente 

incluyendo al ser humano (7). De acuerdo a datos de la Organización Mundial de Sanidad 

Animal (OIE), 128 de los 155 países miembros reportaron la presencia de infección por M. 

bovis y/o enfermedad clínica en el ganado, durante el período comprendido entre 2005 y 

2008 (1). 

Existen varias razones para implementar un programa de control y erradicación de la 

TBB, las principales son el riesgo de infección para la población humana; la pérdida de la 

productividad en los animales infectados y las restricciones en el comercio internacional (8). 

En la actualidad, el papel de los animales silvestres en la mantención y propagación 

de la infección por M. bovis en el ganado, es de particular importancia en los países en 

donde los programas de erradicación han reducido la incidencia de la enfermedad, pero no 

han podido eliminarla (9).  

En países desarrollados como Australia, Suiza, la mayoría de los países miembros de 

la Unión Europea, Canadá y algunos Estados de EE.UU, el control y la erradicación de la 

TBB, ha sido llevado a cabo exitosamente a través de programas nacionales de carácter 

obligatorio; con chequeo regular de los animales, eliminación de los infectados, restricción 

del movimiento y vigilancia en matadero (8). La participación de la industria, tanto en el 

financiamiento como en el desarrollo de políticas, es un factor esencial para el logro de 

resultados, así como también el compromiso de los productores y los representantes del 

sector con los objetivos del programa (10).  

En países en vías de desarrollo, la TBB sigue siendo un importante problema de salud 

animal, principalmente debido a que la mayoría de estos países no pueden asumir el gasto 

económico necesario para aplicar un programa de control y compensar a los productores por 
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los animales sacrificados. El acceso limitado a la educación, la escasa existencia de redes de 

información y la falta de vigilancia de las enfermedades, son otros factores que limitan la 

implementación de cualquier programa de este tipo (11).  

Es así como cada rebaño, región o país, poseen características particulares; como la 

historia de la enfermedad, tipo de hospederos, condiciones de manejo, ubicación geográfica, 

capacidades de los profesionales y las políticas sanitarias entre otros. La combinación de 

estos factores, genera diferentes escenarios de riesgo y con ello, diferentes niveles de 

posibles impactos.  

El concepto de riesgo, se puede definir como la combinación de la probabilidad de 

ocurrencia de un evento adverso y la magnitud de sus consecuencias (12, 13). La 

bioseguridad como parte estratégica de los programas sanitarios, incorpora el concepto de 

riesgo. De esta manera, los principales factores relacionados con la enfermedad son 

identificados, evaluados y gestionados costo-efectivamente (14).  

La bioseguridad se puede definir como la implementación de aquellas medidas que 

permitan reducir el riesgo de que un agente infeccioso se introduzca y se disemine en un 

rebaño. Esto requiere que las personas adopten un conjunto de actitudes y conductas para 

reducir el riesgo en todas las actividades que se relacionen con animales domésticos y sus 

productos, exóticos en cautiverio o aquellos de vida silvestre (15).  

La bioseguridad considera el resultado combinado de las actividades de bioexclusión y 

biocontención. La bioexclusión o bioseguridad externa, son todas aquellas medidas 

conducentes a evitar la introducción de un agente patógeno dentro de un rebaño. Por otra 

parte, la biocontención o bioseguridad interna, comprende todas aquellas medidas llevadas a 

cabo una vez que el agente patógeno se encuentra presente en el rebaño, para evitar su 

diseminación desde animales infectados a los animales susceptibles dentro o fuera del 

rebaño (4). 

Los principales elementos de la bioseguridad, son la segregación de los animales 

infectados, la creación de barreras para limitar la entrada de animales de riesgo y la limpieza 

y desinfección de los materiales utilizados, como equipos y vehículos. Cada uno de estos 

elementos depende de la enfermedad, el sistema productivo al que son sometidos los 
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animales y las condiciones geográficas y socioeconómicas donde se encuentre la 

explotación. La voluntad de implementar estas medidas, depende en gran medida de la 

capacidad de inversión y la condición social y económica de los productores y otros grupos 

de interés relacionados con la producción, como son las decisiones políticas de gestión del 

Estado (15). 

Las entidades involucradas en el desarrollo de programas o planes sanitarios que 

incorporen el concepto de bioseguridad, van desde el Estado hasta el dueño de un predio. El 

desarrollo de este tipo de programas, puede utilizar la metodología empleada en el HACCP 

“Hazard Analysis Critical Control Points” (Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control) o 

la actividad de un Análisis de Riesgo (AR) (16). El HACCP es un sistema que permite 

identificar, evaluar y controlar peligros significativos para la inocuidad de los alimentos, y 

puede aplicarse a lo largo de toda la cadena alimentaria, desde el productor primario hasta el 

consumidor final (17). A su vez, el AR es una herramienta que permite la evaluación de la 

probabilidad de entrada, establecimiento y difusión de enfermedades y la estimación de su 

impacto económico, así como también sus consecuencias para la salud humana y animal 

(18). 

Las acciones comienzan con la identificación de los peligros, en donde se identifican 

las enfermedades infecciosas que podrían ser consideradas como una amenaza. Luego, se 

evalúan las rutas de entrada y exposición del agente, es decir las rutas probables por las 

cuales éste pudiera entrar, tomar contacto con los huéspedes y diseminarse. A continuación, 

se caracteriza el riesgo, evaluando el nivel de riesgo de introducción, exposición y 

diseminación para cada enfermedad, junto con los impactos biológicos y económicos que 

significaría la introducción de cada una de ellas, según las características de cada 

explotación, zona o país. Esto genera una lista acotada con las principales enfermedades, 

identificando los puntos críticos de mayor riesgo. Finalmente, se gestiona el riesgo, 

diseñando, implementando y monitoreando medidas de biocontención y bioexclusión 

específicas para lograr el nivel de protección deseado. En todo el proceso es de gran 

importancia la evaluación económica de los costos directos e indirectos derivados de los 
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impactos y de las medidas implementadas, así como también la comunicación de riesgo, que 

incluye la comunicación de las medidas a todos los niveles de interés (19,20).  

Cualquier programa que quiera ser llevado a cabo para controlar y/o erradicar la TBB, 

debiera estar basado en estos conceptos. Los beneficios se traducen en el aumento del 

bienestar animal, la reducción de los costos asociados a la enfermedad, el mejoramiento de 

la productividad y el aumento de la rentabilidad de los rebaños (16). 

Los conceptos de riesgo y bioseguridad son los fundamentos de la zonificación y 

compartimentación, estrategias utilizadas para facilitar el comercio internacional y el control 

de enfermedades, que permiten el establecimiento de poblaciones animales con un estatus 

de salud diferente dentro de un territorio (21). La OIE las reconoce como herramienta 

funcional en los programas de control de la TBB (22). Es así que países como Estados 

Unidos, México, Australia y Nueva Zelandia, los han estado incorporado en sus estrategias 

de control y erradicación (23). Australia a lo largo de los 27 años de programa, adoptó un 

sistema de regionalización y de comercio basado en el riesgo, que consideraba el 

movimiento de animales entre regiones, y entre rebaños dentro de las regiones (24). En 

nueva Zelanda, con el fin de gestionar el riesgo y la incertidumbre asociada a la definición de 

un límite para la infección establecida en animales silvestres, clasificó geográficamente el 

ganado bovino y las pruebas diagnósticas en venados en tres zonas de análisis de la TBB. 

Por otra parte, en EE.UU. se ha propuesto la transición del programa de TBB desde un 

sistema de clasificación de Estado a un enfoque científico de zonificación basado en el riesgo 

(23). Considerando que a partir del año 2004 Chile se ha transformado en un exportador neto 

de leche y de productos lácteos, se requería prever posibles restricciones de los mercados a 

estos productos. Es así que en el año 2011 comenzó el Plan Nacional de Control y 

Erradicación de la TBB, el cual está basado en la compartimentación de proveedores de la 

industria láctea. Este enfoque implica que todos los proveedores de leche cruda de una 

planta lechera, constituyen un compartimento (25).  

En consecuencia, las estrategias tradicionales de control y erradicación, 

probablemente serán reforzadas con medidas de control más específicas, que requieran 

herramientas adicionales (26), en las cuales las fronteras geográficas y epidemiológicas, así 
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como la bioseguridad, cumplen un papel clave para identificar, evaluar y gestionar costo-

efectivamente los principales factores relacionados con la enfermedad (27). 

 

Factores de riesgo de la TBB 

Un animal o un rebaño están constantemente expuestos a eventos que pueden 

asociarse al riesgo de infección por TBB; sin embargo, no todos ellos son causales de la 

infección o enfermedad. Los factores que están asociados causalmente, están relacionados 

entre ellos en una compleja red de sucesiones de eventos que terminan con el individuo o el 

rebaño infectado o enfermo. Si se identifican los componentes de esta red, es posible evaluar 

y gestionar su riesgo, permitiendo maximizar la salud, el bienestar y la productividad de los 

animales (28).  

Las actividades de prevención, control y erradicación, debieran estar basadas en el 

conocimiento de las relaciones complejas y dinámicas entre el agente, el huésped y el medio 

ambiente, en lo que se conoce como la triada epidemiológica; entendiendo que en el medio 

ambiente se incorporan todas las influencias que realiza el ser humano en dichas 

actividades. Las actividades dirigidas a mejorar la inmunidad del huésped pueden mejorar su 

capacidad para resistir la introducción del agente. Las actividades dirigidas al agente son 

primariamente para limitar la exposición del huésped. Por último, las actividades dirigidas a 

manejar el medio ambiente, limitan el riesgo potencial de que el agente se mantenga en el 

ambiente a un nivel suficiente para producir la infección en el animal (16). 

Los factores de riesgo de la infección por TBB, están principalmente asociados al 

contacto directo entre los animales y a las condiciones de manejo que lo favorecen; sin 

embargo, en la actualidad, la fauna silvestre se ha convertido en uno de los principales 

problemas para erradicarla en algunos países (2). Los factores de riesgo de la TBB, han sido 

estudiados de acuerdo a categorías o situaciones específicas. Es así como existen estudios 

de factores de riesgo relacionados con las características particulares de un país o región 

(29, 30), con el manejo al que son sometidos los animales (31, 32, 33, 34) o la fauna silvestre 
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presente en una zona geográfica (35, 36, 37). Sin embargo, existen pocas revisiones, en 

donde los factores de riesgo se clasifiquen ampliamente (6).  

