
 
 

 

 

 

                UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES 

CARRERA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 
 

 

 

 

 

 

DIAGNÓSTICO DE TUBERCULOSIS BOVINA,  

POR MEDIO DE LA PRUEBA CERVICAL     

COMPARATIVA EN HEMBRAS BOVINAS  

DE LA HOYA DE LOJA 

 

 

 

 

 

 

Autor: Darwin Aurelio Paccha Paccha 

Director: Dr. Héctor Castillo Castillo, Mg. Sc. 

 

                  Loja - Ecuador 

                 2012 

 

Tesis de grado previa a la obtención 

del título de Médico Veterinario 

Zootecnista. 



 
 

ii 
 

“DIAGNÓSTICO DE TUBERCULOSIS BOVINA, POR MEDIO DE LA    

PRUEBA CERVICAL COMPARATIVA EN HEMBRAS BOVINAS DE LA 

HOYA DE LOJA” 

 

Tesis presentada al Tribunal de Grado como requisito previo a la obtención del 

título de 

APROBACIÓN 

Médico Veterinario Zootecnista 

 

Aprobada: 

 

Dra. Patricia Ayora Fernández                                  ……………………….. 

Presidente del Tribunal 

 

Dr. Jorky Armijos Tituana                                          ….……………………    

Miembro del Tribunal 

 

Dr. Hermógenes René Chamba                                ……..…….….………. 

Miembro del Tribunal 

 

 

 



 
 

iii 
 

 

CERTIFICACIÓN 

 

Dr. Héctor Castillo Castillo, Mg. Sc. 

Director de Tesis y Docente de la Carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia 

de la Universidad Nacional de Loja, 

 

CERTIFICA: 

 

Que el presente trabajo de investigación denominado “DIAGNÓSTICO DE 

TUBERCULOSIS BOVINA, POR MEDIO DE LA PRUEBA CERVICAL 

COMPARATIVA EN HEMBRAS BOVINAS DE LA HOYA DE LOJA”, realizado 

por el egresado Darwin Aurelio Paccha Paccha, previo a la obtención del título 

de Médico Veterinario Zootecnista, ha sido dirigido, prolijamente revisado y 

ejecutado dentro del cronograma de trabajo desde su inicio hasta su 

finalización; por lo tanto, se autoriza su presentación para la calificación 

correspondiente. 

 

Loja, 19 de noviembre del 2012 

 

 

 

Dr. Héctor Castillo Castillo, Mg. Sc. 

Director de Tesis 

 



 
 

iv 
 

 

AUTORÍA 

 

Yo, Darwin Aurelio Paccha Paccha, declaro bajo juramento que las ideas, 

conceptos, resultados, conclusiones y recomendaciones que contiene el 

presente Informe de Tesis, titulado: DIAGNÓSTICO DE TUBERCULOSIS 

BOVINA, POR MEDIO DE LA PRUEBA CERVICAL COMPARATIVA EN 

HEMBRAS BOVINAS DE LA HOYA DE LOJA, son de mi exclusiva propiedad. 

A través de la presente declaración cedo mis derechos de propiedad intelectual 

correspondiente a este trabajo a la Universidad Nacional de Loja, según lo 

establecido por la Ley de Propiedad Intelectual y el Art. 166 del Reglamento de 

Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, en actual vigencia.  

 

 

 

 

 

 

Darwin Aurelio Paccha Paccha 

 

 

 

 

 



 
 

v 
 

 

DEDICATORIA 

 

Quiero dedicar este trabajo, fruto de mi esfuerzo, a mis adorados padres que 

supieron aconsejarme, orientarme y apoyarme para llegar a ser el profesional 

que soy  ahora; a mis hermanos y familiares, quienes contribuyeron en mi 

deseo de triunfar; de igual manera a mis mejores amigos y compañeros con 

quienes compartí las aulas universitarias y que ahora son parte fundamental de 

mi vivir. A todos les agradezco de todo corazón y gracias por su paciencia. 

 

Darwin Paccha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

vi 
 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Al haber culminado mis estudios universitarios y este trabajo investigativo,  

quiero dejar constancia de mi profundo agradecimiento a la Universidad 

Nacional de Loja que me abrió sus puertas para ingresar a su prestigiosa 

carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia del Área Agropecuaria y de 

Recursos Naturales Renovables; a sus autoridades, que día a día forjan el 

porvenir de la Carrera, así como a mis maestros quienes me brindaron sus 

conocimientos para llegar a ser un profesional competitivo. 

 

De igual manera, quiero agradecer al Dr. Héctor Castillo Castillo, Mg. Sc., 

Director de mi Tesis, quien con sus valiosos conocimientos y paciencia apoyó y 

orientó a la realización de este estudio; al Dr. Segundo Barragán Fierro, Mg. 

