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7. Toma de muestra de un nódulo linfático .................................................... 52 

8. Muestra de pulmón normal  ....................................................................... 52 

9. Muestra de pulmón hemorrágico  ............................................................... 53 
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RESUMEN 

 

  
La tuberculosis bovina, es una enfermedad infectocontagiosa zoonótica causada por 

Mycobacterium bovis que se caracteriza por producir lesiones granulomatosas en  órganos,  

principalmente  en  pulmones  y  nódulos  linfáticos  locales.  En el Ecuador   el aumento 

demográfico ha conllevado a las industrias  lecheras  a  intensificar la  producción,  lo  que  

ha  favorecido  el  mantenimiento  y  propagación  de  la  infección. El objetivo del presente 

trabajo fue identificar Mycobacterium bovis mediante análisis microbiológico y molecular, 

en bovinos faenados en la ciudad de Loja. Se consideraron para el estudio a 385 bovinos 

sacrificados, de los cuales se tomaron muestras y  registraron  lesiones  de  pulmón,  nódulos  

linfáticos  traqueobronquial  izquierdo y mediastı́nico caudal durante la inspección post 

mortem. No se registraron lesiones granulomatosas en los órganos inspeccionados. De las 

muestras sembradas en medio de cultivo Stonebrink, se registraron 18 crecimientos de 

colonias con morfología compatible con Mycobacterium spp, 12 de las cuales se 

identificaron como M.bovis (3,12 %) mediante PCR múltiplex; el resto de crecimientos 

correspondieron a 6 cepas de micobacterias ambientales y atípicas, lo que fue determinado 

mediante PCR-RFLP (fragmentos  de  restricción  de  longitud  polimórfica).  Además se 

determinaron los factores asociados a la infección considerando un análisis de regresión 

logística, tomando en cuenta las variables: raza, edad, sexo, procedencia y lesiones en 

nódulos linfáticos y pulmón. La variable lesiones en nódulos linfáticos se asoció 

estadı́sticamente con la infección, habiéndose determinado que el riesgo de identificar M 

bovis incrementa en nodúlos con lesiones hemorrágicas frente a aquellos que presentan 

lesiones como antracosis. 

Palabras claves: tuberculosis bovina; análisis microbiológico; PCR; Loja 
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ABSTRACT 

 
Bovine tuberculosis is a zoonotic infectious disease caused by Mycobacterium bovis 

that is characterized by producing granulomatous lesions in different organs, mainly lungs 

and local lymph nodes. In Ecuador, the demographic explosion has led the dairy 

industries to intensify production, which has favored the maintenance and spread of the 

infection. The aim of the present work was to identify Mycobac- terium bovis by 

microbiological and molecular analysis in cattle slaughtered in the city of Loja. 385 cattle 

slaughtered were considered for the study, of which during the post-mortem inspection, 

samples of the lungs, left tracheobronchial lymph no- des, and caudal mediastinal lymph 

nodes were taken, with no granulomatous lesions being recorded. The results obtained 

from the samples sown in the Stonebrink culture medium indicated the growth of 18 

colonies with morphology compatible with Mycobacterium spp; 12 of which were 

identified as M. bovis (3.12 %) by multiplex PCR; the rest of the growths corresponded to 

6 strains of environmental and atypical mycobacteria, which was determined by PCR-

RFLP. The factors associated with the infection are determined considering a logistic 

regression analysis, considering the variables: race, age, sex, origin and lesions in lymph 

nodes and lung. Lymph node lesions were statistically associated with infection, having 

determined that the risk of identifying M bovis increases in nodules with hemorrhagic 

lesions compared to those with lesions such as anthracosis. 

Key words: bovine tuberculosis; Microbiological analysis; PCR; Loja 
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1. INTRODUCCIÓ N 

 
La tuberculosis bovina es una enfermedad infectocontagiosa cuyo agente etiológico 

es Mycobacterium bovis que tiene como huésped principal a los bovinos y también 

afecta a otros animales domésticos (Marı́n et al., 2006); es una enfermedad zoonótica 

lo que ha generado preocupación en organismos de salud pública y sanidad animal 

ya que afecta también al ser humano (Banos et al., 2017). 

Esta enfermedad se transmite al ser humano a través del contacto directo con ani- 

males infectados, por medio de la ingesta de leche o productos lácteos (Ramos-

Morales, 2017). Debido al periodo de incubación prolongado y el lento desarrollo 

de los signos clı́nicos en la infección de M. bovis, se torna difı́cil diagnosticar la 

enfermedad con exámenes de rutina en una etapa temprana (McCulloch y Reiss, 

2017). En el caso de la tuberculosis, los animales en estadíos tempranos de la 

enfermedad, no evidencian alteraciones por lo que terminan siendo comercializados 

para el consumo humano (Cruz y Pozo, 2019). 

La ausencia de registros adecuados de los animales positivos a las diferentes prue- 

bas ante-mortem y post-mortem impide realizar una correcta trazabilidad del ganado 

afectado  desde  la  explotación  de  origen  y  su  posterior  control  (De  Kantor  et  al., 

2008); por lo que aunque una de las estrategias de la vigilancia es la inspección ve- 

terinaria, las pruebas de laboratorio son necesarias para identificar las micobacterias 

involucradas (Biffa et al., 2010). Por otro lado, la tuberculosis bovina atenta contra 

la economía del productor, ya que cuando hay animales positivos a tuberculosis, la 

venta de la leche no recibe la bonificación que le corresponderı́a si fuera un establo 

libre de la enfermedad (Agro-calidad, 2017). 

Debido a que no se conoce el estado sanitario de los bovinos que se sacrifican, 

pudiendo estar subestimada la presencia de M. bovis, se consideraron los siguientes 

objetivos en la presente investigación: 

Identificar lesiones sospechosas de tuberculosis en bovinos faenados en el 

Camal Frigorı́fico Loja S.A. (CAFRILOSA) mediante inspección veterinaria 

durante la faena normal. 

Identificar Mycobacterium bovis mediante cultivo en medio selectivo de Sto- 

nebrink a partir de muestras de nódulos linfáticos y pulmones de bovinos fae- 

nados en el Camal Frigorífico Loja S. A. (CAFRILOSA). 

Identificar Mycobacterium bovis mediante Reacción en Cadena de la Polime- 

rasa (PCR) a partir de colonias de micobacterias aisladas en cultivo. 

Evaluar los factores asociados a la presencia de Mycobacterium bovis en 

bovinos faenados en el Camal Frigorífico Loja.S. A. 

Los resultados obtenidos en esta investigación serán de utilidad para posteriores 

investigaciones como parte de estudios epidemiológicos que permitan apoyar los 

programas de control y erradicación de la enfermedad en el paı́s, mejorando ası́ la salud 

pública y al sector agropecuario. 
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2. REVISIÓ N DE LITERATURA 

 
2.1 Definición 

 

La tuberculosis bovina es una enfermedad causada por una bacteria denominada 

Mycobacterium  bovis,  esta  enfermedad  posee  una  evolución  crónica  ya  que  puede 

desencadenarse después de meses o años hasta que el animal infectado comience a 

demostrar sintomatologı́a y posteriormente la muerte, además puede presentarse en 

un estado subclínico, es decir aparentemente sanos (Iturra, 2016). Se la considera co- 

mo una enfermedad infecciosa de carácter zoonósica, siendo su hospedador principal 

el bovino, pero además se lo ha encontrado en animales salvajes, domésticos y en el 

hombre por lo que se trata de una enfermedad de notificación obligatoria ya que 

constituye un riesgo para la salud animal y pública (Ramos-Morales, 2017). 

 

 

2.2 Etiología 

 

Mohamed (2020) manifiesta que la tuberculosis bovina es una patología de origen 

bacteriano causada por Mycobacterium bovis, bacteria Gram positiva. Este patógeno 

pertenece al complejo Mycobacterium tuberculosis. 

Las micobacterias más importantes en la salud animal son: Mycobacterium bovis, 

cuyo hospedero principal es el ganado bovino; Mycobacterium avium causante de 

tuberculosis en aves y en ciertos mamíferos; Mycobacterium johnei, causante de la 

paratuberculosis y Mycobacterium caprae responsable de la tuberculosis en cabras 

(De Kantor et al., 2008). 

Mycobacterium bovis es una bacteria que tiene forma de bacilo, alargada, ligera- 

mente curva, inmóvil y no esporulada, con un tamaño entre 1-10 um de longitud y 

0.2-0.6 um de diámetro. Es un patógeno intracelular obligado que reside dentro de 
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del fagosoma de los macrófagos cuya supervivencia en el ambiente varı́a de acuerdo 

a la disponibilidad de nutrientes y condiciones climáticas (Tortoli, 2006). 

El Mycobacterium.bovis tiene una membrana celular rica en lípidos, por lo que 

presenta una capa serosa que le proporciona ácido resistencia e hidrofobicidad. Esta 

capa serosa es responsable de su resistencia bacteriana a muchos desinfectantes, dis- 

tintos antibióticos y a lesiones fı́sicas, es por esto que se dice que probablemente sea 

esta la razón de su lenta tasa de crecimiento al restringir la absorción de nutrientes de 

manera más dinámica (Jemal, 2016). 

 

 

2.2.1. Clasificación taxonómica de M. bovis 

 
Hace algunos años atrás se agrupaban  a las distintas especies relacionadas  con 

Mycobacterium tuberculosis en el mismo género, por ejemplo: Mycobacterium for- 

tuitum, Mycobacterium abscessus, Mycobacterium goodii, Mycobacterium chelonae, 

Mycobacterium smegmatis y Mycobacterium bovis (Rodríguez-García et al., 2018); sin 

embargo, las clasificaciones taxonómicas recientes basadas en  estudios evoluti- vos 

y genómica comparativa han distribuido a todas estas especies en tres diferentes 

géneros  con  historias  evolutivas  separadas,  es  por  esto  que  ahora  se  clasifican  en: 

Mycobacteroides abscessus y Mycobacteroides chelonae; Mycolicibacterium goodii 

, Mycolicibacterium smegmatis ; Mycobacterium tuberculosis y Mycobacterium tu- 

berculosis variante bovis (Tsang et al., 2019). 