En términos de bioseguridad y de evaluación de los riesgos, los factores asociados a 

la infección por TBB serán ordenados bajo un nuevo enfoque, basado en los riesgos de 

introducción y de exposición-diseminación del M. Bovis en el rebaño (Fig. 1). Hay que tener 

en consideración el hecho de que algunos de los factores presentados, tienen importancia en 

la estimación del riesgo en todo nivel, por lo tanto la clasificación propuesta en esta 

monografía tiene un carácter más bien práctico, con el objetivo de facilitar el proceso de 

análisis de estos factores y sus riesgos.  

 

 

Fig.1 Clasificación de los factores de riesgo de la infección por TBB. Se propone un 

esquema que resume los principales factores de riesgo de la enfermedad, de acuerdo al 

riesgo de introducción y exposición-diseminación del M. Bovis en el rebaño bovino1. Los 

factores que determinan el riesgo de entrada del agente al rebaño, están principalmente 

relacionados con la dinámica del movimiento animal y la existencia de hospederos 

susceptibles infectados en el rebaño o en su entorno, así como las características del agente 

y su sobrevivencia en el medio. Por otra parte, el riesgo de exposición y diseminación del 

agente, está definido por factores relacionados con la vía de transmisión de M. Bovis y la 

susceptibilidad de los hospederos, los manejos realizados en los animales y su medio y las 

características de los métodos de detección de los animales infectados. 

                                            
1
 Esquema realizado por la autora, en base a una revisión bibliográfica de las principales publicaciones 

científicas sobre el tema.  
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Factores asociados al riesgo de introducción de la TBB 

Agente 

M. bovis es una bacteria que pertenece al complejo Mycobacterium tuberculosis 

(CMT), un grupo cercano de micobacterias que incluyen a M. tuberculosis, M. africanum, M. 

bovis, M. microti y M. canetti. Los integrantes del CMT, comparten genéticamente secuencias 

idénticas en el rRNA 16S y poseen sobre un 99,9% de identidad en sus nucleótidos (38, 39). 

Sin embargo, existen distintas diferencias fenotípicas entre las subespecies, rango de 

hospederos y patogenicidad (11).  

El M. bovis es capaz de invadir las células del sistema inmune y establecerse en 

algunos casos por toda la vida del huésped. Alguno de los factores relacionados con su 

habilidad de invadir, sobrevivir y replicar dentro de las células del hospedero, han sido 

caracterizados. Al respecto, estudios en M. bovis y M. tuberculosis, han demostrado que 

lípidos complejos, como el dimicocerosatos de ftiocerol (PDIM, “Phthiocerol 

Dimycocerosates”) y glicolípidos fenólicos (PGL, “phenolic glycolipid”), podrían tener un papel 

clave en la virulencia y la interacción con la célula huésped (40, 41, 42). Otras moléculas 

como los sulfolípidos, mycosidos, lipoarabinomananos y la enzima isocitrato liasa, se ha 

sugerido que median la virulencia a través de mecanismos como la persistencia intracelular y 

la inhibición de la activación de macrófagos (43). Es aparente que la virulencia de las 

micobacterias es un fenómeno multifactorial, los avances actuales en genómica y tecnologías 

de expresión genética permitirán una mejor caracterización de estos factores y su 

importancia en el proceso de infección y enfermedad (44). 

 

Sobrevivencia en el medio ambiente 

El periodo de sobrevivencia del agente fuera del huésped, es un determinante 

importante en la permanencia del riesgo (45). Se ha descrito que M. bovis es afectado 

principalmente por la exposición directa al sol. La destrucción de bacilos por longitudes de 

onda UV producidos por la luz directa del sol, se produce en 12 horas y tarda mucho más si 
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la luz solar es difusa (46). Los tiempos de sobrevida pueden variar de 18 a 332 días, a 

temperaturas entre los 12-24°C, dependiendo de la exposición al sol (47). Cuando son 

enterrados en el suelo a la sombra, los cultivos de M. bovis pueden sobrevivir por casi dos 

años mezclados con heces, sangre y orina (48, 49, 50). Se ha demostrado, que el agente se 

puede recuperar después de 4 a 8 meses desde muestras de suelo seco o húmedo, 

mantenidos con un 80% de sombra a 34°C (51). Un estudio de la persistencia de M. bovis 

expuesto a condiciones ambientales naturales, determinó que el tiempo de persistencia fue 

de hasta 88 días en el suelo, 58 días en el agua y en heno y 43 días en el maíz en grano. 

Las persistencias fueron más cortas en la estación primavera/verano, cuyas temperaturas 

diarias promedio fueron las más altas del año, con una mayor intensidad en la radiación solar 

y mayores pérdidas de humedad por evapotranspiración (52). Por otra parte, en el suelo de 

una granja con historial de TBB, se detectaron niveles significativos de DNA y RNA de M. 

bovis, a los 4 y 21 meses después de una posible contaminación, lo que indica la presencia 

de células viables como reservorio ambiental de la infección por periodos de tiempo variables 

(53).  

Bajo condiciones ambientales favorables para la mantención de la bacteria, es decir 

en ambientes cálidos y húmedos; se encontró que luego de una semana de descanso de una 

pradera en la cual pastoreó ganado infectado, había un 6% de probabilidad cada día de que 

una vaca se infectara y si el descanso de la pradera era por dos semanas, la probabilidad de 

infectarse se reducía a un 2% (54). 

M. bovis puede sobrevivir hasta 400 días en agua corriente (55) y en cultivos en 

solución salina fisiológica, se ha demostrado que puede sobrevivir durante 300 a 400 días, 

con alguna pérdida de la virulencia después de un año (56). 

En las heces, la sobrevivencia M. bovis depende de la cantidad de luz solar y el grosor 

de la excreta. Por lo general, se mantiene infectante hasta seis meses cuando se deposita en 

invierno, pero en sólo uno o dos meses durante el verano (57). También se ha demostrado 

que puede sobrevivir en las heces durante 2 meses en verano y 5 meses en inviernos 

húmedos (58), durante 5 meses en verano, 4 meses en el otoño y 2 meses en invierno (59). 

En los purines, es decir la mezcla producida por excretas y el agua utilizada para el lavado 
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de los corrales, la sobrevivencia muestra una considerable variación, se han registrado 

periodos de 10 semanas a 6 meses (60) y 178 días en purines esterilizados inoculados con 

el agente (61). La temperatura de almacenamiento es un factor clave que determina la 

sobrevivencia, durante 17 meses a 40-45°C (62), pero sólo 30 días a 54°C (63).  

El agente incluso podría sobrevivir al ensilaje, en donde las concentraciones de 

oxigeno se reducen a cero dentro del primer día; lo que podría provocar que M. bovis entre 

en un estado de persistencia o latencia, en donde no se replica y engrosa sus paredes 

celulares (64). Asimismo, el pH del ensilaje baja rápidamente a cerca de 4, al respecto, 

aunque el pH óptimo para el cultivo es de 5,8-6,9, se ha reportado que M. bovis es capaz de 

sobrevivir a un pH de 4-5. Por otra parte, las temperaturas que se alcanzan en el ensilaje y 

almacenamiento bordean los 30°C, muy cercano a los 37°C de temperatura óptima para la 

sobrevivencia del agente (57). De esta manera, es probable que las condiciones físicas y 

químicas del proceso de ensilaje no produzcan la muerte del bacilo (65)  

En la medida que aumenta el tiempo transcurrido desde el último brote en un rebaño, 

el riesgo de un nuevo brote disminuye, posiblemente porque la contaminación del medio 

ambiente no es permanente en ausencia de otras fuentes animales como reservorio (33). Sin 

embargo, la verdadera importancia epidemiológica del medio ambiente como reservorio de 

M. bovis, aún necesita mayor investigación. Las técnicas moleculares probablemente ayuden 

a una mejor identificación de posibles fuentes ambientales de la enfermedad (6). 

Animales domésticos 

Una amplia gama de hospederos pueden ser afectados por TBB y a pesar que en la 

gran mayoría de ellos la enfermedad es autolimitante, pueden potencialmente actuar como 

fuente de infección para el ser humano y otros animales (66). En animales domésticos, la 

infección por M. bovis ha sido descrita en cabras, ovejas, caballos y cerdos (67, 68, 69, 70). 

En camélidos sudamericanos, también se ha descrito y ha adquirido importancia en Europa, 

debido a la importación de alpacas y llamas (71, 72). En países desarrollados, se ha 

intensificado la vigilancia en granjas de ciervos rojos y se le ha asignado un estatus de riesgo 

al rebaño. Por otra parte, en los países en vías de desarrollo todas las especies susceptibles 
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deberían ser monitoreadas. La transmisión de animales domésticos al ganado bovino no 

debería ser descartada, ya que tal variedad de huéspedes puede complicar los intentos de 

controlar o erradicar la enfermedad (8). En animales de compañía la infección es poco 

común, los datos históricos sugieren que los perros tienen mayor probabilidad de ser 

infectados con M. tuberculosis a través de un humano infectado, mientras que los gatos son 

probablemente infectados por M. bovis por consumo de productos animales contaminados 

como leche no pasteurizada (73, 74, 75). En Chile, en la XIV Región se encontraron en tres 

gatos lesiones en los nódulos linfáticos mesentéricos compatibles con tuberculosis, uno de 

ellos fue PCR positivo a M. bovis. Los animales se mantenían en estado semi-salvaje y se 

alimentaban con la leche de un predio con altas prevalencias de TBB. En el mismo predio se 

chequearon roedores sin encontrar evidencia de infección en ellos2. Es factible que las 

mascotas puedan tener un rol en la entrada y mantención del M. bovis en el rebaño; sin 

embargo no han existido reportes, por lo cual la evidencia por el momento es sólo hipotética 

(76, 77).  