Sc., que con su amplia experiencia sobre el tema me supo asesorar y orientar 

para la realización de este trabajo investigativo.  

 

 

 

 

El Autor 

 

 

 

 

 



 
 

vii 
 

ÍNDICE GENERAL 

 

Contenido                                                                                                   Página 

APROBACIÓN .................................................................................................... ii 

CERTIFICACIÓN ............................................................................................... iii 

AUTORÍA ........................................................................................................... iv 

DEDICATORIA ................................................................................................... v 

AGRADECIMIENTO ........................................................................................... vi 

ÍNDICE GENERAL ............................................................................................ vii 

ÍNDICE DE FIGURAS ....................................................................................... xii 

RESUMEN ....................................................................................................... xiii 

ABSTRACT ...................................................................................................... xiv 

1. INTRODUCCIÓN ........................................................................................... 1 

2. REVISIÓN DE LITERATURA ......................................................................... 4 

2.1. DEFINICIÓN ................................................................................................ 4 

2.2. HISTORIA ................................................................................................... 4 

2.3. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA .................................................................. 6 

2.4. ETIOLOGÍA ................................................................................................. 7 

2.5. MORFOLOGÍA Y CARACTERÍSTICAS ...................................................... 9 

2.5.1. Características Diferenciales .................................................................... 9 

2.5.2. Características de Resistencia ............................................................... 10 

2.5.3. Sinonimias .............................................................................................. 10 

2.6. TRANSMISIÓN ......................................................................................... 11 

2.7. FACTORES DE SUSCEPTIBILIDAD ........................................................ 12 

2.7.1. Factores Internos ................................................................................... 12 

2.7.1.1. Raza .................................................................................................... 12 



 
 

viii 
 

2.7.1.2. Sexo .................................................................................................... 13 

2.7.1.3. Edad .................................................................................................... 13 

2.7.2. Factores externos ................................................................................... 13 

2.7.2.1. Alimentación ........................................................................................ 13 

2.7.2.2. Manejo ................................................................................................. 14 

2.7.2.3. Enfermedades ..................................................................................... 14 

2.8. PATOGENIA ............................................................................................. 14 

2.9. LESIONES ANATOMOPATOLÓGICAS .................................................... 16 

2.10. HALLAZGOS CLÍNICOS ......................................................................... 17 

2.11. SÍNTOMAS .............................................................................................. 18 

2.12. MORBILIDAD Y MORTALIDAD .............................................................. 19 

2.13. DIAGNÓSTICO ....................................................................................... 19 

2.13.1. Métodos Indirectos ............................................................................... 20 

2.13.1.1. Prueba intradérmica o tuberculinización ............................................ 20 

2.13.1.1.1. Tuberculina vieja de Koch .............................................................. 21 

2.13.1.1.2. Tuberculina sintética ....................................................................... 21 

2.13.1.1.3.  Tuberculina purificada de tipo PPD ............................................... 22 

2.13.2. Respuesta inflamatoria en el animal sin tuberculosis ........................... 25 

2.13.3. Reacción cuando hay infección de tuberculosis ................................... 25 

2.13.4. Hipersensibilidad retardada (la reacción de la tuberculina) .................. 27 

2.13.4.1. La vasodilatación ............................................................................... 27 

2.13.4.2. La base inmunológica de la reacción tuberculínica ........................... 28 

2.13.5. La Reacción inmunológica ................................................................... 29 

2.13.5.1. Fisiopatología de la reacción inmunológica ....................................... 30 

2.13.6. Reacción histológica............................................................................. 30 

2.13.7. Variaciones de la Interpretación de las pruebas ................................... 31 



 
 