El complejo mycobacterium tuberculosis (CMTB) engloba algunas especies que 

afectan     a     diversos     huéspedes:     Mycobacterium     tuberculosis     (humanos), 

Mycobacterium bovis (ganado bovino), Mycobacterium bovis BCG (derivado 

atenuado de la cepa de M. bovis) (Thoen et al., 2006), Mycobacterium africanum 

(humanos en el continente africano), Mycobacterium canettii (humanos) , 

Mycobacterium  microti  (pequeños  roedores  y  humanos)  y Mycobacterium  caprae 

(ganado caprino) (Aranaz et al., 2003). 
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2.3 Transmisión 

 

La transmisión de tuberculosis bovina puede ocurrir entre los animales, de ani- 

males al ser humano y rara vez entre seres humanos, existen numerosas formas por 

las cuales la tuberculosis se extiende al ganado (Menzies y Neill, 2000). 

 

Figura 1: Forma de transmisión de la tuberculosis bovina (Segarpa, 2016) 

 

 
La vı́a aerógena es la vı́a más frecuente de infección entre animales por inhala- ción 

de aerosoles con bacilos tuberculosos afectando principalmente el sistema res- piratorio 

y ganglios linfáticos cercanos (Serrano et al., 2018). Además los animales eliminan 

también la bacteria a través de secreciones y excreciones como heces, orina y leche, 

pudiendo ser vehı́culos de transmisión por vı́a digestiva al ser ingeridos por otros 

animales sanos, siendo los terneros los más predispuestos a infectarse cuando ingieren 

leche proveniente de vacas infectadas (Ojeda, 2017). 

Además constituye una vı́a de contagio en los centros de faenamiento para aque- 
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llas personas que manipulan sin la debida bioseguridad las canales de los animales 

aparentemente sanos que no presentan lesiones visibles debido a que pueden estar en 

una etapa temprana de la enfermedad (Cruz y Pozo, 2019). 

Otra vı́a de infección es la transmisión congénita de la madre al feto por el paso de 

las bacterias al cordón umbilical, es la menos frecuente y su transmisión representa 

hasta el 1 % de los casos (Ramos-Morales, 2017). 

Según Neill et al. (2001) determinar los medios precisos por los cuales Mycobac- 

terium bovis ingresa al bovino en cada caso es una tarea imposible; sin embargo, a 

pesar de las numerosas fuentes potenciales y variedad de posibles rutas, existe una 

aceptación general de que la tuberculosis bovina que ahora se ve en los paı́ses desa- 

rrollados es principalmente de naturaleza respiratoria. 

 

 

2.4 Patogénesis e imunidad 

 

La patogenia de la enfermedad depende de varios factores, los cuales se relacio- 

nan con los mecanismos tanto del hospedador como del agente para que se dé la 

infección, como lo son la susceptibilidad del hospedero y la capacidad del patógeno en 

resistir a la respuesta inmunológica, además de elementos como la vı́a de transmi- sión 

y dosis de bacilos infectivos (Garza et al., 2017). 

En la interacción de los factores existen variaciones que diferencian la cantidad de 

bacilos infecciosos requeridos según sea la vı́a en la que ingresan, la misma que se 

relaciona con la forma de presentación y distribución de la enfermedad.  De esta 

manera, se requieren cantidades mínimas de bacilos cuando la vía de ingreso es 

aerógena, al contrario de la vı́a digestiva cuya cantidad debe ser mayor para provocar 

la infección (Ojeda, 2017). 

La mayorı́a de patógenos que son inhalados se quedan atrapados en las vı́as su- 

periores del tracto respiratorio y solo las partículas menores a 5 um llegan a las vías 

respiratorias inferiores, a los alveolos dónde serán fagocitados por los macrófagos 
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alveolares (Murray, 2004). Si esta acción fagocı́tica es eficaz el agente patógeno será 

eliminado; si la reacción no da resultados este agente puede sobrevivir en el pulmón 

dentro del macrófago e impedir la unión del fagosoma con el lisosoma o puede fu- 

sionarse con otras vesı́culas intracelulares para facilitar el acceso del patógeno a los 

nutrientes y ası́ iniciar el proceso de replicación (Dorronsoro y Torroba, 2007). 

Dı́as siguientes a la infección el bacilo crece dentro del macrófago, el cual al ser 

destruid libera  micobacterias al  medio  extracelular,  y  se  forman  células  multi- 

nucleadas a partir de los macrófagos fusionados. Este se detiene cuando aparecen los 

macrófagos activados con ayuda del sistema inmune mediado por células y la 

hipersensibilidad retardada (Dorronsoro y Torroba, 2007). 

El factor de necrosis tumoral alfa (TNF-) y las quimiocinas inflamatorias, produ- 

cidas por macrófagos infectados, reclutan células blancas de la sangre, estas células 

producen su propio complemento de quimiocinas y citoquinas que amplifican el re- 

clutamiento celular provocando, una masa celular llamada tubérculo o granuloma, el 

cual se  compone de un  núcleo  de  macrófagos infectados,  rodeados  de macrófagos 

espumosos, con una capa exterior de linfocitos rodeados de colágeno y otros compo- 

nentes de la matriz extracelular (Murray, 2004). 

Figura 2: Estructura básica de un granuloma tuberculoso (Ndlovu, 2016) 
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Este  proceso  ocurre  debido  a  que  la  resistencia  adquirida  por  la  exposición  al 

bacilo es vencida, posiblemente porque el animal se encuentra en un estado de in- 

munodepresión  debido  a  una  desnutrición,  agotamiento,  enfermedades,  gestación, 

periodo de lactancia, entre otros (Pollock et al., 2001). 

La licuefacción de áreas de necrosis caseosa puede producirse después de la in- 

fección primaria. Como el caseum hidrolizado es un mejor medio para el desarrollo de 

los bacilos, se puede producir una proliferación extracelular intensa sin oposición 

inmunitaria (Palmer et al., 2004). 

La inmunidad celular contra infecciones micobacterianas inicia a los 10 a 15 dı́as 

posteriores al primer contacto, está mediada principalmente por células, produ- 

ciéndose una interacción de los macrófagos con los linfocitos T (Neill et al., 2001). 

Es aceptado que el ganado tuberculoso puede exhibir diferentes respuestas in- 

munes, dependiendo de la etapa del proceso de la enfermedad la respuesta inmune 

mediada por células (CMI) es dominante con poco o ningún anticuerpo detectable, 

excepto donde se encuentran lesiones extensas y diseminadas (Neill et al., 2001). 

Puede suceder, que los bacilos dentro de los macrófagos sean demasiado numero- 

sos como para ser destruidos por el proceso de inmunidad celular, o está se demore, 

o sea frenada por los factores supresores; entonces, el proceso de hipersensibilidad 

retardada puede interrumpir el crecimiento logarítmico de los microorganismos, al 

destruir a los macrófagos cargados de bacilos (Pollock et al., 2001). Esto da lugar al 

centro  caseoso del tubérculo, que aumenta de tamaño, produciendo la consecuente 

destrucción tisular. Este centro caseoso sólido, carece de oxı́geno, su pH es ácido, no 

siendo apto para la multiplicación de los bacilos (Acha y Szyfres, 2001). 

En los macrófagos alveolares especı́ficamente en las células dendrı́ticas intersti- 

ciales son presentados los antígenos micobacterianos a los linfocitos T e inducen por 

este medio una respuesta protectora de tipo celular. Aunque las células dendrı́ticas no 

son los blancos primarios para la infección por micobacterias, su función especı́fica en 

la respuesta inmune celular hace que éstas participen como moduladores inmuno- 
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patológicos (Waters et al., 2000). 

 
Una respuesta inmune eficaz contra la infección de la tuberculosis se basa prin- 

cipalmente en el desarrollo de una respuesta celular T helper 1 (Th1); y la respuesta 

inmune  adaptativa  CD4  +,  CD8  + que implica la  activación de células dendrı́ticas 

especı́ficas, las cuales migran desde el sitio de la infección en los alveolos al drenaje 

linfático (Pollock et al., 2001). 

Por otro lado, la respuesta de T helper 2 (Th2) inducida por la infección M. bovis 

contrarresta la respuesta Th1, suprimiendo la respuesta inmune mediada por células y 

aumentando la respuesta humoral a medida que la enfermedad progresa (Waters et 

al., 2000) y (Buddle et al., 2005). 

La respuesta Th2 se caracteriza por la producción de citoquinas tales como IL-4, 

IL-5 e IL-10. Un número de estudios han determinado la contribución de las respues- 

tas Th1 y Th2 a la protección inmune y la patologı́a de la infección por Mycobacte- 

rium bovis (Buddle et al., 2005). 

La respuesta humoral se desarrolla en estadios avanzados de la enfermedad, a la 

vez que la respuesta celular disminuye, pudiendo llegar al estado de anergia donde no 

es detectable la respuesta mediada por células. Por lo tanto, es importante la medición 

de los tı́tulos de anticuerpos en el diagnóstico de tuberculosis bovina, ya que permite 

la detección de animales en estadios avanzados de la enfermedad, fuente de contagio 

para otros animales (Pollock et al., 2001). 

 

 

2.5 Signos clínicos 

 

La tuberculosis bovina presenta un proceso lento y por lo general sin signos clíni- 

cos por largo tiempo; incluso cierto número de animales pueden pasar toda su vida 

útil sin sintomatologı́a evidente, pero constituyendo una amenaza potencial para el 

resto del rebaño (Acha y Szyfres, 2001). 
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En los bovinos la enfermedad no presenta manifestaciones y/o síntomas específi- 

cos, de manera que el diagnóstico clı́nico tiene poco valor, dado a que la misma es una 

infección crónica y que, por lo general en los estadı́os avanzados presenta una 

emaciación progresiva, en otros casos incluso suelen toser y ocasionalmente presen- 

tan ganglios linfáticos agrandados (Mantilla et al., 2009). 