Animales silvestres 

La introducción de la TBB en el rebaño y su posterior mantención, también puede ser 

a través de animales silvestres. Las especies silvestres pueden infectar al rebaño por 

contacto directo, lo cual es raro; sin embargo, algunos animales en etapas finales de la 

enfermedad modifican su conducta haciéndose más visibles (78). A través del contacto 

indirecto, el rebaño puede infectarse por contaminación del ambiente con heces, orina y 

exudados de animales silvestres, al compartir las pasturas o beber en puntos en común con 

estos animales (36). Es importante mencionar que poblaciones con alta prevalencia de TBB, 

no necesariamente tienen importancia en la epidemiología de la enfermedad. Los conceptos 

claves para decidir si una población de animales silvestres infectada, se encuentra o no 

involucrada en la epidemiología de la TBB, dependen de: la patología de la infección en cada 

especie y su potencial para excretar M. bovis; la interacción entre las especies silvestres y 

los animales domésticos; y la superposición en la distribución geográfica de las especies 

                                            
2
 Comunicación personal Dra. Carla Rosenfelt Miranda, Universidad Austral. 
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silvestres infectadas y las especies domésticas (45). Alguna de las especies silvestres a las 

cuales se les han descrito un papel en la mantención y diseminación de la TBB, son el tejón 

(Meles meles) en Irlanda y Reino Unido, la zarigüeya australiana o de cola de cepillo 

(Trichosurus vulpecula), el hurón (Mustela furo) en Nueva Zelanda, el búfalo africano 

(Syncerus caffer) en partes de Sudáfrica, el antílope acuático (Kobus leche kafuensis) y otros 

Bovidae en África, el bisón de Norteamérica (Bison bison) en partes de Canadá y el venado 

de cola blanca (Odocoileus virginianus) en Michigan, EE.UU. (79).  

Humanos 

Los humanos infectados también pueden ser la fuente de infección para los animales, 

actuando como huésped accidental de la TBB (80, 66). A nivel mundial, 3,1% de los casos de 

tuberculosis en humanos son causados por M. bovis (81). En América latina, se cree que la 

incidencia real de M. bovis es subestimada y en muchos casos incluso ignorada (82). A pesar 

que los casos de transmisión del ser humano al rebaño son escasos (83), existen reportes de 

transmisión de M. bovis y M. tuberculosis al rebaño, a través de trabajadores que padecían 

de tuberculosis pulmonar o genitourinaria (84, 39, 85). A pesar que M. tuberculosis causa 

una infección menor y no progresiva en los animales, podría causar sensibilización a la 

tuberculina bovina, el antígeno usado rutinariamente en el diagnóstico de la tuberculosis en 

el rebaño (86, 87). 

Los factores que contribuyen a la infección de M. bovis en el ser humano son: la 

tenencia de ganado, historial de trabajo con animales, vivir con un pariente que posea 

ganado y el consumo de leche no pasteurizada o carne cruda o poco cocida (68). El riesgo 

del uso de leche no pasteurizada en la producción de quesos madurados, crema y yogurt no 

ha sido bien caracterizado; sin embargo, se considera un potencial riesgo para la salud 

pública (66). Las ocupaciones relacionadas con la adquisición de la infección son: los 

trabajadores de mataderos, veterinarios y técnicos de laboratorio, cuidadores de animales en 

los zoológicos y trabajadores de reservas animales y parques nacionales (84). 
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Otros medios 

El agua también puede contaminarse con excretas del ganado o de animales 

silvestres (88, 89) y también deberían considerarse como potencial fuente de ingreso de M. 

bovis (90). A pesar de que el agente no sobrevive en los fómites por mucho tiempo, en la 

dosis suficiente como para transmitir la infección oralmente (91), las salpicaduras durante la 

ingestión de agua, pueden proporcionar un medio de entrada del bacilo en las vías 

respiratorias, un medio eficiente de transmisión de la enfermedad (92). Sin embargo, la 

disponibilidad de fuentes naturales de agua no fue un factor de riesgo importante en un 

estudio epidemiológico realizado en Irlanda (93). Por otra parte, el uso de implementos o 

vehículos de transporte contaminados, podría introducir el agente dentro del rebaño, 

dependiendo de la existencia de las condiciones ambientales que favorezcan la permanencia 

del agente (94). 

Movimiento animal 

El movimiento animal desde rebaños infectados o de áreas en donde la enfermedad 

es endémica, ha sido uno de los determinantes críticos en la epidemiología de la enfermedad 

(95, 96). La entrada de animales a un rebaño a través de la compra, en combinación con la 

moderada sensibilidad de la prueba del pliegue ano caudal (97), conforman los principales 

factores de riesgo relacionados con la introducción de la enfermedad (98, 99, 32). En un 

estudio epidemiológico realizado en Chile en predios de la VIII, IX y X región, se observó que 

aquellos que ingresaban entre 1-20 animales tenían tres veces más probabilidad de estar 

expuesto a la TBB, y en aquellos que ingresaban >20 animales, había una probabilidad cinco 

veces mayor. De esta manera, se estimó que los casos de TBB serían reducidos en un 73%, 

si no ingresaban nuevos animales al predio. De forma interesante, se encontró que el 45% 

de los predios que ingresaban bovinos, no exigían una prueba de tuberculina previa a los 

animales ingresados (100). Por otra parte, un estudio en los sistemas ganaderos familiares 

de la Comuna de María Pinto en la Región Metropolitana, determinó que el ingreso de 
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animales por la compra y venta de ganado en ferias y lecherías comerciales era uno de los 

principales factores de riesgo de la enfermedad (101).  

Considerando el origen de los animales comprados, se ha demostrado que aquellos 

que provienen de zonas de alta prevalencia, aumentan el riesgo de que ocurra un brote en el 

rebaño (102). Incluso en áreas endémicas, la entrada de un animal infectado es una 

importante causa de persistencia, ya que los rebaños son re-expuestos y posiblemente 

también son re-infectados (29). Por lo anterior, se debería considerar el chequeo de los 

animales en lo posible antes, o si no es factible, después de la compra y la mantención en 

cuarentena una vez que ingresen al rebaño (65).  

Los toros arrendados o compartidos entre predios durante el tiempo del encaste, 

también podrían aumentar el riesgo de introducción de la enfermedad (31). Por otra parte, 

también son de riesgo los animales que ingresan a pastar voluntaria o involuntariamente en 

terrenos compartidos y el contacto directo entre rebaños contiguos a través de los cercos 

(103, 31, 104). La proximidad a otros rebaños afectados con TBB, ha sido asociada con una 

mayor probabilidad de tener un animal infectado. Es así como rebaños que tienen un rebaño 

colindante infectado, son más propensos a tener un brote, en comparación con aquellos 

rebaños que no comparten límites (105). De la misma manera, los rebaños que practican la 

trashumancia como estrategia de pastoreo, a diferencia de los rebaños sedentarios, tienen 

mayor probabilidad de tener contacto con otros rebaños al confluir en campos comunes, lo 

que aumentaría el riesgo de entrada del agente (106). 

 

Factores asociados al riesgo de exposición-diseminación de la TBB 

 

Vías de transmisión 

Uno de los factores claves en el riesgo de exposición a M. bovis, es la vía por la cual 

ingresará al huésped susceptible y la dosis capaz de infectarlo. Existen varias rutas por las 

cuales el agente puede infectar al rebaño; sin embargo, la vía respiratoria, es el principal 

mecanismo de transmisión (107, 91). La mayoría de las lesiones en la inspección post-
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morten se encuentran en el tracto respiratorio, sugiriendo que la transmisión por inhalación 

de aerosoles contaminados, es la principal ruta de transmisión en el ganado bovino (5, 108). 

El tamaño de las gotas en aerosol, es tanto o más importante que la dosis de M. bovis 

transportadas en ellas; siendo más eficaces las suspensiones finas de aerosoles, con 

núcleos de gotas menores a 5 µm de diámetro. Estos permanecen en el aire por períodos 

prolongados, mientras que los más grandes se depositan a distancias más cortas de la 

fuente que las originó. Una vez inhalados, los núcleos de las gotas infecciosas llegan a los 

bronquiolos terminales y los alvéolos; mientras que aquellas con un diámetro mayor a 5 µm, 

se eliminan por las vías respiratorias superiores (109, 110). Se ha reportado que sólo una 

pequeña fracción de los aerosoles, contienen bacilos tuberculosos viables hasta una hora 

después de ser liberados (111). Estudios demuestran que 1 UFC (Unidades Formadoras de 

Colonias), conteniendo de 6 a 10 bacilos de M. bovis viables, es capaz de causar la infección 

por TBB en un bovino (112). Estos resultados concuerdan con estudios anteriores, que a 

través de modelos animales y matemáticos, han postulado que tan sólo un organismo de M. 

bovis, podría ser capaz de producir la infección en el rebaño (113, 114). Esto no quiere decir 

que cada bacilo que penetra en los alvéolos es capaz de causar la infección, sino que la 

mayoría de las infecciones naturales derivan de un sólo bacilo y su establecimiento depende 

de sus condiciones infectantes y de la capacidad de respuesta inmune del huésped (115). 

Con respecto a la dosis de infección, animales que recibieron 104 UFC de M. bovis 

intranasalmente, comenzaron a excretar el agente a los 17,6 días en secreciones nasales, 

mientras que aquellos que recibieron 106 UFC excretaron M. bovis a los 11 días post-

infección (116). 

La vía oral o digestiva, es considerada la segunda ruta más común de infección de la 

TBB, ya sea a través de la ingestión de M. bovis directamente desde animales infectados o 

desde pastos contaminados, agua o fómites (107, 117, 5). La dosis requerida para producir la 

infección en un animal susceptible por la vía oral, es varias veces más alta que la vía 

respiratoria. Estudios demuestran que 5000 UFC de M. bovis administradas en el alimento, 

podría ser capaz infectar al rebaño (118). 
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La transmisión vertical de M. bovis, ocurre congénitamente en el útero a través del 

cordón umbilical; sin embargo, es poco común (83, 117, 119). Por otra parte, la transmisión 

pseudovertical, es decir la transmisión de una madre a su cría postnatalmente, es posible a 

través de la ingestión de calostro o leche contaminada. Las vacas infectadas subclínicamente 

generalmente excretan M. bovis en concentraciones de 103 UFC/ml (120). En países en vías 

de desarrollo, el riesgo de esta vía podría ser más importante que en los países 

desarrollados, ya que las medidas de control no son muy efectivas (6). Por otra parte, la 

transmisión por el intercambio de secreciones nasales entre una vaca y su ternero, ha sido 

mencionada también como un posible factor de riesgo (65). Por último, la transmisión a 

través de la vía genital durante la monta, puede ocurrir si los órganos reproductivos están 

infectados, no obstante esta vía es extremadamente rara (121). 