ix 
 

2.14. CONTROL Y ERRADICACIÓN ............................................................... 31 

2.15. ESTUDIOS RELACIONADOS ................................................................. 32 

3. MATERIALES Y MÉTODOS ........................................................................ 34 

3.1. MATERIALES ............................................................................................ 34 

3.1.1. Materiales de Campo ............................................................................. 34 

3.1.2. Materiales de Oficina .............................................................................. 35 

3.1.3. Materiales de Laboratorio ....................................................................... 35 

3.2. METODOLOGÍA ........................................................................................ 35 

3.2.1. Ubicación de la investigación ................................................................. 35 

3.2.2. Método de Muestreo............................................................................... 36 

3.2.2.1. Población del universo geográfico ....................................................... 38 

3.2.2.2. Tamaño de la muestra ......................................................................... 38 

3.2.2.3. Determinación de la fracción del muestreo ......................................... 40 

3.2.3. Descripción y Adecuación del Área de Trabajo ...................................... 40 

3.2.4. Descripción de las Unidades Experimentales ........................................ 43 

3.2.5. Realización de la Prueba de Inoculación................................................ 43 

3.2.6. Diseño Experimental .............................................................................. 46 

3.2.7. Variables ................................................................................................ 46 

3.2.8. Toma de Datos ....................................................................................... 47 

3.2.9. Análisis Estadístico Descriptivo .............................................................. 47 

3.2.10. Manejo de los Animales ....................................................................... 47 

4. RESULTADOS ............................................................................................. 48 

4.1. PREVALENCIA SEGÚN LA ZONA ........................................................... 48 

4.1.1. Prevalencia en la Zona Norte ................................................................. 48 

4.1.2. Prevalencia en la Zona Sur .................................................................... 50 

4.1.3. Prevalencia en la Zona Este ................................................................... 51 



 
 

x 
 

4.1.4. Prevalencia en la Zona Oeste ................................................................ 52 

4.2. PREVALENCIA SEGÚN SU ESTADO FISIOLÓGICO .............................. 53 

4.3. PREVALENCIA SEGÚN LA RAZA ............................................................ 55 

4.4. PREVALENCIA DE LA TUBERCULOSIS BOVINA ................................... 56 

5. DISCUSIÓN ................................................................................................. 58 

5.1. DIAGNÓSTICO DE TUBERCULOSIS....................................................... 58 

6. CONCLUSIONES ......................................................................................... 61 

7. RECOMENDACIONES ................................................................................ 62 

    BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................ 63 

    ANEXOS ...................................................................................................... 69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

xi 
 

ÍNDICE DE CUADROS 

Cuadro                                                                                                        Página 

Cuadro1.  Distribución de acuerdo a categorías de los bovinos de la Hoya de 

Loja, según la reciente campaña de vacunación de la aftosa (Agrocalidad 

2010). ............................................................................................................... 38 

Cuadro 2.  Distribución de  las UBA por barrios en  el sector Norte de la Hoya 

de Loja. ............................................................................................................ 41 

Cuadro 3. Distribución  de  las  UBA  por  barrios en  el sector  Sur  de  la Hoya 

de Loja. ............................................................................................................ 41 

Cuadro 4.  Distribución de  las UBA por barrios en  el sector Este de la Hoya de 

Loja. ................................................................................................................. 42 

Cuadro 5.  Distribución de  las UBA por barrios en  el sector Oeste de la Hoya 

de Loja. ............................................................................................................ 42 

Cuadro 6. Número y porcentaje de bovinos muestreados y afectados de la zona 

Norte de la Hoya de Loja. ................................................................................. 48 

Cuadro 7. Número y porcentaje de bovinos muestreados y afectados de la zona 

Sur de la Hoya de Loja. .................................................................................... 50 

Cuadro  8. Número y porcentaje de bovinos muestreados y afectados de la 

zona Este de la Hoya de Loja. .......................................................................... 51 

Cuadro 9. Número y porcentaje de bovinos muestreados y afectados de la zona 

Oeste de la Hoya de Loja. ................................................................................ 52 

Cuadro 10. Número y porcentaje de bovinos muestreados y  afectados  de las 

zonas Norte, Sur, Este y Oeste de la Hoya de Loja. ........................................ 53 

Cuadro 11.  Número y porcentaje de bovinos muestreados y afectados de las 

zonas Norte, Sur, Este y Oeste de la Hoya de Loja. ........................................ 55 

Cuadro 12.  Total de hembras  bovinas  muestreadas  y  afectadas  en toda la 

investigación de la Hoya de Loja. ..................................................................... 56 

 

 



 
 

xii 
 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

Figura                                                                                                          Página 

Figura 1. Porcentajes  de  casos  negativos,  sospechosos  y  positivos  a 

tuberculosis bovina de cada barrio del sector Norte. ........................................ 49 

Figura 2. Porcentajes  de  casos  negativos, sospechosos  y  positivos  a 

tuberculosis bovina de cada barrio del sector Sur. ........................................... 51 

Figura 3. Porcentajes  de  casos  negativos,  sospechosos  y  positivos  a 

tuberculosis bovina de cada barrio del sector Este. ......................................... 52 

Figura 4. Porcentajes  de  casos  negativos,  sospechosos  y  positivos  a 

tuberculosis bovina de cada barrio del sector Oeste. ....................................... 53 

Figura 5. Porcentajes  de  casos  negativos,  sospechosos  y  positivos  a 

tuberculosis bovina según su estado fisiológico. .............................................. 54 

Figura 6. Porcentajes  de  casos  negativos,  sospechosos  y  positivos a 

tuberculosis bovina según la raza. ................................................................... 56 