La prolongación de la enfermedad está  a menudo relacionada con la virulencia 

del organismo, vı́a de infección, etapa de infección, y factores  relacionados con  el 

huésped (Whipple y Palmer, 2000). 

Cuando se encuentran lesiones en el parénquima de los pulmones, puede presen- 

tarse una bronconeumonı́a, disnea, adelgazamiento, y pelo áspero son evidentes en los 

casos graves. Es importante destacar que los signos clínicos se presentan en raras 

ocasiones en animales silvestres, domésticos o en cautiverio (Ojeda, 2017). 

 

 

2.6 Lesiones anatomopatológicas 

 

La tuberculosis bovina se caracteriza por la formación de granulomas (tubércu- 

los) donde se sitúan las bacterias. Se puede encontrar lesiones en diferentes órganos 

y ganglios  linfáticos  en  forma  de  nódulos  o  tubérculos  con  material  purulento  ca- 

seoso de color amarillento  cuyo  tamaño y cantidad es variable (Ojeda, 2017). Los 

hallazgos pulmonares, generalmente son áreas de tamaño considerable con presencia 

de caseificación con zonas de mineralización. En las superficies serosas ası́ como en 

las cápsulas de los órganos se notan nódulos firmes de superficie lisa que van de los 

2 a los 10 cm de diámetro (Mantilla et al., 2009). 

En el ganado bovino los tubérculos se encuentran en los ganglios linfáticos parti- 

cularmente en la región de la cabeza y tórax; también son frecuentes en los pulmones, 

bazo, hígado y en las superficies de las cavidades corporales. En algunos casos en los 

que existe una tuberculosis generalizada, las lesiones han sido reportadas en el tracto 

genital (Ojeda, 2017). 
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2.7 Diagnóstico 

 

El control y erradicación de tuberculosis bovina depende principalmente de los 

métodos de diagnóstico. Aunque la prueba de referencia diagnóstica es el aislamiento 

de la bacteria mediante el cultivo bacteriológico, existen diferentes pruebas diagnósti- 

cas para detectar animales. La sensibilidad y especificidad de estas pruebas varían 

según el estadío de la enfermedad de los animales que se evalúan. La correcta elec- 

ción  y  aplicación  de  cada  una  de  estas  pruebas  asegura  el  éxito  del  diagnóstico  y 

permite  establecer  un programa de  control.  Dentro  de  los métodos  de diagnóstico, 

estos se pueden clasificar en post-mortem y ante-mortem (Mon et al., 2015). 

El diagnóstico de tuberculosis bovina se realiza mediante la sintomatologı́a clı́ni- 

ca,  inspección  post  mortem,  pruebas  de  tuberculina,  aislamiento  en  cultivos,  etc. 

Existen  pruebas  para  avalar  la  confiabilidad  del  diagnóstico  como  el  ensayo  inter- 

ferón  gamma  (IFN-g),  prueba  serológica  de  inmune-absorción  enzimática  ELISA, 

pruebas bacteriológicas y moleculares como PCR (Cruz y Pozo, 2019). 

 

 

2.7.1. Clínico 

 
La enfermedad puede ser subclínica y presentar signos en una fase tardía, o puede 

seguir un curso rápido y progresivo. En el ganado vacuno no hay evidencia clı́nica de 

tuberculosis hasta que se han desarrollado lesiones muy extensas por lo cual la única 

manera de confirmar el diagnóstico es por aislamiento y tipificación del agente 

etiológico (Acha y Szyfres, 2001). 

 

 

2.7.2. Prueba de tuberculina 

 
La  prueba  tuberculı́nica  es  el  instrumento  básico  para  detectar  la  presencia  de 

infección tuberculosa. Consiste en la inoculación de un antı́geno, la PPD (derivado 
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proteico purificado) en forma intradérmica a un animal, con el objeto de poder esta- 

blecer si el mismo fue infectado por el agente causante de la enfermedad. El PPD, es 

un extracto antigénico derivado del cultivo de un bacilo tuberculoso en un medio 

sintético (Torres, 2007). 

Las formas de aplicar el PPD son: 

 

 
AC: Prueba ano-caudal de rutina (con DPP bovino) 

 

Se aplica 0.1 ml de PPD bovino de  forma intradérmica en  el pliegue  caudal 

o en la unión mucocutánea del pliegue vulvar. Se debe realizar una lectura a 

las 72 horas después de haber aplicado la tuberculina, donde se distinguirá una 

reacción positiva ante el hallazgo de inflamación. 

CS: Prueba cervical simple de saneamiento (con DPP bovino) 
 

Se emplea para el mismo fin que se persigue con la prueba en pliegue caudal 

es decir la existencia de infección por M. bovis, con la ventaja de que es por lo 

menos 25 más sensible que el resto del cuerpo. 

CC: Prueba cervical comparativa (con DPP bovino y con DPP aviar) 
 

Se aplican tanto PPD bovino como PPD aviar a una distancia de 12 cm en 

promedio uno del otro. La finalidad de esta prueba es determinar si la reacción 

inflamatoria es por M. bovis o por otras micobacterias (Torres, 2007). 

 

En muchas partes del mundo esta prueba es ampliamente usada en el campo, en 

algunos paı́ses como en los Estados Unidos, ésta medida ha permitido el control de 

tuberculosis  en  la  explotación  de  animales  domésticos,  sin  embargo  su  erradica- 

ción no ha sido completa, debido a la presencia de reservorios en animales salvajes. 

En Ecuador no hay una política nacional, siendo necesario el establecimiento de una 

prueba de tuberculización periódica obligatoria, que lograrı́a una reducción sistemáti- 

ca, este tipo de diagnóstico actualmente sólo se está realizando de manera aislada en 

algunas áreas lecheras del paı́s (Whipple y Palmer, 2000). 



12  

 
 

2.7.3. Inspección veterinaria 

 
La tuberculosis bovina se caracteriza por la formación de granulomas, un diagnósti- 

co consiste en la búsqueda macroscópica de lesiones tuberculosas de tipo granuloma- 

toso, caseoso o mineralizado a nivel de matadero, principalmente en tejidos como los 

nódulos linfáticos y órganos relacionados con las vı́as de ingreso del microorganismo 

(Biffa et al., 2010). 

Con el fin de identificar las lesiones macroscópicas compatibles con tuberculosis 

bovina, se debe realizar un examen detallado pos-morten, pueden variar dependien- 

do  de  la  localización  anatómica  y  forma  de  diseminación.  En  estudios  realizados 

en Ecuador durante la inspección veterinaria  a nivel de matadero  se encontró  que 

las lesiones causadas por M. bovis se presenta principalmente en nódulos linfáticos 

mediastinos traqueo-broqueles, hepáticos y retro-farı́ngeos, demostrando que la ruta 

más importante de trasmisión dentro del ganado bovino es por el tracto respiratorio 

(Proaño-Pérez et al., 2011). 

 

 

2.7.4. Cultivo bacteriológico 

 
El  diagnóstico  microbiológico  de  M.  bovis  es  la  prueba  referida  para  detectar 

su presencia en muestras obtenidas por lo general en el animal muerto ya sea por 

necropsias o del faenamiento, el cual se lo realiza a partir de muestras de tejido 

obtenidas de pulmones y nódulos linfáticos para confirmar lesiones  macroscópicas 

compatibles con tuberculosis bovina (Diguimbaye-Djaibe´ et al., 2006). 

Esta técnica consiste en aportar los nutrientes necesarios en medios de cultivos 

artificiales que junto a un ambiente con óptimas condiciones (luz, pH, temperatura, 

etc.) permite aislar y promover el crecimiento del microorganismo procedente de 

muestras biológicas (Najar et al., 2017). 

A pesar de tener limitaciones al requerir tiempo en la obtención de los resulta- 
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dos, se la considera como “estándar de oro” por ser más sensible que la microscopı́a 

directa (García et al., 2017). 

Los procesos de descontaminación son muy importantes al realizar cultivo bacte- 

riológico para aislar colonias de bacilos tuberculosos. Las condiciones de incubación 

y los medios de cultivos empleados influyen directamente en el aislamiento del M. 

bovis. El cultivo bacteriológico presenta una sensibilidad de 53 % y un 88 % de espe- 

cificidad (Najar et al., 2017). Para realizar el cultivo bacteriológico se debe realizar 

una    correcta    descontaminación    de    la    muestra    con    HPC (cloruro    de 

hexadecilpiridinio).  Después se  inocula  en  medios  de  cultivos  como  Stonebrink 

para  someter  a  incubación  a  temperatura  de  37°C  en  oscuridad.  El  crecimiento 

micobacteriano se debe observar cada 7 días hasta la semana 8 de incubación (Mon 

et al., 2015). 

Los resultados del cultivo dependen de factores que influyen en la sensibilidad 

del aislamiento y con ello la obtención de un diagnóstico efectivo, entre ellos: 

Forma de presentación de tuberculosis 

Carga bacteriana 
 

Cuando los sitios de afección de la tuberculosis bovina es la forma extrapulmo- 

nar (paucibacilar) no siempre se obtiene un verdadero porcentaje de aislamien- 

tos positivos, esto se debe a la baja carga micobacteriana presente en los tejidos 

especialmente cuando las muestras provienen de lesiones poco perceptibles, a 

esto se adiciona la correcta elección del tejido infectado para cultivar (Stewart 

et al., 2013). 

Calidad de muestra 
 

Las muestras que se tomen deben ser enviadas en buenas condiciones que no 

afecten la viabilidad de las micobacterias y su entrega al laboratorio sea  en   el 

menor tiempo posible, pues las muestras de mala calidad pueden afectar el 

aislamiento en los cultivos (Delgadillo, 2017). 

 



14  

▪ Método de descontaminación 
 

Las muestras que se obtienen deben ser sujetas a un proceso de 

descontaminación para eliminar la microbiota acompañante y evitar que las 

mismas contaminen los medios e interfieran en el crecimiento de las 

micobacterias al competir por nutrientes que ellas necesitan (Samper y 

González, 2018). 