 

Huésped 

Si bien los animales de cualquier edad son susceptibles a la TBB, existe evidencia que 

los animales viejos tienen mayor probabilidad de infectarse que los más jóvenes (36, 122, 

105, 44). Esto podría explicarse porque los animales de mayor edad están más tiempo 

expuestos (36, 44), por la lenta progresión de la enfermedad a niveles detectables (123), y 

por otra parte, porque existe una disminución de la capacidad protectiva del sistema inmune 

en estos animales (44). En este contexto, se ha demostrado que un grupo de linfocitos T, las 

células T gamma delta (γδ), tienen una participación temprana en la infección por 

micobacterias, así como también, influenciando la respuesta a largo plazo del animal frente a 

la enfermedad. Estas células representan un 10-25% de los linfocitos T circulantes en 

bovinos adultos y hasta un 40%-60% en terneros jóvenes, formando un puente entre la 

respuesta innata y adaptativa del sistema inmune. Dentro de las potenciales funciones 

inmunológicas que realizan, están el reconocimiento de un amplio rango de antígenos 

micobacteriales, lisis de células infectadas, producción de IFN-γ en el sitio de la infección, 

regulación en el desarrollo de granulomas y la activación mutua con células dendríticas 

durante la infección (124, 125). 
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Otros factores como la nutrición, también podría influenciar la susceptibilidad del 

animal a la TBB. Se ha asociado una deficiente condición corporal, con un mayor número de 

resultados positivos a la prueba de tuberculina (34, 126). Sin embargo, los estudios no son 

concluyentes. Por otra parte, en estudios transversales, es decir aquellos que se realizan 

considerando un punto determinado en el tiempo, la mala condición corporal podría ser una 

consecuencia del estado clínico avanzado de la enfermedad más que un factor de riesgo 

como tal (127, 6). Se han asociado deficiencias nutricionales en la alimentación a una 

disminución de la resistencia a la TBB y por consiguiente, a la aparición recurrente de brotes 

(93). En estos animales malnutridos, se ha demostrado niveles significativamente bajos de 

subpoblaciones de linfocitos (128), haciéndolos más susceptibles a la infección por M. bovis. 

Esto también ocurriría en animales co-infectados con virus inmunosupresores como la 

diarrea viral bovina y la inmunodeficiencia bovina (5).  

En relación al sexo como factor de riesgo, es probable que las prácticas de manejo 

que se realizan diferencialmente, expliquen su asociación con la infección (129). En países 

en vías de desarrollo, se mantienen animales machos como bueyes por un periodo largo de 

tiempo y por lo tanto, con mayor riesgo de exposición. En países desarrollados, las hembras 

usualmente son más longevas que los machos, debido a su participación en la crianza y 

producción de leche (6). Lo mismo sucede con las diferencias en la susceptibilidad entre 

razas, las cuales es probable que estén más relacionadas a la intensidad de la producción a 

las que son sometidas (130). No obstante, se ha demostrado que en razas como la Holstein-

Friesan, la prevalencia y severidad de la enfermedad es mayor en comparación a la raza 

cebú o sus cruces, mantenidos bajo las mismas condiciones de manejo (123). Estudios 

recientes en genes candidatos asociados con la resistencia natural a la infección por M. 

bovis, los cuales actúan mediando la actividad de macrófagos durante etapas tempranas de 

la infección, demuestran la relación de estos genes con bovinos de razas africanas, más 

rústicas que las utilizadas en producción intensiva (131). Dentro de individuos de la raza 

Holstein-Friesian en estudios realizados con información de los programas de erradicación 

en Gran Bretaña e Irlanda, se ha demostrado una variación genética significativa en la 
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resistencia a la infección por M. bovis. De esta manera, podría ser posible desarrollar 

programas genéticos que permitan seleccionar animales resistentes a la enfermedad (132). 

 

Factores asociados al riesgo de diseminación de la TBB 

 

Características del manejo del rebaño 

La diseminación de la TBB, está principalmente asociada a las características de las 

medidas de manejo implementadas en el rebaño, que son condiciones que el hombre les 

entrega a sus animales. Estas definirán el tipo de contacto entre los animales, las relaciones 

con el medio ambiente y los animales silvestres. Uno de los principales factores asociados 

tanto a la exposición como a la diseminación de la enfermedad, es el tamaño y densidad del 

rebaño (126, 133, 106, 33). En el patrón de las enfermedades infecciosas, mientras más 

animales susceptibles hay en un rebaño, mayor es la probabilidad de que el agente 

infeccioso se mantenga (29). De esta manera, los animales mantenidos en confinamiento y 

en alta densidad, tienen mayor riesgo que los animales que están a pastoreo, considerando 

que la principal vía de transmisión es la respiratoria (123). La alta densidad animal junto con 

una alta humedad ambiental, proveen las condiciones ideales para la diseminación del 

organismo (90). Es posible que las instalaciones que favorezcan el contacto entre los 

animales, como el alojamiento en cubículos (93) o la ocupación de un patio de alimentación, 

pudiera ser un factor que aumente el riesgo de transmisión (134).  

Con respecto al tipo de producción, se ha descrito que el ganado lechero podría tener 

mayor riesgo de infectarse que el ganado de carne por varias razones (37). Esto puede ser 

explicado en primer lugar por las condiciones de manejo a la cual están sometidos los 

animales. La mayor presión a la que es sometido el ganado lechero, podría aumentar la 

susceptibilidad de estos animales (93), por otra parte, las posibilidades de contacto son 

mayores, por ejemplo durante la ordeña (135). Asimismo, la expectativa de vida del ganado 

lechero es mayor que en el de carne (6) y la compra de animales es una práctica común en 

este tipo de rebaños, lo que aumentaría el riesgo (136). Por el contrario, en Nueva Zelanda, 
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en aéreas en donde existían zarigüeyas capaces de transmitir la enfermedad, el ganado de 

carne se consideró más riesgoso, ya que sus áreas de pastoreo coincidían con los hábitats 

de éstos animales silvestres (37). Otros estudios no han encontrado diferencias significativas 

en relación al riesgo entre ambos tipos de producción  (137). 

Los factores climáticos también pueden afectar el comportamiento del ganado y de las 

especies silvestres, en relación a variaciones en su actividad, velocidad y áreas recorridas 

(138). Las características de la vegetación en una zona, han demostrado tener un impacto en 

la diseminación de la enfermedad en el rebaño en Inglaterra, lo cual estaría directamente 

relacionado con la conducta y hábitat de los tejones, donde se cree que son la fuente de 

infección para el ganado (139).  

 

Alimento y Agua 

La ingestión de calostro y leche contaminada desde la madre al ternero, como ya se 

mencionó anteriormente, es una vía potencial de transmisión (120). En el ganado lechero, 

muchos terneros pueden estar en riesgo al ser alimentados con calostro o leche mezclados 

de varias madres potencialmente infectadas. Esto ha sido demostrado en un estudio 

realizado en México en un rebaño de alta prevalencia, en donde el riesgo de exposición de 

los terneros que fueron alimentados con la mezcla de leche de varias madres, fue el doble 

comparado con aquellos que fueron alimentados con leche en polvo (140). Por otra parte, en 

la zona central de Chile, en donde existe un gran número de animales infectados, se 

encontró que la alimentación de terneros y terneras con calostro y leche materna sin 

tratamiento, es decir sin un procedimiento que eliminara al M. Bovis, estaba asociado al 

diagnóstico positivo de TBB (134). En países desarrollados, la prevalencia de vacas con TBB 

y que tienen posibilidad de eliminar bacilos por la leche es baja, producto de los regímenes 

de chequeos y la esporádica naturaleza de los brotes (90). 

El alimento dado en el comedero, puede contaminarse con secreciones de animales 

infectados y aunque la conducta de los animales es evitar comer alimento con saliva de otros 

animales (141), puede eventualmente ser de riesgo. Dar el alimento dentro de las 
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instalaciones, puede fomentar el acercamiento de animales silvestres potencialmente 

infectados (142). Asimismo el almacenamiento de los alimentos, especialmente del silo, 

puede contaminarse con orina, heces o esputo de estos animales (32).  

Los bebederos pueden estar contaminados con secreciones de animales del rebaño 

infectados, así como también los suministros naturales de agua pueden estar contaminados 

con secreciones de animales silvestres, pudiendo potencialmente diseminar la enfermedad 

(Phillips, 2000). Por otra parte, se ha descrito que la exposición a micobacterias ambientales, 

también podría ofrecer algún tipo de protección para el ganado (65). 

 

Uso de abono y purines 

En relación al uso de purines para fertilizar los pastos, se reportó que su uso sin un 

almacenamiento previo, aumenta la probabilidad de ocurrencia de TBB. El ganado puede 

infectarse a través de la vía digestiva o por inhalación de los aerosoles contaminados durante 

la aspersión de los purines (93). Estos aerosoles pueden transportar al M. bovis a través de 

los vientos a cientos de metros (143). Se recomienda que los purines se almacenen al menos 

por dos meses antes de esparcirlos y no deberían ser usados en cultivos destinados al 

pastoreo (60). Los tanques de purines, que son arrendados o prestados a otras granjas 

aumentan el riesgo de diseminar la infección (90). Además del riesgo directo en la 

diseminación de la enfermedad en el rebaño, los purines contaminados pueden aumentar el 

riesgo de establecer un reservorio para los animales silvestres locales, con el consiguiente 

peligro de transmisión al rebaño (141).  

Con respecto al uso del abono, durante el proceso de compostaje, debe ser expuesto 

a una temperatura media de 60-70°C durante tres semanas para destruir los bacilos de M. 

bovis; sin embargo, la mayoría del estiércol sólido no alcanza esta temperatura, por lo que 

tampoco debería considerarse seguro su uso en tierras destinadas al pastoreo (63).  
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Detección de los animales infectados 

Pruebas diagnósticas 

Las pruebas diagnósticas no son 100% efectivas en determinar si un animal está 

infectado; por lo tanto, también son un factor de riesgo, tanto para la entrada de animales mal 

diagnosticados, como para la diseminación de la infección dentro del rebaño. 

El diagnóstico de la TBB en animales vivos, está principalmente basado en la 

detección de células específicas que median la respuesta inmune celular. La principal prueba 

de detección que se utiliza para la vigilancia activa es la prueba de la tuberculina. Por otra 

parte, la prueba in vitro del interferón gamma (IFN-γ) Bovigam (144), ha sido en la actualidad 

utilizada como prueba auxiliar, complementaria a las pruebas tuberculínicas de rutina (145). 

 

Tuberculina 

La prueba cutánea de la tuberculina, constituye la prueba de rutina en el rebaño para 

el diagnóstico de la TBB, siendo prescrita por la OIE para el comercio internacional del 

ganado (146). Dentro de sus variantes, se encuentran la prueba del pliegue ano-caudal 

(PAC), la prueba cervical simple (PCS) y la prueba cervical comparativa (PCC). Los datos de 

estudios internacionales indican que la PAC tiene una sensibilidad de 68,0-96,8% y una 

especificidad de 96,0-98,8%, la PCS una sensibilidad de 80-91% y especificidad de 75,5-

96,8% y por último, la PCC tiene una sensibilidad de 55,1-93,5% y una especificidad de 88,8-

100% (147). 

Históricamente las pruebas de tuberculina, han sido la prueba ante-morten más usada 

para apoyar las campañas de erradicación en muchos países. La PCC ha sido usada 

extensamente en el programa de erradicación de la TBB en Irlanda y Reino Unido, 

demostrando ser un medio seguro para la detección del ganado bovino infectado (148). Se 

utiliza cuando existe un número alto de sensibilizaciones por exposición a otras 

micobacterias ambientales y a M. avium subsp. paratuberculosis. La PAC es ampliamente 
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usada en EE.UU y Nueva Zelanda, también fue usada en Australia durante su campaña de 

erradicación. En otras regiones del mundo, la PAC se usa rutinariamente en conjunto con la 

PCC antes de la remoción de un animal del rebaño (149). La prueba de la tuberculina PAC, 

es la principal prueba oficial utilizada en Chile junto con la PCC para la confirmación de 

reacciones sospechosas. La PCS se utiliza solamente en predios clasificados como 

infectados o a requerimiento de un servicio veterinario oficial de otro país (150).  

La rutina de chequeo en los rebaños de Gran Bretaña, se realiza a intervalos regulares 

de 1, 2 ó 4 años, dependiendo de la incidencia de los brotes de la enfermedad. Se observó 

que un intervalo de tiempo mayor entre los chequeos, se asocia con un mayor riesgo de 

tener un animal reaccionante (133). Por otra parte, la repetición de la prueba de tuberculina 

en periodos muy seguidos de tiempo, puede llevar a una progresiva desensibilización en la 

respuesta inmune y por lo tanto, resultados inconclusos y un mayor número de falsos 

negativos. Los protocolos de muchos países estipulan un intervalo de al menos 42 días entre 

las pruebas; sin embargo, se ha reportado que intervalos de 60 días entre las pruebas, 

puede ser insuficiente en algunos animales (151, 152). 

Las principales ventajas de las pruebas de tuberculina, son su bajo costo, alta 

disponibilidad, su larga historia de uso y el hecho de no haber contado por un largo tiempo 

con otros métodos alternativos de detección. Sin embargo, poseen limitaciones como las 

dificultades en la administración e interpretación de los resultados y la necesidad de una 

segunda visita para leer los resultados (152). En EE.UU se está estudiando el uso de la 

termografía infrarroja (IRT), como una herramienta más objetiva en la lectura de la prueba, 

determinando la reactividad de las pruebas cutáneas, sin la necesidad de la medición directa 

del espesor de la piel (153).  

Para evaluar la eficacia de una prueba diagnóstica, es decir la proporción de animales 

infectados y no infectados correctamente diagnosticados, se deben considerar parámetros 

como la sensibilidad, especificidad y valores predictivos, según el nivel de la enfermedad en 

la población y el ambiente (149). Asimismo, la estandarización en la producción del derivado 

proteico purificado de tuberculina (PPD), utilizado en las pruebas diagnósticas de la TBB, es 

un factor crítico a considerar (152). La cepa más usada de M. bovis en la PPD bovina es la 
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AN5 y las variaciones que puedan ocurrir en los procedimientos de fabricación y producción, 

pueden llevar a diferencias en la potencia de ésta, teniendo un impacto considerable en el 

rendimiento de la prueba (145, 149). La potencia de la PPD es estimada por métodos 

biológicos, mediante la comparación con tuberculinas estándar y es rutinariamente realizado 

en cobayas. No obstante, según la OMS son necesarias pruebas en ganado infectado de 

forma natural y bajo las condiciones en las cuales la tuberculina se utiliza en la práctica (154) 

A pesar de las especificaciones de la OIE, existen PPD de menor potencia disponibles en el 

mercado, mostrando además marcadas variaciones en la potencia de PPD bovinas y en 

menor grado en las PPD aviares, incluso en lotes de un mismo centro de producción  (149). 

Las discrepancias en la calidad final de las tuberculinas se deberían intrínsecamente a los 

diferentes métodos de producción del reactivo, a las diferencias en los bioensayos 

practicados para el control de calidad, así como también al uso de diferentes subcepas o 

diferentes métodos de conservación de la cepa de M. bovis empleada en la producción. Se 

necesitan investigaciones más vastas a fin de elucidar las consecuencias de cada uno de 

estos factores en la disparidad en la calidad de los PPD (155). En varios países se considera 

que la tuberculina tiene una potencia adecuada, si garantiza al menos 2.000 UI (±25%) por 

dosis en el ganado bovino. En los animales con una sensibilidad alérgica reducida se 

necesita una dosis mayor de tuberculina, y en campañas nacionales de erradicación se 

recomiendan dosis de hasta 5.000 UI (146). 

Las mejoras que se pueden obtener en la producción y control de calidad de la PPD, a 

través de métodos estandarizados, así como también la búsqueda de PPDs más activas y 

específicas a M. bovis, podrían apoyar la sensibilidad y especificidad de las pruebas 

tuberculínicas (145). 

Dentro de las potenciales razones por las cuales la prueba tuberculina puede dar 

como resultado falsos negativos, están los casos de animales con infección reciente, en 

donde no ha habido tiempo suficiente para desarrollar una respuesta; en animales a los 

cuales se ha testeado después de un corto tiempo de haber administrado una prueba de 

tuberculina previa, por desensibilización a la tuberculina bovina; en animales expuestos 

previamente a micobacterias del complejo M. avium-intracellulare, resultando en 
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hipersensibilidad a la tuberculina aviar; en vacas que hayan parido en las últimas cuatro a 

seis semanas, por inmunosupresión durante el posparto temprano; y los animales sometidos 

a estrés, terapias con glucocorticoides o que estén co-infectados con agentes 

inmunosupresores como en la diarrea viral bovina (152). Por último, en un estado de anergia 

en animales con infección activa, particularmente en casos avanzados de la enfermedad, 

(156). Por otra parte, la posibilidad de obtener falsos positivos, se puede explicar por una 

reacción no especifica producto de la exposición natural, experimental o vacunal previa a 

otras micobacterias que comparten proteínas con la PPD bovina, y otras no micobacteriales 

como es el caso de Nocardia spp. Las pruebas comparadas con PPD aviar, ayudarían a 

resolver la mayoría de estos inconvenientes propios de las pruebas tuberculínicas PAC y 

PCS (152). 

Debido a que la sensibilidad de las pruebas es menor al 100%, es poco probable que 

la erradicación de la TBB se logre solamente con una de ellas. Por otra parte, las pruebas 

tuberculínicas no han sido bien validadas en la mayoría de las especies que no pertenecen a 

la familia de los bovinos o cérvidos (146).  

 

Interferón gamma 

La prueba del interferón gamma (IFN-γ), es una prueba sanguínea in vitro desarrollada 

en Australia a finales de los años 80s para el diagnóstico de la TBB (157). La OIE la 

considera como una prueba alternativa para el comercio internacional y ha sido aprobada 

para su uso en los programas nacionales de los países de la Unión Europea, EE.UU, Nueva 

Zelanda y Australia (146).  

La sensibilidad de la prueba, estimada en estudios internacionales, es de 73-100% 

con un valor medio de 87,6% y la especificidad es de 85,0-99,6% con una valor medio de 

96,6% (152). El reemplazo de la tuberculina bovina con antígenos micobacteriales como 

ESAT-6 y CFP-10, ha demostrado una significante mejora en la especificidad de la prueba 

(158, 159, 160). Ambas proteínas son codificadas por genes que están presentes en M. bovis 

y M. tuberculosis, aunque ausentes en M. bovis BCG y en casi todas las micobacterias 
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ambientales (161). Esto podría además ofrecer la posibilidad de diferenciar animales 

vacunados con BCG de aquellos a los cuales no se les ha aplicado la vacuna (146). 

Dentro de las ventajas de la prueba, está el menor tiempo que toma desarrollar una 

respuesta detectable después de la infección (1-5 semanas) en comparación con las pruebas 

cutáneas (3-6 semanas). Asimismo, está su mayor sensibilidad, la posibilidad de repetir la 

prueba en un periodo más corto, no necesitar una segunda visita al predio y tener un 

procedimiento e interpretación mucho más estandarizado que las pruebas cutáneas (145).  

La prueba está disponible en kits comerciales para la especie bovina y primates; sin 

embargo, ha sido validada en sólo unas pocas especies de aquellos taxones (146). El 

desarrollo de una prueba de IFN-γ multiespecie, podría ser un instrumento ideal para la 

detección y el control de TBB en general y en especies no bovinas, tales como camélidos, 

cérvidos, perros y gatos (145). 

Dentro de las limitaciones, se encuentra su marginalmente reducida especificidad, 

dificultades logísticas al requerir que la incubación comience dentro de las 24 h post 

muestreo y su alto costo (152). La prueba se aplica generalmente a los animales de más de 

6 meses de edad, debido a una alta probabilidad de respuestas no específicas a antígenos 

micobacteriales en animales jóvenes, principalmente por la producción innata de interferón 

gamma por parte de las células NK (“natural killer”) (162).  