Son varios los métodos que se emplean para descontaminar las muestras de 

tejido bovino, el más utilizado es el método de Petroff que consiste en el uso 

de soda cáustica u hidróxido de sodio (NaOH) a una concentración del 4 %, si 

bien su acción es efectiva en la eliminación de agentes contaminantes su alto 

potencial podría reducir la sobrevivencia de las micobacterias. Otras sustan-  

cias  como  ácido  sulfúrico  (H2SO4),  ácido  oxálico  o  compuestos 

cuaternarios  son  también  usados  para  eliminar  los  microorganismos  no 

deseados cuidando preservar la integridad del Mycobacterium (Issa et al., 

2017). 

Sin embargo, se debe tener en cuenta la intensidad de acción de los mismos, 

ası́    como    también    el    porcentaje    de    concentración    y    tiempo    de 

descontaminación,    pues    algunos    podrían    afectar    negativamente    el 

aislamiento del Mycobacterium mientras que otros no resultan muy eficaces   

obteniéndose   una   considerable contaminación  que  obstaculiza  el 

aislamiento   del   microorganismo   e   interfiere   en   la   confirmación   del 

diagnóstico (Chatterjee et al., 2013). 

Medio de cultivo 
 

Es importante el tipo de medio que se usa en los cultivos debido a que cada uno 

responde de forma distinta en la sensibilidad del aislamiento y en la recupera- 

ción de las micobacterias en un tiempo variable de crecimiento, esto representa 

un diagnóstico propenso a emitir falsos negativos cuando la confirmación del 

aislamiento es menor al requerido o bien resulten positivos fuera del tiempo 

comprendido, esto es debido al lento crecimiento de Mycobacterium bovis y 

exigente recurso de nutrientes que debe poseer un adecuado medio para pro- 
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mover su crecimiento (Delgadillo, 2017). 

Existen 2 tipos de medios de cultivos: sólidos y lı́quidos. Los medios lı́quidos 

más utilizados son BACTEC 12 B para el sistema BACTEC 460 TB y MGIT 

960 para el sistema BACTEC MGIT 960 (Robbe et al., 2013). Ambos medios 

son más sensibles y más rápidos que los medios sólidos, aunque la contamina- 

ción suele ser mayor, sin embargo, esto se puede reducir al aumentar el tiempo 

de descontaminación o al agregar suplementos antibióticos (Van, 2013). 

Los medios de cultivo sólidos son aquellos que necesitan como base para su 

preparación la adición de huevos frescos o agar, los más utilizados sobre to- 

do  en  América  Latina  son  Lowenstein  -  Jensen  (LJ),  Ogawa  Kudoh  (OK)  y 

Stonebrink (ST), mientras que el medio Middlebrook 7H10 / 7H11 es el más 

conocido entre los que tienen como base el agar. A pesar de requerir mayor 

cantidad de tiempo desde su preparación hasta el aislamiento en los cultivos, 

estos  medios  son  los  más  usados  por  ser  más  económicos,  sin  embargo,  los 

medios  lı́quidos  son  los  que  tienen  mejor  sensibilidad  (Samper  y  González, 

2018). 

Según  Solórzano  Flores  (2020)  para  el  diagnóstico  de  M.  tuberculosis  y  M 

bovis. En ambos casos se encuentra un menor tiempo promedio de detección 

comparado  con  los medios sólidos  Middlebrook  7H10 y Lowenstein Jensen, 

los cuales tienen como tiempo promedio de crecimiento entre 4 y 6 semanas 

para M. tuberculosis y cerca de 90 días para M. bovis, mientras que usando 

medios líquidos para ambos casos se reducen a casi la mitad teniendo como 

media 14,5  y 40 dı́as que el uso del método de  microdilución es un método 

diagnóstico  que  permite  disminuir  radicalmente  el  tiempo  de  espera  casi  un 

50 %, con una mejora de diagnóstico, al combinarse con una tinción confirma- 

toria, del 13,91 %. Por último, y comparando dichos resultados con la revisión 

sistemática realizada se concluye que el uso del método de microdilución es 

un método diagnóstico que permite disminuir radicalmente el tiempo de espe- 

ra casi un 50 %, con una mejora de diagnóstico, al combinarse con una tinción 

confirmatoria, del 13,91 %. 
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Los medios de cultivo Lowenstein - Jensen y Ogawa Kudoh contienen glicerol 

y el crecimiento de M. bovis en estos medios es pobre debido a una alteración 

genética que dificulta transformar este compuesto y sea el piruvato la fuente de 

energı́a que requieran para su desarrollo (Pérez y Manjarrez, 2019). 

El medio de cultivo que contiene piruvato es el Stonebrink por lo que es útil en 

el aislamiento de M. bovis, no obstante, el exigente recurso de nutrientes del 

Mycobacterium hace que tarde en crecer aproximadamente entre la quinta 

semana de su cultivo, aunque este tiempo se puede reducir a tres semanas o 

menos al usar medios enriquecidos como Middlebrook 7H11, esto es por con- 

tener suplementos nutritivos como ácido oleico, albúmina, dextrosa y catalasa 

(OADC), sin embargo, la contaminación es superior por la menor concentra- 

ción en verde malaquita y la alta carga nutritiva que contiene (Issa et al., 2017). 

 
Cada aislamiento debe ser confirmado por lo general mediante baciloscopía usan- 

do la tinción de ZN para ver BAAR puros para no tener interferencias al momento 

de pasar a la aplicación de técnicas moleculares para distinguir las especies, 

principalmente para detectar Mycobacterium bovis de las demás micobacterias del 

MTBC (Ramos et al., 2015). 

 
 

2.7.5. Baciloscopía 

 
La técnica mayormente usada para observar los bacilos tuberculosos es la tinción 

Ziehl Neelsen, con la cual se colorea de color rojo a los BAAR (Bacilos Á cido Al- 

cohol Resistentes), grupo en el que se encuentra el M. bovis. El compuesto fenólico 

carbolfucsina se usa como colorante primario, el cual penetra la pared del bacilo. 

Después de haber teñido la muestra, por motivo del uso de azul de metileno como 

medio de contraste, en la microscopía se observan bacilos rojos en fondo azul. La 

baciloscopía presenta una sensibilidad de 43,50 % y una especificidad de 94,40 % 

(Koneman, 2008). 
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2.7.6. Reacción de cadena de polimerasa 

 
La diferenciación de las especies causantes de Mycobacterium generalmente re- 

quiere el crecimiento in vitro del organismo, debido a que el tiempo en la obtención de 

resultados con los cultivos microbiológicos puede demorar hasta 2 – 3 meses, es 

necesario estandarizar pruebas que den resultados más confiables y en menor tiempo, 

alternativamente, la PCR se ha desarrollado con éxito considerable (Acha y Szyfres, 

2001). 

PCR ha sido utilizado para amplificar diferentes 26 regiones del genoma mico- 

bacteriano, centrandose en la región IS6110 del 16S de las micobacterias. Este méto- 

do diagnóstico muestra una sensibilidad que varı́a de moderada a buena, oscila entre 

65 a 90 %; la especificidad de la PCR es muy alta, con porcentajes de 98 a 99 %. 

(Zumárraga  et  al.,  2012).  No  obstante,  se debe  tener  en  cuenta  el  nivel  de  aplica- 

ción de la misma, pues su sensibilidad varı́a según se obtenga el ácido nucleico de 

muestras clı́nicas directas o del aislamiento en los cultivos, en la que en esta última a 

pesar de conllevar un tiempo más tardı́o se obtiene una mejor sensibilidad puesto que 

es mejor cuando existen suficientes micobacterias disponibles para extraer el ADN 

requerido (Alcaide, 2017). 

En humanos se han desarrollo técnicas de PCR en tiempo real para la detección 

directa de Tuberculosis en muestras biológicas, no obstante, en bovinos esto aún es 

limitado debido a tres aspectos (Araújo et al., 2014). 

 

La escasa probabilidad en extraer el ADN del agente debido al bajo número de 

bacilos que se obtienen de las muestras ya que una desventaja del cultivo es que 

la muestra pierda propiedades y por la baja carga bacteriana y mala cadena de 

frio puede matar a las micos y no permitir que crezcan en el medio de cultivo. 

La desproporcionalidad en la concentración de ADN del patógeno viable (el 

cual es baja) en relación al ADN del hospedero. 
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La baja percepción de lesiones en el ganado positivo a PPD (durante el sacri- 

ficio), que se relaciona a estadı́os recientes de infección con una escasa carga 

micobacteriana (Araújo et al., 2014). 

 

En las micobacterias del complejo tuberculosis, la amplificación de un solo gen, 

como el gen de inserción repetitivo IS 6110, sirve para el análisis molecular junto 

al gen mpb64 en la detección de tuberculosis, sin embargo, no se sugiere analizar la 

secuencia de un solo gen debido a que se puede encontrar ausente este único objetivo 

, dando como resultados falsos negativos, por lo que se sugiere amplificar dos o más 

genes  para  obtener  una  mejor  precisión,  esto  es  posible  mediante  el  uso  de  PCR 

múltiplex en la que se amplifican más regiones simultáneas en una misma reacción 

(Bhembe et al., 2017). 

El desarrollo de variantes a la técnica de PCR ha permitido establecer diferentes 

métodos  de  detección  de  patógenos,  sin  embargo,  el  uso  de  estos  requiere  de  un 

equipo sofisticado de laboratorio cuyo acceso muchas veces es limitado.(Ou et al., 

2014). 

Una  de  las  variantes  del  PCR  convencional  es  la  PCR  múltiplex  en  la  cual  se 

amplifica más de una secuencia en una misma reacción. Consiste en combinar en un 

único tubo de reacción todos los pares de cebadores de las secuencias que queremos 

amplificar, junto con el resto de los reactivos de la reacción en cantidades suficientes. 

Sus ventajas son que se obtiene la información de varios loci en una sola reacción, 

requiere  menor  cantidad  de  molde  para  el  análisis  y  menor  cantidad  de  reactivos 

(Greif, 2007). 