En áreas con bajas prevalencias de TBB, hay preocupación en relación a la 

especificidad de la prueba, lo que podría limitar su aplicación por sí sola como rutina en la 

vigilancia del rebaño o como prueba pre-movimiento de los animales (163). Su uso en forma 

complementaria a las pruebas tuberculínicas, ha sido reportado en diferentes países con 

buenos resultados. En situaciones de bajas prevalencias o en rebaños libres con reactores 

sospechosos, se ha usado como prueba de elección para mejorar la especificidad a la PAC o 

PCS en forma serial, es decir utilizándola en animales positivos a la prueba de la tuberculina 

y determinando como infectado a TBB a cualquier animal que resulte positivo en ambas 

pruebas (144, 152). Por otra parte, se ha utilizado en forma paralela para mejorar la 

sensibilidad, en animales negativos a las pruebas de tuberculina de rebaños infectados 

crónicamente, reduciendo el tiempo de la erradicación. También en brotes explosivos en 
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zonas no endémicas y en el chequeo pre-movimiento junto con la PCS en rebaños 

infectados, declarando como positivo a TBB a todo animal que sea positivo a cualquiera de 

las dos pruebas (152).  

El uso de la prueba IFN-γ en serie con las pruebas de tuberculina, introduce una 

potencial variable de confusión a la prueba del IFN-γ. Numerosos estudios han investigado el 

efecto que pudieran tener las pruebas cutáneas en la respuesta a la prueba del interferón 

gamma, y han alcanzado diversas conclusiones. La prueba PAC aumentaría la respuesta 

específica al PPD de la prueba IFN-γ (164) y esto sería la base para la aplicación de medidas 

que determinan la aplicación de la prueba IFN-γ entre 3 a 30 días después de la PAC (165). 

Por el contrario, no se le ha atribuido ninguna influencia significativa a la aplicación de la 

PCC (152). Resultados de estudios en infecciones experimentales (163) y de ganado 

infectado naturalmente (151), indican un periodo de tiempo más corto en la duración del 

aumento de la respuesta, de 3-7 días después de la aplicación de la PAC, en comparación al 

propuesto de 3-28 días (164). Se requiere mayor investigación para caracterizar el efecto de 

las pruebas tuberculínicas en la prueba del IFN-γ, especialmente en animales con una débil 

respuesta al IFN-γ y en ganado no infectado, teniendo en cuenta las infecciones con 

diferentes micobacterias ambientales, al respecto, se ha reportado que la presencia de M. 

avium subsp. paratuberculosis en los rebaños infectados con TBB, podría significar una 

potencial disminución en la sensibilidad de las pruebas tuberculínicas e IFN-y (166). Un 

mejor conocimiento de las interacciones en situaciones de campo, podría potenciar la 

eficacia de la prueba del IFN-γ como una herramienta sensible y específica para su uso en 

los programas de erradicación de la TBB (145). 

 

Vigilancia en matadero 

Debido a que la TBB por lo general no manifiesta signología hasta que el animal tiene 

un cuadro muy avanzado, es que se dificulta la identificación de los animales infectados. Las 

pruebas diagnósticas tienen sus limitaciones, por lo tanto la vigilancia pasiva de la TBB en 

los mataderos, es una herramienta costo-efectiva complementaria para el monitoreo de la 
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enfermedad en los programas de erradicación, así como también parte fundamental de los 

programas de inspección de carne de los servicios veterinarios. Ha sido utilizada 

especialmente en áreas con baja prevalencia de la enfermedad o muchas veces como única 

medida en países o regiones declarados oficialmente libres (167). En general, la detección 

de las lesiones en matadero tiene una baja sensibilidad, pudiendo alcanzar un 28,5% como 

lo demuestra un estudio en EE.UU. (168). En Australia, se analizaron animales reactores a la 

prueba de la tuberculina, observándose que la inspección en matadero falló en detectar a un 

47% de los animales con lesiones (169). Existen limitadas maneras de mejorar la sensibilidad 

de la detección en mataderos, sin duda una de la más importante es el entrenamiento y la 

educación continua de los inspectores (167). 

El uso de bases de datos computacionales que sean centralizadas, integradas y 

estandarizadas, con información a nivel animal que permita la trazabilidad al rebaño de 

origen, sus movimientos y condición frente a la TBB, es uno de los puntos claves para el 

éxito de la vigilancia en matadero. Al respecto, la falta de uniformidad en la regulación en la 

identificación de los animales y el inconsistente manejo de registros, permitió que sólo un 50-

70% de los seguimientos de los animales con lesiones en EE.UU. pudieran identificar el 

rebaño de origen, así como también a cualquier otro animal que pudiera haber estado 

expuesto (170). 

El examen post-morten de los reactores a la prueba de la tuberculina en los 

mataderos, puede llevar a una mejor comprensión de la naturaleza del problema por parte 

del productor y su médico veterinario asesor (2). Los rebaños de origen pueden quedar con 

medidas precautorias, como la restricción del movimiento en espera de confirmación de las 

lesiones halladas en matadero por histopatología, cultivo y/o PCR. En la actualidad, la 

genotipificación de aislados bacteriales, está convirtiéndose en una herramienta molecular 

fundamental para el control y erradicación de la enfermedad. Distinguir entre las diferentes 

cepas de M. bovis, provee información clave para identificar las fuentes de infección y 

reservorios silvestres, así como los manejos y prácticas que pueden diseminar y mantener la 

enfermedad (167). La creación de bases de datos que agrupen los genotipos obtenidos de 
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M. bovis, tanto de animales domésticos, como de humanos y fauna silvestre, contribuirá de 

forma importante a los programas de control y erradicación de la TBB (171). 

Discusión 

 

La producción animal en diferentes grados, presiona a cada uno de los componentes 

de la triada epidemiológica y las conductas de las personas que toman decisiones al 

respecto. Así los agentes patógenos, deben adaptarse a condiciones cambiantes; el sistema 

inmune de los huéspedes se ve influenciado, haciéndolos más susceptibles y por otra parte, 

se genera el escenario propicio para que el agente y huésped se encuentren y se produzca 

la infección o enfermedad. Debido a que la sanidad animal es un determinante de la 

competitividad en los mercados actuales, se requiere de una eficiente gestión sanitaria en 

producción animal, en donde en cada caso en particular, se cuente con una estrategia 

basada en objetivos claros y se planifiquen acciones que se puedan monitorear y evaluar en 

el tiempo.  

Los programas sanitarios enfocados en el control y/o erradicación de las 

enfermedades, están basados en tres acciones fundamentales: la detección de los animales 

infectados, su aislamiento y/o eliminación y la protección de los animales sanos. Para llevar a 

cabo estas acciones, se requiere conocer cómo se comporta la enfermedad, y en particular 

en la TBB se presentan importantes desafíos, como son el hecho de que la mayoría de los 

animales no presenta signología hasta un estado avanzado la enfermedad; la posibilidad de 

latencia del agente y las restricciones de las pruebas diagnósticas existentes, sobretodo en 

etapas más avanzadas de los programas sanitarios. A esto se suma, un productor que 

desconoce las pérdidas reales que produce la TBB en su rebaño y que en algunos casos, no 

está dispuesto a hacer el esfuerzo por controlar la enfermedad. 

Una forma ordenada de analizar los factores relacionados con la epidemiología de la 

TBB, también llamados factores de riesgo, es siguiendo un proceso cronológico, en el cual el 

agente, M. bovis ingresa a un rebaño bovino, toma contacto con animales susceptibles y 

luego se disemina entre los animales del rebaño y otros rebaños. Este proceso es la base 
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para el análisis de los riesgos, la definición de las medidas de bioseguridad a implementar y 

la evaluación económica que se requieren para elaborar un programa sanitario a cualquier 

nivel. Lo fundamental es comprender que los factores de riesgo que afectan a un rebaño, 

pueden ser muy distintos a los que afectan a otro, incluso en una misma área. O si están 

presentes los mismos factores de riesgo, puede que las importancias relativas no pesen 

igualmente en el resultado final. Por esta razón, no se pueden aplicar estrategias calcadas de 

programas sanitarios realizados en otros países o regiones, porque reflejan realidades 

diferentes, aplicadas por personas diferentes en animales y en medio ambientes diferentes. 

Sí es posible aprender de estas experiencias y aplicarlas en Chile, tomado en consideración 

las ventajas y desventajas que existen en el país como se discutirá a continuación. 

En Chile la TBB ha estado presente por más de cien años. El estudio más reciente a 

nivel nacional en la población bovina se realizó en 1994, indicando prevalencias de 38,2% a 

nivel predial y 24,4% a nivel animal. Estudios parciales más actuales en bovinos lecheros, 

revelan una gran variabilidad de la frecuencia de la enfermedad a lo largo del país, con 

prevalencias animales que van desde el 23,6% en la zona central, hasta un 2,6% en zonas 

del sur del país (172). El retraso en la implementación de un programa de control y 

erradicación a nivel nacional en años anteriores, se ha debido a múltiples factores tales 

como, la crisis económica mundial, las dificultades en la industria de la leche y de la carne y 

cuestiones sociales y políticas (173). Sin embargo, se ha estado realizando un programa 

voluntario de certificación de predios libres, el cual se inició en el año 1982 en el sur del país 

(172). El nuevo Plan Nacional implementado el año 2011, considera la compartimentación 

del sector lechero en una primera fase. Para el proceso de compartimentación, es 

fundamental la identificación, evaluación y gestión de los riesgos en relación a la TBB, de 

manera de asegurar una frontera epidemiológica que aísle el compartimento de su entorno. 

Teniendo en consideración que en el entorno se encuentran otros predios con animales 

susceptibles, representando diferentes niveles de riesgo para la bioseguridad de un 

compartimento. 

El riesgo de introducción de M. bovis a un rebaño, está asociado a las características 

del agente y su mantención en el medio ambiente. La sobrevivencia del agente en los 



Universidad de Chile 
 

 
 

Programa Doctorado en Ciencias Silvoagropecuarias y Veterinarias 

P. Reyes    

 

35 
 

purines, es un tema que cada vez toma mayor importancia y se debate a nivel mundial. En 

Chile la gran mayoría de los productores está comenzando a utilizar purines para fertilizar 

sus cultivos, algunos sin almacenamiento o tratamiento previo. Esto junto con la evidencia de 

que otras micobacterias como M. avium subsp. paratuberculosis, pueden también 

transmitirse potencialmente a través de los purines (174)., hacen necesario conocer la real 

importancia epidemiológica de la permanencia del agente en ellos. De la misma manera, 

debido a que M. Bovis podría sobrevivir a las condiciones del ensilaje, sería interesante 

estudiar el potencial riesgo del comercio de los bolos de silo, principalmente si éstos son 

fertilizados con purines provenientes de predios positivos a TBB.  

Por otra parte, en algunos predios aún se mantienen acciones de riesgo como la 

descarga de suero, leche de descarte o animales muertos en aguas de canales o acequias 

que pudieran infectar a los animales ubicados aguas abajo. La aplicación de buenas 

prácticas agrícolas (BPA) en los sistemas productivos agropecuarios, sin duda ayudará a 

disminuir el riesgo de mantención del agente en el medio ambiente. 

El desarrollo de las técnicas moleculares, ha permitido avanzar en el estudio de la 

secuencia genómica y caracterización del M. bovis (175). En Chile, a partir de año 2009 se 

comenzaron a implementar actividades de vigilancia en los mataderos más importantes del 

país, tales como el cultivo de las muestras positivas a la RT-PCR para estudios de tipificación 

(173). El proyecto “Elaboración de un mapa geográfico nacional de distribución de las 

variantes genéticas de Mycobacterium bovis aislado de rebaños infectados.  Implementación 

de una red interdisciplinaria”, se encuentra en su último año de funcionamiento y lleva más 

de 1400 cepas georreferenciadas. Esto permitirá aplicar nuevas herramientas como la 

epidemiologia molecular en el estudio de brotes y el conocimiento de la distribución 

geográfica de las diferentes cepas de M. bovis en el país3. 

La TBB puede ingresar al rebaño y ser diseminada a través de animales domésticos y 

silvestres infectados, así como también a través del ser humano. Es fundamental conocer el 

estatus frente a la infección de todos los animales susceptibles que conviven con el rebaño, 

                                            
3
 Comunicación personal Dra. Ana María Zárraga Olavarría, Universidad Austral. 
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en particular aquellos pertenecientes al segmento de la agricultura familiar campesina, en 

donde los animales permanecen en estrecho contacto. Sería de interés además considerar, 

el estudio del estatus de TBB de los perros asilvestrados o sin dueño que atacan al ganado, 

debido a que podrían potencialmente ser un riesgo. 

En relación a los animales silvestres, en Chile no existe evidencia de que estos actúen 

como reservorio capaz de mantener la infección y que sean una amenaza para los rebaños 

(173). No obstante, existe en el país la presencia de animales que han demostrado ser pieza 

clave en la transmisión de la enfermedad en otros de países, tales como el ciervo, jabalí y 

mustélidos emparentados con los tejones, como el visón (Mustela vison) y el quique (Galictis 

cuja), así como también otros animales que podrían ser de interés por su cercanía con los 

rebaños, como el chingue (Conepatus chinga) y el zorro (Pseudalopex culpaeus, 

Pseudalopex griseus). Esto demuestra la necesidad de conocer la prevalencia de TBB en 

estas especies y determinar si cumplen un papel en la trasmisión de la enfermedad. Para 

implementar un programa sanitario, en donde no se consideren acciones de vigilancia en la 

fauna silvestre de potencial riesgo, es fundamental contar con evidencia científica que lo 

demuestre. Por otra parte, es crucial la creación de bases de datos y redes que apoyen la 

investigación en TBB en otras especies, así como también, regulaciones que normen la 

internación de animales para criaderos y aspectos posteriores a la internación, como la 

posibilidad de que ocurran escapes o liberación de los ejemplares. 

El M. bovis puede ser introducido al rebaño a través de humanos infectados o 

transportados por él como fómite. Aunque el nivel de riesgo de esta vía es menor, es 

importante la capacitación del personal de trabajo debido al potencial zoonótico de la 

enfermedad. Por esta razón, en Inglaterra y otros países la TBB es una enfermedad 

ocupacional de notificación obligatoria. En Chile la TBB es parte del listado de las 

enfermedades profesionales, definidas como aquellas causadas de manera directa por el 

ejercicio de la profesión o el trabajo, aún cuando no se esté desempeñando a la época del 

diagnóstico (176). A pesar de esto, existe aún desconocimiento sobre su potencial zoonótico 

y mecanismos de transmisión. La incidencia de tuberculosis humana en el país en el año 

2010 fue de 19 casos por 100.000 habitantes (177). No existe información disponible de los 
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casos de zoonosis por M. bovis, principalmente porque no se realiza la diferenciación con M. 

tuberculosis en el diagnóstico. Considerando las altas prevalencias de la enfermedad en 

algunas zonas del país, es necesaria la vinculación entre las áreas de sanidad animal y de 

salud pública en los programas de control de la tuberculosis. La búsqueda de casos por M. 

bovis, se debería orientar hacia los grupos de riesgo, incrementando en ellos la información 

sobre medidas de protección, bioseguridad y prevención de la infección. 

El movimiento animal, es uno de los factores de mayor riesgo para la entrada y 

diseminación de la infección por TBB. Conocer el origen y estatus sanitario de todo animal 

que ingrese al predio es fundamental, esto incluye compras, toros de encaste y aquellos que 

realizan talaje o mediería. La decisión de realizar un chequeo de prueba de todo animal que 

ingrese al predio, dependerá de la percepción del riesgo que tenga el productor sobre el 

origen de los animales, así como también de la confiabilidad del servicio veterinario oficial 

encargado de certificar los predios libres de la enfermedad. A pesar de existir una buena 

fiscalización por parte del sector oficial, existe la posibilidad de que ocurran falsos negativos, 

producto de las limitaciones de las pruebas diagnósticas y de errores intencionales o no 

intencionales de quienes apliquen estas pruebas. 

El rebaño trashumante o los que realizan veranadas, comparten pasturas o puntos de 

agua con otros animales de origen desconocido, incluso con animales de otros países en las 

fronteras, aumentando el riesgo de introducir la TBB una vez que retornan a sus lugares de 

origen. En Chile los campos de pastoreo cordillerano o veranadas, se encuentran ubicados 

entre las regiones de Coquimbo y de La Araucanía. Son predios utilizados como recurso 

pastoril durante la temporada estival por el ganado proveniente del valle central y 

precordillera de dichas regiones. En la temporada 2009-2010, 3.007 predios usaron este tipo 

de pastoreo, lo que significó un 7,7% más predios que en la temporada anterior (178). El 

Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) realiza exhaustivos controles en las veranadas para la 

detección temprana de enfermedades exóticas para el país y endémicas como brucelosis. La 

restricción del movimiento de predios infectados con TBB y de los predios cuarentenados en 

el funcionamiento del nuevo Plan Nacional, permitirá que disminuya considerablemente este 

riesgo.   
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Los animales infectados con TBB, pueden también ingresar al rebaño 

involuntariamente desde predios colindantes o vecinos. Muchas veces se desconoce el 

estatus sanitario de estos animales, lo cual es peligroso si no se cuenta con la protección 

perimetral adecuada. La TBB es una enfermedad que se incrementa con la falta de 

cooperación de los productores, ya que las medidas de bioseguridad que se implementan en 

el rebaño, deberían ser de mutuo acuerdo con los vecinos que posean animales 

susceptibles; de esta manera, el avance hacia su eliminación es mucho más eficiente.  

El Plan Nacional basado en la compartimentación, considera como fundamental el 

monitoreo de los predios colindantes a aquellos que conforman un compartimento, a través 

de chequeos anuales obligatorios y una encuesta epidemiológica. El control de estos predios 

colindantes es un desafío, considerando que la mayoría corresponde a pequeños 

productores y que éstos representan el 42% (54.819) del total de las explotaciones de 

bovinos y que poseen el 21% (812.724) de los bovinos del país (179). Además de tener una 

alta variabilidad es sus sistemas productivos, mantienen en sus predios otras especies 

productivas susceptibles, en su mayoría no son parte del circuito exportador del país, poseen 

una baja bioseguridad, así como también un menor control sanitario oficial. Es importante 

reconocer que las relaciones epidemiológicas van más allá de la vecindad geográfica de un 

predio, por lo tanto son de importancia la identificación y evaluación de estas relaciones, para 

estimar el riesgo del compartimento frente a la TBB y asegurar su independencia 

epidemiológica en relación a su entorno. 

En la zona central del país, se encontró que las variables asociadas al diagnóstico 

positivo de TBB eran un mayor tamaño del rebaño, mayor intensificación del manejo, la 

ocupación de un patio de alimentación y la alimentación de terneros y terneras con calostro y 

leche materna sin tratamiento (134, 101). El desafío al que se ven enfrentados los 

productores de la zona central, es el alto número de animales que son TBB positivos, 

limitado espacio físico para construir instalaciones que permitan mantener una segregación 

efectiva de los animales infectados e incentivos insuficientes como para invertir a corto plazo 

en la eliminación de éstos. A pesar de ello, existen experiencias exitosas que han logrado 

disminuir las prevalencias importantemente con medidas de bioseguridad que incorporan el 
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chequeo frecuente, la eliminación progresiva de los animales infectados, la separación 

temprana de las terneras y la segregación de los animales TBB positivos; poniendo particular 

atención en los puntos de confluencia como sala de ordeño, patios de espera, caminos 

comunes, mangas y bretes. El éxito en la implementación de las medidas de bioseguridad, 

radica fundamentalmente en la capacitación del personal y de su nivel de compromiso con 

las tareas asignadas.  

El bono entregado por la industria a aquellos productores libres de la enfermedad o 

con un plan de saneamiento que favorezca la eliminación, ha permitido la permanencia de 

algunas producciones que de otra manera hubieran visto perdido su patrimonio. No obstante, 

para avanzar en los programas de control y erradicación, es necesario que existan mayores 

incentivos que permitan que los productores, a lo menos en una primera fase, puedan 

enfrentar los costos que significa la aplicación de pruebas diagnósticas, la eliminación de los 

infectados y el reemplazo por animales sanos. 

En las lecherías de la zona sur, se ha avanzado importantemente en el control de la 

TBB, debido a que se comenzó tempranamente con un programa de certificación voluntaria 

de predios, apoyado por el bono de salud entregado por las plantas lecheras. En la región de 

Los Lagos, el resultado de la intervención sanitaria duró quince años y permitió disminuir la 

prevalencia en animales desde 2,0 a 0,2% y de 21,4 a 7,7% en los predios (172). El 

problema al que se están enfrentando estos predios en la actualidad, son a las limitaciones 

de las pruebas diagnósticas cuando la prevalencia de la enfermedad es baja. Esto genera un 

importante riesgo, ya que los animales infectados no detectados por la prueba, continúan 

diseminando la enfermedad en el rebaño y pueden ser transportados a otros rebaños libres 

de la enfermedad. El tema clave para quienes son responsables de tomar decisiones, es 

determinar las circunstancias específicas en las cuales está justificada la aplicación de una 

prueba complementaria, y si ésta representa un uso rentable de los recursos disponibles 

(66). La prueba del interferón gamma (IFN-γ) no es de uso oficial en Chile; no obstante, se ha 

comenzado a utilizar en forma paulatina complementariamente a las pruebas tuberculínicas.  