Las enzimas de restricción son una herramienta primordial desde la determina- ción 

de polimorfismos de longitud de fragmentos de restricción, los diferentes tipos de 

enzimas ha facilitado en la investigación de los genomas ası́ como su expresión, su 

regulación y su posterior correlación con el desarrollo de diversas enfermedades, estas 

enzimas presentan actividad endonucleasa, son de origen bacteriano y cortan los 

enlaces fosfodiéster del ADN en una secuencia especı́fica denominada secuen- 
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cia  diana,  para  manipular  y  analizar  fragmentos  más  pequeños.  La  RPC-PLFR  es 

un método rápido, sencillo y eficaz, su aplicación en los laboratorios de referencia 

pudiera ser de gran utilidad para el diagnóstico de MNT. (Salazar, 2013). 

De  los  métodos  anteriormente  mencionados;  en  Ecuador  agrocalidad  (Agencia 

Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro) tiene un proyecto de control 

para enfermedades bovinas como Brucelosis y Tuberculosis; en el cual se exponen y 

elaboran regímenes, programas y planes para prevenir, controlar o erradicar enfer- 

medades de interés para la salud pública o la economı́a del paı́s (Agrocalidad, 2017). 

Su programa de erradicación de tuberculosis bovina se basa en la vigilancia epi- 

demiológica, en el cual para obtener el certificado de predios libres de tuberculosis 

bovina el ganadero debe realizar dos pruebas diagnósticas de tuberculina consecuti- 

vas con resultado negativo, reportar y eliminar a los reactores positivos, e implemen- 

tar medidas de bioseguridad (Agrocalidad, 2017). 

 

 

2.8 Tratamiento 

 

Existen antibióticos y quimioterapéuticos contra   M. bovis (al igual que contra 

M. tuberculosis) pero no se recomienda efectuar el tratamiento en bovinos u otros 

mamı́feros con diagnóstico de tuberculosis especialmente por costos, disponibilidad de 

los fármacos, organización y dificultad de fijar criterios confiables (De Kantor et al., 

2008). 

 

 
2.9 Control y prevención 

 

La tuberculosis bovina se puede controlar mediante métodos de prueba y el pos- 

terior sacrificio. Los grupos afectados se someten a pruebas periódicas para eliminar 

a los que pudieran propagar el organismo; principalmente se utiliza la prueba de la tu- 

berculina para detectar los animales positivos. Solo las técnicas de prueba y sacrificio 
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garantizan la erradicación de la tuberculosis de los animales domésticos (McCulloch y 

Reiss, 2017). 

En Ecuador no existe un control riguroso para esta enfermedad, sin embargo 

Ramos-Morales (2017) manifiesta que Agrocalidad está ejecutando un proyecto de- 

dicado al control de enfermedades de notificación obligatoria en bovinos, tales como 

la tuberculosis y brucelosis, que plantean planes para erradicar y prevenir estas pato- 

logías mediante el control el estado sanitario de animales, productos y subproductos 

de  origen  animal  con  el  propósito  de  evitar  la  ocurrencia  y  diseminación  de  estas 

enfermedades y de erradicar enfermedades animales de interés para la salud pública 

y la economía nacional. 

 

 

2.10 Epidemiología 

 

Entre enero de 2017 y junio de 2018, el 44 % de los países notificaron casos de 

tuberculosis bovina. Sólo una cuarta parte de los paı́ses afectados estaban aplicando 

todas las medidas de control. De los 82 países afectados, 29 países (el 35,4 %) notifi- 

caron la presencia de la infección tanto en el ganado como en la fauna silvestre. Dos 

paı́ses (el 2,4 %) informaron que sólo habı́an observado casos de tuberculosis bovina 

en la fauna silvestre, mientras que 51 países (el 62,2 %) indicaron que la enfermedad 

sólo  habı́a  afectado  al  ganado.  Además, 66 (el 80,5 %) de  los  82  paı́ses  afectados 

proporcionaron datos cuantitativos sobre los brotes a través de la interfaz WAHIS, lo 

que demuestra que la transmisión de información sobre la situación mundial de esta 

enfermedad es relativamente buena (World-Health-Organization, 2019). 
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Figura 3: Distribución de tuberculosis bovina a nivel mundial (Murai et al., 2019) 

 

 
En la última década la presencia de tuberculosis por M.bovis en humanos ha sido 

documentada en 4 paı́ses de América Latina: Argentina, Brasil, Ecuador y Venezuela 

(De  Kantor  et  al.,  2008).  Además  se  ha  comprobado  el  vı́nculo  entre  casos  de  tu- 

berculosis diagnosticados en EE.UU. y productos lácteos producidos en México con 

leche cruda. En Latinoamérica el 60 % de la población humana vive en paı́ses donde 

la tuberculosis bovina no se controla o el control es limitado, eso convierte a esta 

enfermedad en un problema para la población humana. En épocas anteriores, M. bo- 

vis  fue  el  principal  agente  etiológico  de  la  tuberculosis  en  paı́ses  industrializados. 

Actualmente, los casos humanos se han vuelto poco frecuentes, excepto en aque- llas 

naciones donde la enfermedad es aún endémica en el ganado, hecho que resulta 

excepcional. (Rivera y Giménez, 2010). 

En Ecuador el Ministerio de Salud Pública es responsable del programa de control 

de tuberculosis humana y proporciona tratamiento gratuito. En 2009, el Ministerio 

de Salud Pública reportó  3317 nuevos casos de Tuberculosis bovina pulmonar con 

microscopia positiva, 584 casos extra-pulmonar y 613 muertes causadas por la enfer- 

medad en todo el paı́s. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), Ecuador 

reportó 4 703 casos de tuberculosis en 2009 (Proaño-Perez et al., 2011). 
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Según Proaño-Pérez et al. (2011) en el estudio denominado “Examen Post-mortem 

y análisis de laboratorio para el diagnóstico de tuberculosis bovina en el ganado le- 

chero en el Ecuador”, en el cual se comparó  los resultados de las herramientas más 

utilizadas para el diagnóstico de tuberculosis bovina en muestras de tejido de un total 

de 1390 animales en el matadero de Machachi del cantón Mejı́a examinados entre 

febrero y marzo del año 2007 y 2008, se pudo determinar una prevalencia de lesio- 

nes visibles de 2,33 % (16/687) y 2,42 % (17/703), las mismas que se confirmaron 

mediante cultivo bacteriológico dando como resultado 36,40 % (12/33) de M. Bovis; 

y como conclusión a esto se determinó que se requieren de más de una herramienta 

para realizar un diagnóstico eficaz. 
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3. MATERIALES Y MÉ TODOS 

 
3.1 Lugar de ejecución 

 

El trabajo de campo se realizó  en el Camal Frigorı́fico de Loja S.A. (Cafrilosa), 

situado en la parroquia Sucre, barrio Turunuma de la ciudad de Loja. El cantón Loja 

está ubicado en la región sur del Ecuador, se encuentra polı́ticamente dividido en 13 

parroquias rurales y cuatro urbanas, está  ubicado entre las coordenadas 3°59'35.3'' de  

latitud  Sur,  y  79°12'15.2''  de  longitud  Oeste,  y  en  una  altitud  del  cantón  que 

oscila entre los 2100 y 2135 m.s.n.m; la temperatura ambiente promedia entre 16° C 

y 21o  C con una humedad relativa del 75 %. El cantón Loja tiene una superficie de 

11026  kilómetros  cuadrados  y  limita,  al  norte  con  el  cantón  Saraguro,  al  sur y  al 

este con la provincia de Zamora Chinchipe y al oeste con parte de la provincia de  El 

Oro y los cantones de Catamayo, Gonzanamá y Quilanga (OAS, 2012). 

Los animales que se faenan en Cafrilosa proceden principalmente de la provincia 

de Loja y Zamora Chinchipe. 

La conservación de las muestras se realizó en el Centro de Biotecnologı́a de la 

Universidad Nacional de Loja. El diagnóstico de laboratorio tuvo lugar en el Instituto 

de Investigación en Salud Pública y  Zoonosis  (CIZ)  de la Universidad  Central del 

Ecuador, ubicado en la ciudad de Quito. 

 

 

3.2 Diseño de la investigación 

 

Se realizó un estudio observacional de corte transversal dividido en dos fases: 

a) La de campo que, comprendió la toma de muestras y la inspección macroscópica 

post mortem en busca de lesiones compatibles con tuberculosis bovina, para lo cual 

se examinó las  unidades  de  muestreo  a  intervalos  iguales  (muestreo  sistemático). 
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Además, se registraron los datos de cada individuo (edad, raza, sexo y procedencia); 

y, b) La de laboratorio, en la cual se prepararon las muestras tomadas en el matadero 

(maceración,  descontaminación,  aislamiento,  extracción  de  DNA  y  PCR),  para  la 

identificación de M. bovis. 

 

 

3.3 Variables de estudio 

 
 

3.3.1. Variables Independientes 

 
Las variables independientes consideradas en este estudio fueron: raza, sexo, 

cantón  de  procedencia;  y,  edad,  para  la  cual  se  consideró  agrupar  a  los  animales 

en tres grupos etáreos: a): Jóvenes (menores a dos años); b) Adultos (de entre dos a 

seis años); c) Geriátricos (de seis años en adelante) (Pace y Wakeman, 2003). 

 

 

3.3.2. Variables Dependientes 

 
Presencia de M. bovis 

 

 

3.4 Población y muestra 

 

La población de estudio estuvo conformada por los bovinos que llegaron al Camal 

Frigorı́fico Cafrilosa S.A, de la ciudad de Loja, para lo cual se consideró  un número 

aproximado  de  880  bovinos  faenados  mensualmente  (según  datos  proporcionados 

por las autoridades zonales), provenientes del cantón Loja y del resto de la provincia, 

así como de la provincia de Zamora Chinchipe. 

Para el estudio se realizó  un muestreo  aleatorio simple de 385 animales. El ta- 

maño de la muestra fue calculado considerando el 50 % de probabilidad de encontrar 

la enfermedad, con un intervalo de confianza del 95 % y un error del 5 %, tal como 
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se expone a continuación: 

 

 
1,962 × Pexp × (1 − Pexp) 

n = 
d2

 

 
1,962 

× 0,5 × (1 − 0,5) 
n = 

0,052
 

 
0,96904 

n =    
0,0025 

 

 
n = 384,16 

 

Donde: 

 
n= tamaño de la muestra requerida 

 
Pexp= probabilidad de las incertidumbres involucradas (50 %) 

d= se desea una precisión absoluta (5 %) (Thrusfield, 2018). 

 
3.5 Procedimiento de la investigación 

 
 

3.5.1. Toma, transporte y conservación de muestras 

 
Durante la inspección post mortem de los 385 bovinos, se tomaron muestras de 

pulmones,  nódulos  linfáticos  (traqueobronquial  izquierdo  y  mediastı́nico  caudal)  y 

también se consideró  la toma de muestras de órganos que presenten lesiones com- 

patibles  (o sugerentes)  con  tuberculosis  bovina de haberse presentado  algún caso. 

Dicho procedimiento se realizó 

con cloro al 10 %. 

de forma aséptica, usando cuchillos  desinfectados 
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Se examinaron por visualización y palpación cada uno de los lóbulos pulmona- res 

en busca de pequeños tubérculos (lesiones granulomatosas). En cada pulmón, se realizó  

un corte a la altura del borde dorsal del lóbulo caudal en rodajas (2 cm de espesor) para 

examinar la superficie de corte. 

Los nódulos linfáticos traqueobronquiales y mediastı́nicos se cortaron en seccio- 

nes delgadas (2-3 mm) y se inspeccionaron in situ para detectar lesiones visibles. 

Además se tuvo previsto, en caso de encontrar lesiones visibles, tomar la muestra sin 

realizar  cortes  del  granuloma  (lo  más  intacta  posible)  y  en  caso  de  no  encontrar 

lesiones visibles, tomar muestras de nódulos linfáticos traqueobronquiales izquierdo 

y mediastínicos, así como de tejido pulmonar. 

Las muestras de cada animal se colocaron en bolsas individuales con cierre zip- 

per herméticas estériles rotuladas y fueron transportadas en cajas isotérmicas hasta el 

Centro de Biotecnología de la Universidad Nacional de Loja, en donde fueron con- 

servadas a -20oC hasta que finalmente fueron enviadas en un tiempo máximo de 16 

horas al Instituto de Investigación en Salud Pública y Zoonosis (CIZ), de la Univer- 

sidad Central del Ecuador (Quito), en donde se realizó el diagnóstico de laboratorio. 

Como medidas de bioseguridad se emplearon durante la toma de muestras: casco, 

gafas de seguridad, overol, delantal de plástico, mascarilla y guantes de caucho. 

Las muestras fueron tomadas los días jueves y viernes de cada semana, entre 

agosto y noviembre de 2019. 

 

 

3.5.2. Procedimiento de laboratorio 

 

3.5.2.1. Análisis microbiológico 

 

El procesamiento de las muestras se llevó  a cabo en un laboratorio de microbio- 

logı́a nivel III, en una cabina de bioseguridad biológica tipo 2B (II BSC). Se realizó 
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un pool, de las tres muestras: nódulos linfáticos (traqueobronquial y mediastı́nico) y 

pulmón para la homogenización. 

Posteriormente se descontaminaron las muestras por el método de HPC (cloruro 

de hexadecilpiridinio) y las muestras se sembraron en medio de cultivo Stone- brink, 

selectivo para el aislamiento de las colonias de M. bovis, luego de lo cual se 

incubaron a 37oC por ocho semanas. 

De  acuerdo  a  la  morfologı́a  colonial,  se  realizaron  además  tinciones  de  Ziehl 

Neelsen con la finalidad de confirmar la presencia de bacilos alcohol-ácido resisten- 

tes. Se usaron controles positivos de cepas de M. bovis y M. tuberculosis aisladas en 

el Instituto de Investigación en Salud Pública y Zoonosis (CIZ) (Collaguazo, 2014). 

 
 

3.5.2.2. Identificación de Mycobacterium bovis mediante PCR múltiplex 

 

El genoma de los aislamientos fue analizado mediante PCR múltiplex para de- 

terminar la presencia o ausencia de las regiones RD1 y RD9. Los primers fueron 

diseñados  in  silico,  de  acuerdo  a  las  secuencias  de  ADN  de  las  regiones  de  dife- 

rencia RD1 (ausente en M. bovis BCG) y RD9, (ausente en  Mycobacterium bovis  y 

Mycobacterium BCG) (Parsons et al., 2002). El peso molecular de las bandas de 

identificación de las regiones RD1 para M. tuberculosis y M. bovis fue de 146-150 

pb, mientras que para M. BCG fue de 196 a 200 pb; por otro lado el peso molecular 

de RD9 para M. tuberculosis fue de 235 pb y de 108 pb para M. bovis y M. BCG. 

Los reactivos empleados en cada reacción de PCR se señalan en la Tabla 1. La 

amplificación  fue  iniciada  por  incubación  en  95oC  por  15  minutos,  seguida  de  45 

ciclos a 94oC por un minuto, 62oC por un minuto y 72oC por un minuto. Después 

del último ciclo, las muestras fueron incubadas a 72oC por 10 minutos. El almacena- 

miento de los productos de la amplificación se realizó a 12oC (Warren et al., 2006). 
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Tabla 1: Reactivos usados en cada reacción de PCR 
 

Reactivo C1-Inicial C2 V1 

H20 - - 14.40 

Buffer 10x 1x 2.5 

MgSO4 25 mM 1.5mM 1.5 

dNTPs 10 mM 0.2 mM 0.5 

RD1 (1)F 100 mM 0.6 0.15 

RD1 (2)I 100 mM 1.8 0.45 

RD1 (3)R 100 mM 0.6 0.15 

RD9 (1)F 100 mM 0.6 0.15 

RD9 (2)I 100 mM 1.8 0.45 

RD9 (3)R 100 mM 0.6 0.15 

Taq 5 u/ul 0.04 0.20 

 

 
Los productos amplificados en PCR fueron electroforéticamente fraccionados en 

gel de agarosa al 2 % durante 45 minutos, y visualizados mediante tinción con bro- 

muro de etidio. 

Las muestras negativas a M. bovis fueron analizadas por PCR-RFLP (fragmen- 

tos de restricción de longitud polimórfica) usando los primers Tb11 y Tb12 con el 

objetivo de identificar el gen hsp65 de micobacterias no tuberculosas (Yzquierdo et 

al., 2007); (Figueiredo et al., 2009). Las enzimas empleadas fueron BstE III (Hind1) 

y  Hae  III  con  temperaturas  de  incubación  de  60oC  y  37oC,  respectivamente  y  los 

reactivos de detallan en la Tabla 2. 
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Tabla 2: Reactivos usados para PCR-RFLP (fragmentos de restricción de longitud 

polimórfica) 
 

Reactivos Vol 1 Master mix para BstEIII Vol 1 Master mix para HAEIII 

Agua 12 ul 7ul 

Buffer 2.5 ul 2 ul 

Enzima 0.5 ul 1 ul 

Amplicón 10 ul 10 ul 

Total 25 ul 20 ul 

 

 
De las 6 cepas separadas para identificación por PRA mediante el procedimiento 

mencionado anteriormente, solo se consiguió  identificar 2, las cuales se detallan en 

la Tabla 3; las otras son nuevas especies y requiren secuenciación. 

Tabla 3: Resultados de Tipificación de bacterias no tuberculosas 
 

Código del animal Resultado 
 

87 Mycobacterium bolletii type 1 

311  Mycobacterium avium s.avium type 1 

Mycobacterium avium s. paratuberculosis type 1 

 

 

 

 

3.6 Definición de caso 

 

Las muestras con crecimientos positivos en medio Stonebrink, baciloscopía y 

resultados  positivos  en  PCR  múltiplex  fueron  considerados  casos  confirmados  de 

tuberculosis bovina. 
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3.7 Análisis estadı́stico 

 

En hojas de cálculo de Excel 2016, se ordenó  la información obtenida en el ma- 

tadero de cada animal inspeccionado como tipo de lesión en los órganos inspeccio- 

nados,  raza,  sexo,  procedencia  y  edad,  lo  que  hizo  posible  la  organización  de  los 

resultados a través estadı́stica descriptiva. 

Se consideró  además un análisis binomial univariado usando un modelo lineal 

generalizado (GLM) de regresión logı́stica, para identificar posibles factores de ries- 

go. Para estos análisis se consideraron valores de p menores o iguales a 0,05 como 

estadı́sticamente significativos. Se empleó el programa estadı́stico R versión 3.6.2. 
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4. RESULTADOS 

 

4.1 Características de los animales muestreados 

 

El mayor procentaje de animales muestreados fueron adultos con el 71,17 % 

(274/385), machos con 54,55 % (210/385), de raza Holstein Friesian con el 42,86 % 

(165/385), y procedentes del cantón Loja con el 80,78 % (311/385) (Tabla 4). 

Tabla 4: Características de los animales muestreados. 
 

Brahman Brown Swiss Holstein Friesian  Mestizo Total general 

 N % N % N % N % N % 

Edad        

Adulto 16 4,16 37 9,61 115 29,87 106 27,53 274 71,17 

Joven 5 1,30 12 3,12 50 12,99 43 11,17 110 28,57 

Geriátrico 0 0 0 0 0 0 1 0,26 1 0,26 

Sexo        

Hembra 2 0,52 26 6,75 82 21,30 65 16,88 175 45,45 

Macho 19 4,94 23 5,97 83 21,56 85 22,08 210 54,55 

Provincia        

Loja 18 4,68 34 8,83 146 37,92 119 30,91 317 82,34 

Zamora 3 0,78 15 3,90 19 4,94 31 8,05 68 17,66 

Cantón        

Calvas 0 0 0 0 4 1,04 2 0,52 6 1,56 

Loja 18 4,68 34 8,83 142 36,88 117 30,39 311 80,78 

Palanda 2 0,52 11 2,86 5 1,30 5 1,30 23 5,97 

Zamora 1 0,26 4 1,04 14 3,64 26 6,75 45 11,69 

Total        

 21 5,45 49 12,73 165 42,86 150 38,96 385 100 

 

 
 

4.2 Identificación de Mycobacterium bovis en bovinos faenados 

en el cantón Loja 

 
4.2.1. Resultados de la inspección post-mortem 

 
Luego de la inspección individual de nódulos linfáticos traqueobronquiales-

mediastı́ni- cos y pulmón no se registraron lesiones granulomatosas compatibles con 

Mycobacterium bovis. Como ya se había mencionado anteriormente, esto puede ser 

debido a 
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que el animal afectado pudo haber estado en una etapa temprana de la enfermedad 

en la cual no presenta ningún sı́ntoma o lesión visible (Cruz y Pozo, 2019). 