En predios con altas prevalencias, como el caso de la zona central y parte de la VIII 

región, la PAC sigue siendo una buena prueba para el saneamiento. En la medida que las 
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prevalencias vayan descendiendo y/o para acelerar el proceso de saneamiento y/o en 

chequeos pre-movimiento en animales sobre 6 semanas de edad, podría considerarse el uso 

de la prueba IFN-y en forma paralela en los animales no reaccionantes a las pruebas 

tuberculínicas. Por otra parte, en rebaños negativos o libres de TBB en áreas de baja 

prevalencia, como la zona sur del país, o en donde existe sospecha de la existencia de 

reacciones inespecíficas, podría utilizarse el IFN-y en forma serial en los animales 

reaccionantes a las pruebas tuberculínicas, para mejorar la especificidad en aquellos 

animales reactores a la PAC o PCS. Considerando que en Chile no existen registros oficiales 

de la prevalencia de la paratuberculosis, pero que se sabe que está presente desde hace 

muchos años en animales domésticos y silvestres (180), y que existe la posibilidad de que su 

agente causal el M. avium subsp. paratuberculosis pudiera interferir con la prueba IFN-y, 

deberían realizarse más estudios en el tema. 

La vigilancia en mataderos es parte fundamental de los programas de inspección de 

carne de los servicios veterinarios y como técnica de diagnóstico tiene real importancia si 

está acompañado de un sistema de identificación animal a lo largo de todo el proceso en lo 

que se conoce como trazabilidad animal. En Chile el Programa Oficial de Trazabilidad 

Sanitaria, es un gran aporte para los programas sanitarios y para garantizar la inocuidad de 

los productos de origen animal. Su lenta implementación en el país tiene responsabilidades 

compartidas; desconocimiento o acceso limitado a internet por parte de algunos pequeños 

productores, temores en declarar las existencias por endeudamiento previo y falta de 

incentivos a los productores que no son parte del proceso de exportación. 

La creación de sistemas informáticos, con registros a nivel animal y su disponibilidad 

para todos los actores involucrados, son necesarios para generar evidencia. Este 

conocimiento por una parte, permitirá en forma iterativa mejorar el proceso en su conjunto y 

por otra, el desarrollo de modelos que permitan predecir escenarios futuros. Las decisiones 

se toman en base a evidencia, por lo tanto se debe impulsar y apoyar la investigación. La 

importancia de los estudios epidemiológicos, para develar la dinámica de la TBB en un país o 

zona en particular, radica en su capacidad de buscar hipótesis de causalidad; identificando y 

evaluando los posibles factores de riesgo asociados con la infección. Esto permite una 
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gestión sanitaria eficiente, a través de la creación de estrategias de acuerdo de las 

necesidades y recursos disponibles. Sin una precisa cuantificación de la frecuencia relativa 

de ocurrencia de la TBB, de sus factores asociados e impactos económicos en el tiempo, las 

políticas de control sólo estarán basadas en evidencia subjetiva y anecdótica, que no 

aportarán sustento en el proceso de la toma de decisiones 

Los factores de riesgo de la TBB que podrían ser de importancia en el país, están 

relacionados con el ingreso de animales infectados, la mantención de animales infectados, la 

segregación poco efectiva entre los animales sanos e infectados, las limitaciones de las 

pruebas diagnósticas y la existencia de predios colindantes con TBB que no poseen medidas 

de bioseguridad adecuadas.  

La TBB es una enfermedad que es factible de erradicar cuando no están implicados 

en su epidemiología reservorios silvestres y hasta el momento en Chile, no hay evidencia de 

que esto ocurra. El Plan Nacional de Control y Erradicación de la TBB va bien dirigido y la 

iniciativa de compartimentación del sector lácteo como parte de esta estrategia, marca un 

hito a nivel mundial. En el establecimiento de un compartimento, se deberían considerar 

como componentes sólo aquellos predios que por su nivel de bioseguridad y gestión de los 

riesgos existentes en su entorno, permitan garantizar la independencia epidemiológica del 

compartimento. Debido a que los entornos son variados, con predios colindantes que poseen 

diferentes niveles de bioseguridad, incluso en una misma zona, no es conveniente que el 

Plan Nacional ajuste la definición de un compartimento a una estructura ya establecida, como 

lo es el conjunto de predios que entregan su producto a una planta lechera. Un 

compartimento podría estar conformado por un segmento de los predios de una planta o por 

parte de aquellos que conforman una agrupación y que en ambos casos, puedan asegurar 

un nivel de bioseguridad que no ponga en riesgo al compartimento. Esto incluye a la planta 

lechera; la cual debe demostrar, en este caso, que sus procedimientos aseguran un producto 

libre de TBB. De esta manera, un compartimento garantizaría con menos inconvenientes su 

estatus de libre de la enfermedad o lo podría conseguir en un periodo de tiempo más 

acotado. Esto es extensible también al ganado de carne y las plantas procesadoras de 

productos cárnicos. La confluencia de compartimentos cercanos geográficamente, permitiría 
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el establecimiento de zonas libres de la enfermedad, complementándose la gestión privada y 

del Estado en el control y erradicación. 

Los principales desafíos del Plan Nacional, están asociados a que tanto los privados 

como el Estado se hagan cargo del hecho de que para que la enfermedad no afecte la 

imagen del país y su competitividad en los mercados, se requiere la inyección de mayores 

recursos para que la inversión que hoy pueda realizarse, tenga retornos económicos en el 

mediano-largo plazo; y por otra parte, que no existen incentivos claros para que los 

productores tomen la decisión de llevar a cabo acciones en sus predios. Hay que considerar 

que el ganado de carne aún no recibe incentivos por parte de la industria y que los pequeños 

productores no incorporados al proceso exportador carecen de los estímulos necesarios. 

Esta situación podría comprometer el éxito del Plan Nacional a futuro, si no es considerado y 

discutido por todos los actores involucrados.  

Un programa debe tomar en cuenta todos los factores que condicionan su éxito, sobre 

todo con la gran variedad de animales susceptibles a la TBB. El estudio del papel de los 

animales silvestres en la TBB en Chile es un tema pendiente. Asimismo, se requiere evaluar 

el riesgo que significa la enfermedad en el ganado de carne y de los pequeños productores 

para el proceso de compartimentación, así como la estimación del costo-beneficio de 

implementar medidas de bioseguridad dentro de un predio.  

Por otra parte, existe un riesgo para la salud pública que no ha sido cuantificado y que 

no es percibido por la población en riesgo. En relación al mercado interno, los consumidores 

cada vez más informados podrían preferir los productos importados que aprovechen su 

condición de ser libre de TBB, para fortalecer su estrategia de comercialización en desmedro 

de los productos nacionales. 

El control y erradicación de la TBB es un largo camino y hay consenso en que se 

requiere de un esfuerzo público-privado para su éxito. Los beneficios de los avances 

logrados, también deben reflejarse en el precio que se paga a los productores por el litro de 

leche. De esta manera, se deben fortalecer las confianzas entre el estado, la industria láctea 

y el productor, para que estos últimos realicen las inversiones que se requieren para 
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conseguir el objetivo de ser reconocidos como potencia agroalimentaria, proveedora de 

productos lácteos inocuos y libres de TBB para la población mundial. 

 

Conclusiones 

 

La identificación, evaluación y gestión de los factores de riesgos relacionados con la 

TBB, es la base de cualquier programa dirigido a controlar o erradicar la enfermedad.  

Una eficiente gestión sanitaria en producción animal, involucra el conocimiento 

particular de un predio, zona o país en relación a la dinámica de la TBB, las características 

de los hospederos susceptibles, las condiciones de manejo a la cuales son sometidos los 

animales, el entorno y las políticas de bioseguridad implementadas. 

Los factores que determinan el riesgo de entrada del M. Bovis al rebaño, están 

principalmente relacionados con la dinámica del movimiento animal; y dentro de esta, la 

compra de animales potencialmente infectados. Por otra parte, la existencia de hospederos 

susceptibles infectados en el rebaño o en su entorno; domésticos y silvestres, así como las 

características del agente y su sobrevivencia en el medio ambiente, definen también el riesgo 

de introducción.  

El riesgo de exposición y diseminación del agente en el rebaño, está definido por 

aquellos factores relacionados con la vía de transmisión del M. Bovis y la susceptibilidad de 

los hospederos al agente. Asimismo, se asocia con los manejos realizados en los animales y 

su medio, incluyendo las características de la producción, la separación de los animales 

infectados y los métodos de detección empleados. 

Los factores de riesgo que pudieran estar relacionados con la enfermedad en Chile, 

son el ingreso de animales infectados, la mantención de animales infectados, la falta de una 

segregación efectiva entre los animales sanos e infectados dentro del rebaño, la existencia 

de predios colindantes con TBB y las limitaciones de las pruebas diagnósticas.  

Se requiere mayor investigación en el país que genere evidencia en relación al papel 

de los animales silvestres en la epidemiología de la enfermedad, la sobrevivencia del agente 
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en el medio ambiente, el uso de las pruebas diagnósticas, el nivel de riesgo de los predios 

colindantes, la evaluación económica de la implementación de medidas de bioseguridad y la 

prevalencia de la TBB en humanos, principalmente en la población de mayor riesgo. 

Se ha comenzado un Plan Nacional de Control y Erradicación de la TBB,  basado en 

la compartimentación, el cual está bien dirigido y marca un hito a nivel mundial.  

Los desafíos de la compartimentación en el país están relacionados con la alta 

variabilidad de los predios colindantes en sus sistemas productivos, el bajo nivel de 

bioseguridad y el menor control sanitario oficial que estos tienen.  

Los desafíos que enfrenta el Plan nacional y que podrían comprometer su éxito a 

futuro, son la necesidad de inyectar mayores recursos y la falta de incentivos claros para los 

productores, principalmente el ganado de carne y los pequeños productores no incorporados 

al proceso exportador.  
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