Sin embargo, se encontraron otro tipo de lesiones; tal como se describe a 

continuación en la Tabla 5. 

Tabla 5: Tipo de lesiones encontradas en la inspección post-mortem 

    Lesiones   

Normal Hemorragia Antracosis  Total 

Nódulos Linfáticos 201 36 148 385 

Pulmón  369 16 0 385 

 

 
 

4.2.2. Resultados del análisis microbiológico 

 
El  cultivo  microbiológico  permitió  identificar  18  crecimientos  con  morfologı́a 

compatible con Mycobacterium spp lo cual representa el 4,70 % (18/385) de la po- 

blación total muestreada. A partir de los crecimientos se lograron observar mediante 

microscopı́a bacilos alcohol ácido resistentes luego de las tinción de Ziehl Neelsen 

en todos los casos. 

 

 

4.2.3. Resultados de PCR 

 
Gracias a la PCR múltiplex, se identificaron 12 cepas como M.bovis y 6 como 

micobacterias ambientales y atípicas. 
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Figura 4: Resultados de PCR múltiplex para identificación de RD1 de M. bovis 

. Nótese la banda de amplificación ausente en M. bovis BCG 

 

 
Según estos resultados, y de acuerdo a la definición de caso antes propuesta, 12 de 

385 bovinos fueron diagnosticados con tuberculosis bovina en el Camal Frigorífico 

de Loja, lo que representa una prevalencia del 3,12 %. 

Tabla 6: Características de los animales positivos a M. bovis 
 

Código Raza Edad Sexo Provincia Cantón Resultado 

231 Mestizo Adulto Macho Loja Loja M.bovis 

232 Holstein Friesian Adulto Macho Loja Calvas M.bovis 

240 Mestizo Adulto Macho Loja Loja M.bovis 

257 Brown swiss Joven Hembra Zamora Palanda M.bovis 

260 Holstein Friesian Adulto Hembra Loja Loja M.bovis 

262 Holstein Friesian Joven Hembra Loja Loja M.bovis 

265 Holstein Friesian Adulto Macho Loja Loja M.bovis 

266 Brown swiss Adulto Macho Zamora Palanda M.bovis 

274 Holstein Friesian Joven Macho Loja Loja M.bovis 

280 Holstein Friesian Adulto Hembra Loja Loja M.bovis 

281 Holstein Friesian Adulto Macho Loja Loja M.bovis 

288 Mestizo Joven Macho Loja Loja M.bovis 
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4.3 Análisis de los factores asociados 

 

Los posibles factores asociados a la presencia de Mycobacterium bovis en bovi- 

nos faenados en el Camal Frigorı́fico Loja .S.A que se tomaron en consideración para 

este estudio fueron: raza, sexo, edad, procedencia (provincia y cantón); y, lesiones en 

nódulos linfáticos y pulmón. 

Con respecto a la raza, los bovinos de raza Holstein Friesian tuvieron un 

porcentaje de infección de 4,20 %, mientras  que en la raza Brahman  el porcentaje 

fue del 0 %; en cuanto al sexo; los machos fueron afectados en 3,80 % y las hembras 

tuvieron un  porcentaje  menor  de  infección  con  2,30 %;  y,  refiriendose  a  la  edad, 

los adultos estuvieron afectados con 2,90 %. A pesar de estos resultados, ninguno de 

estos factores representaron un riesgo para la presencia  de  Mycobacterium bovis (p-

valores≥ 0, 05) (Tabla 7). 

 
Por otro lado, los animales procedentes de la provincia de Zamora Chinchipe 

tuvieron  un porcentaje  de infección de 2,90 %, y  en la provincia de  Loja  hubo un 

3,20 % de bovinos infectados. Y en cuanto a los cantones, Calvas tiene un porcentaje 

mayor de infección con 16,70 %, y Zamora tiene 0 % de bovinos infectados (Tabla 7). 

El mayor porcentaje de casos se presentaron a partir de animales en los que no se 

registraron lesiones granulomatosas (3,50 %) (Tabla 7). Se encontraron diferen- cias 

estadísticas entre las lesiones (p-valor=0,04) por lo que se considera un factor 

asociado a la presencia de Mycobacterium bovis. En los animales que presentaron 

hemorragias a nivel de nódulos linfáticos aumenta el riesgo de identificar el agente 

(OR=6,64) frente a aquellos que presentan lesiones tales como antracosis (Tabla 7). 
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Tabla 7: Factores asociados a la presencia de M. bovis 
 

 
Total Positivo Negativo P- 

valor 

OR IC (95 %) 

 N N % N %   

Raza 

Brahman 

 

 

21 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

21 

 

 

100 

  

Brown swiss 49 2 4,10 47 95,90 0,99 4925814 0-inF 

Holstein Friesian 165 7 4,20 158 95,80 9,99 5126840 0-inF 

Mestizo 150 3 2,00 147 98,00 0,99 2350174 0-inF 

Sexo 

Hembra 

 

 

175 

 

 

4 

 

 

2,30 

 

 

171 

 

 

97,70 

  

Macho 210 8 3,80 202 96,20 0,39 1,69 0,50-5,72 

Edad 

Adulto 

 

 

274 

 

 

8 

 

 

2,90 

 

 

266 

 

 

97,10 

  

Joven 110 4 3,60 106 96,40 0,72 1,25 0,37-4,25 

Geriátrico 1 0 0,00 1 100 0,99 0,57 0-inF 

Provincia 

Loja 

 

 

317 

 

 

10 

 

 

3,20 

 

 

307 

 

 

96,80 

  

Zamora 68 2 2,90 66 97,10 0,93 0,93 0,20-4,34 

Cantón 

Calvas 

 

 

6 

 

 

1 

 

 

16,70 

 

 

5 

 

 

83,30 

  

Loja 311 9 2,90 302 97,10 0,09 0,15 0,02-1,41 

Palanda 23 2 8,70 21 91,30 0,57 0,48 0,04-6,35 

Zamora 45 0 0,00 45 100 0,99 0,01 0-inF 

*Lesiones en nódulos 

linfáticos 

Antracosis 

 

 

148 

 

 

2 

 

 

1,40 

 

 

146 

 

 

98,60 

  

Hemorrágico 36 3 8,30 33 91,70 0,04 6,64 1,07-41,32 

Normal 201 7 3,00 194 96,50 0,23 2,63 0,54-12,87 

Lesiones en pulmón 

Hemorrágico 

 

 

16 

 

 

1 

 

 

6,30 

 

 

15 

 

 

93,80 

  

Normal 369 11 3,00 358 97,00 0,47 0,46 0,06-3,81 

*Factor asociado a la presencia de Mycobacterium bovis 
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5. DISCUSIÓ N 

 
5.1 Resultados de la inspección post-mortem 

 

En este estudio durante la inspección post-mortem de los bovinos faenados, no 

se encontraron lesiones a nivel de nódulos linfáticos y pulmón compatibles con My- 

cobacterium bovis; sin embargo, Collaguazo (2014) en el matadero municipal del 

cantón Mejı́a (Pichincha)  determinó  una prevalencia aparente de lesiones compati- 

bles con tuberculosis bovina del 1,01 % (4/395). La diferencia en los resultados pue- 

de atribuirse a que no todos los órganos y tejidos presentan lesiones visibles debido 

a que el animal puede encontrarse en una etapa inicial de la enfermedad (Whipple y 

Palmer, 2000), lo que debe ser considerado para la implementación de medidas de 

bioseguridad adecuadas en pro de la conservación de la salud de trabajadores de las 

plantas de faenamiento y consumidores. 

Por otro lado, ciertas lesiones pueden ser causadas por microorganismos patóge- 

nos diferentes de M. bovis, entre los que podrı́an causar lesiones similares están las 

especies de micobacterias no tuberculosas u otras patologías que afectan a los pul- 

mones (Oloya et al., 2007). 

 

 
5.2 Resultados del aislamiento microbiológico, microscopı́a y 

PCR múltiplex 

 
De acuerdo al diagnóstico de tuberculosis bovina mediante cultivos microbiológi- 

cos, microscopı́a y PCR múltiplex, Mycobacterium bovis fue identificado en el 3,12 % 

de bovinos faenados en la ciudad de Loja. Estos resultados coinciden con el repor- te 

de Echeverrı́a (2011), que demostró  mediante la aplicación de nested-PCR (PCR 

anidada para la detección directa de M.bovis) en bovinos faenados en los camales 
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municipales de los cantones Cayambe (Pichincha) y Pelileo (Tungurahua) una pre- 

valencia de 4,33 % (25/578) de tuberculosis bovina. 

De igual manera Plúas (2019) por medio de pruebas moleculares (PCR-LAMP), 

estimó  un 56,07 % de prevalencia en el cantón Buena Fe (Los Rı́os), lo cual es un 

valor bastante alto si se lo compara con este estudio. Al respecto, cabe recalcar que el 

42,04 % de los animales positivos a M. bovis provenı́an del cantón Santo Domingo. 

Por lo antes indicado, se puede deducir que la alta tasa de prevalencia aparente 

podrı́a atribuirse a la procedencia geográfica de los animales  vinculados  a  una  zo- 

na con explotaciones lecheras con sistemas de manejo intensivo, especialmente en 

grandes rebaños (Proaño-Pérez et al., 2011); donde se encuentra una alta densidad 

poblacional de ganado lechero, lo que favorece el mantenimiento y propagación de la 

infección por M. bovis debido al contacto directo (Biffa et al., 2010). La provincia de 

Santo Domingo de los Tsáchilas ocupa el primer lugar en la producción y comer- 

cialización de ganado a nivel nacional, en la cual existen 318.540 cabezas de ganado, 

con tendencia al ganado para leche (Flores, 2012). 

Por otro lado en Etiopía un estudio realizado por Biffa et al. (2014) en bovinos 

sacrificados  en  cinco  mataderos  representativos en el paı́s, utilizando  la técnica de 

biologı́a  molecular  MLVA  (Análisis  de  repetición  en  tándem  de  número  variable 

multilocus) determinaron una prevalencia de 17,21 % (58/337) de tuberculosis bovi- 

na, valores similares a los reportados en investigaciones realizadas en nuestro país. 

En la región sierra del Ecuador la prevalencia de tuberculosis bovina es más alta, 

por lo que en contraste con los resultados de la presente investigación Cruz y Pozo 

(2019)  inspeccionaron  225  bovinos  faenados  en  el  cantón  Daule,  y  emplearon  pa- 

ra  el  diagnóstico  la  técnica  molecular  (PCR  –  LAMP)  obteniendo  una  prevalencia 

aparente de tuberculosis bovina del 0 %, lo que puede deberse a que el ganado en la 

costa  esta  principalmente  enfocado  a  la  producción  de  carne,  lo  que  ha  permitido 

establecer una marcada diferencia con los bovinos destinados a la producción lechera 

(Proaño-Perez et al., 2011). 



38  

 
 

5.3 Factores de asociación 

 

Collaguazo (2014) en su estudio realizado en el cantón Mejı́a (Pichincha) y Eche- 

verrı́a (2011) en su investigación realizada en los cantones Cayambe (Pichincha) y 

Pelileo (Tungurahua), señalaron que las variables raza, edad, sexo y procedencia no 

están estadı́sticamente  asociadas con  la presencia de Mycobacterium bovis, lo cual 

coindice con los registros de este estudio. 

Sin embargo, esta enfermedad es endémica, y en paı́ses como Reino Unido se ha 

demostrado que la procedencia de los animales puede ser un factor de riesgo 

importante, ya que que los brotes de tuberculosis bovina se repiten en las mismas 

áreas, debido a que el origen de la patologı́a no pudo ser controlado y/o factores del 

área, que facilitan la recurrencia de la infección (White y Benhin, 2004). 

En esta investigación no se identificaron lesiones granulomatosas compatibles con 

tuberculosis bovina, y de acuerdo al análisis estadı́stico, la presencia de lesiones re- 

gistradas a nivel de pulmón no resultó  estadı́sticamente asociada con la infección. 

En  cuanto  a  la  presencia  de  lesiones  en  nódulos  linfáticos  cabe  enfatizar  que  solo 

las lesiones de tipo hemorrágico fue el único factor en la presente investigación que 

se asocia a la presencia de Mycobacterium bovis (p-0,04), indicando que el riesgo de 

identificar Mycobacterium bovis aumenta (OR=6,64) en bovinos que presenten lesio- 

nes de tipo hemorrágicas en nódulos linfáticos, con respecto a los nódulos linfáticos 

con otras lesiones como antracosis. 

Esto es debido a que las lesiones hemorrágicas en nódulos mediastı́nicos y bron- 

quiales están más relacionadas con el desarrollo de procesos neumónicos que pueden 

estar presentes en la tuberculosis bovina y en otras enfermedades infecciosas, por lo 

cual se recomienda hacer un diagnóstico de todos aquellos animales que presenten este 

tipo de lesión; a diferencia de la antracosis la cual es producida por la inhalación de 

partı́culas de carbón del medio ambiente y por ende no está relacionada  con  la 

tuberculosis bovina. (Ruvalcaba, 1986). 
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Figueroa (2020) en su estudio realizado en el camal del cantón Arenillas provin- 

cia de El Oro, reportó  una prevalencia de tuberculosis bovina de 7,69 % a nivel de 

nódulos linfáticos, sin embargo esta variable no se consideró  como factor de riesgo. 

Por lo que se considera que este es el primer reporte en cuanto a lesiones en nódulos 

linfáticos como un factor de riesgo asociado a la presencia de Mycobacterium bovis. 
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6. CONCLUSIONES 

 
Mediante la inspección veterinaria de los bovinos faenados en el Camal Fri- 

gorífico Loja S.A. (CAFRILOSA) durante la faena normal, no se pudo iden- 

tificar lesiones sospechosas compatibles con M.bovis, patógeno causante de la 

tuberculosis bovina. 

Mediante el estudio microbiológico en el medio de cultivo Stonebrink a partir 

de muestras de nódulos linfáticos y pulmones, se identificó 18 crecimientos con 

morfología compatible con Mycobacterium spp lo que representa una pre- 

valencia de 4,70 % (18/385). 

El uso de la PCR múltiplex permitió calcular una prevalencia total de M. bovis 

de 3,12 % (12/385), en los bovinos faenados en la ciudad de Loja. 

 
Se determinó   que   la   variable   lesiones   en   nódulos   linfáticos   se   asoció 

estadı́sticamente con  la  infección,  habiéndose  determinado  que  el  riesgo  de 

identificar   M.   bovis   incrementa   en   nodúlos   con   lesiones   hemorrágicas 

(OR=6,64) frente a aquellos que presentan lesiones como antracosis. 

No  se  logró  determinar  que  los  factores  como  la  edad,  la  raza,  el  sexo  y la 

procedencia del ganado bovino fueran un riesgo o estuvieran asociados a una 

mayor probabilidad de presentar la enfermedad y/o M. bovis, en el ganado 

bovino faenado en el Camal Frigorífico de Loja S.A. 
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7. RECOMENDACIONES 

 
Una vez concluido el trabajo de investigación se puede tomar en cuenta las si- 

guientes recomendaciones: 

 

Implementar un protocolo efectivo de inspección macroscópica post-mortem 

en mataderos que pueda ser utlizado en el control de la enfermedad. 

 
Estudiar los microorganismos denominados MNT (micobacterias no tubercu- 

losas) que pueden causar lesiones compatibles con Mycobacterium bovis y ge- 

neran confusión en el diagnóstico macroscópico. 

Complementar el estudio con trazabilidad del ganado afectado, como estrate- 

gia que permita el control sanitario y el movimiento del ganado, considerando 

tambien a los trabajadores de los mataderos, personas relacionadas con el 

ganado y de manera complementaria trabajar con el producto acabado. 

Realizar más estudios epidemiológicos de esta enfermedad en la ciudad de Loja 

con un número mayor de muestras, con el fin de establecer con mayor precisión 

la situación epidemiológica de la enfermedad, ya que es de importancia en la 

salud pública. 
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Wozniak, A.  (2017).  Evaluación de la técnica xpert   mtb/rif para la detección de 

mycobacterium tuberculosis complex en muestras extra-pulmonares. Revista 

chilena de infectolog´ıa, 34(4), 333–339. 
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y paratuberculosis bovina (Tesis Doctoral no publicada). Facultad de Ciencias 

Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires. 



46  

 

Murai, K., Tizzani, P., Awada, L., Mur, L., y Mapitse NJ, C. P. (2019). Tubercu- losis 

bovina: distribución mundial y aplicación de medidas de prevención y control según 

los datos de wahis. 

Murray, J. (2004). A century of tuberculosis. American journal of respiratory and 

critical care medicine, 169(11), 1181–1186. 

Najar, A. P., y cols. (2017). Protocolo de laboratorio. curso microbiolog´ıa. 

 
Ndlovu, H. (2016). Granulomas and inflammation: Host-directed therapies for tu- 

berculosis. 

Neill, S., Bryson, D., y Pollock, J. (2001). Pathogenesis of tuberculosis in cattle. 

Tuberculosis, 81(1-2), 79–86. 

 
OAS. (2012). Localización y caracterı́sticas generales de loja. 

 
Ojeda, F. (2017). Prevalencia de tuberculosis bovina en hatos lecheros del distrito de 

taraco. 

Oloya, J., Kazwala, R., Lund, A., Opuda-Asibo, J., Demelash, B., Skjerve, E., . . . 

Djønne, B. (2007). Characterisation of mycobacteria isolated from slaughter cattle 

in pastoral regions of uganda. BMC microbiology, 7(1), 1–7. 

Ou, X., Li, Q., Xia, H., Pang, Y., Wang, S., Zhao, B., . . . others (2014). Diagnos-  tic 

accuracy of the pure-lamp test for pulmonary tuberculosis at the county-level 

laboratory in china. PLoS One, 9(5), e94544. 

Pace, J., y Wakeman, D. (2003). Determining the age of cattle by their teeth, univer- 

sity of florida, ifas extension. 

Palmer, M., Waters,  R., y Whipple, D.  (2004).  Investigation of the transmission  of 

mycobacterium bovis from deer to cattle through indirect contact. American 

journal of veterinary research, 65(11), 1483–1489. 



47  

 

Parsons, L. M., Brosch, R., Cole, S. T., Somoskövi, Á ., Loder, A., Bretzel, G., . . . Sal- 
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9. ANEXOS 
 

 
 

Figura 5: Instalaciones de faenamiento del Camal Frigorífico Cafrilosa S.A. 
 

 

Figura 6: Bovinos faenados en el camal Cafrilosa 
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Figura 7: Toma de muestra de un nódulo linfático 
 

 

Figura 8: Muestra de pulmón normal 
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Figura 9: Muestra de pulmón hemorrágico 
 

 

Figura 10: Muestra de nódulo hemorrágico 
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Figura 11: Muestra de nódulo con antracosis 
 

 

Figura 12: Registros de animales faenados de Cafrilosa 
 

 

Figura 13: Identificación de muestras 
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Figura 14: Gel refrigerante para conservación de muestras 
 

 

Figura 15: Caja isotérmica para transporte de muestras 