Figura 7. Porcentajes de  casos  negativos,  sospechosos  y  positivos  del total 

de las muestras de la Hoya de Loja ................................................................. 57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

xiii 
 

RESUMEN 

 

El presente trabajo realizado en la Hoya de Loja, demuestra que la tuberculosis 

bovina se encuentra presente en esta zona, como método de diagnóstico se  

aplicaron dos tipos de tuberculinas, la PPD avium y PPD bovis vía intradérmica, 

esta prueba se denomina cervical comparativa o simultánea, para la realización 

de la investigación se identificó las zonas de muestreo seleccionándose 150 

hembras bovinas mayores de dos años para la inoculación, encontrándose 9 

casos que reaccionaron positivos a las tuberculinas, dando como resultado una  

prevalencia de 6%; los casos positivos se encontraron en el sector Norte,  

donde se encuentra la mayor explotación de bovinos que abastecen de sus 

productos a la ciudad de Loja. Las pruebas tuberculínicas constituyen un 

elemento básico para detectar la presencia de infección tuberculosa, por lo 

tanto desempeñan un papel fundamental en el programa de control y 

erradicación de la tuberculosis bovina, se recomienda seguir con 

investigaciones. 
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ABSTRACT 

 

The present research work that was carried out in “La Hoya de Loja” sector 

shows up that bovine tuberculosis is present on this area. Two types of 

tuberculin were applied as methods of diagnostic; the PPD avium and PPD 

bovis by intradermic ways. This test can also be called as cervical comparative 

or simultaneous, for the realization of the investigation, the sampling zones 

were identified where 150 female cows older than 2 years for inoculation. 9 

positive cases were found giving a prevalence up to the 6%; these positive 

cases were found in the Northern sector where the exploitation of bovine cattle 

that supply the products to the whole city of Loja. Tuberculin tests are an 

important step in order to detect the presence of a tuberculosis infection, 

therefore it plays a key role in the control and eradication of bovine tuberculosis 

program, so its use is highly recommended for further investigations. 

 

 

  

 

 

 

 

 



 
 

1. INTRODUCCIÓN 

 

La tuberculosis bovina es una enfermedad de carácter crónico causada 

por una bacteria llamada Mycobacterium bovis y es una de las más 

antiguas del mundo, su presencia se calcula entre 15-20 mil años de 

existencia y que de evento en evento, en algún momento de la evolución 

pasa a tener un reservorio en la escala animal, esta patología pertenece 

al grupo de las enfermedades zoonósicas, afecta a los animales 

domésticos mayormente de explotación pecuaria, es cosmopolita (Mantilla 

y otros 2009). Mayormente pueden afectar  prácticamente a todos los 

mamíferos, en los que provoca un deterioro del estado general de salud, 

muy a menudo tos y, a la larga, la muerte (OIE 2011).  

 

El agente fue aislado por primera vez, por el año 1808 por Theobald 

Smith, el cual diferencio el bacilo tuberculoso humano del bacilo bovino, 

por las características de los cultivos y su diferente patogenicidad para 

animales de experimentación. Sin embargo, recién en 1970 se legitimó el 

nombre de M. bovis para el bacilo bovino, que constituye parte del 

complejo M. tuberculosis (Mantilla y otros 2009). 

 

La infección con Mycobacterium bovis es responsable de 

aproximadamente 7000 casos nuevos de tuberculosis humana por año en 

América Latina, a pesar de esto todavía existe diferentes criterios en 

relación al agente causal como es el caso de SEIMEC que considera, que 
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la mayor incidencia de tuberculosis en el ser humano está causada por M. 

hominis. Sin embargo se puede considerar en términos generales, como 

agentes etiológicos de la tuberculosis humana: M. tuberculosis, M. bovis, 

M. africanum (subtipos I y II), el bacilo de Calmette Guérin (BCG), M. 

microti y M. hominis (Herrera 2011). 

 

Debido a la importancia de esta patología es necesario intensificar los 

programas de control y erradicación de la tuberculosis bovina, así como 

otras enfermedades de nuestro medio como la brucelosis, la leptospirosis, 

leucosis bovina y otras enfermedades infecto contagiosas que se 

trasmiten al hombre. En el Ecuador es muy común el consumo y 

comercialización de productos lácteos y cárnicos sin ningún control ni 

registro de sanidad y calidad del producto, con lo cual la salud del ser 

humano se pone en riesgo al consumir y manipular productos 

procedentes de animales infectados. Las pérdidas económicas generadas 

por esta enfermedad son altas y hace que países libres de tuberculosis 

importan solamente ganado bovino de aquellos países cuya prevalencia 

de la enfermedad no representa riesgo sanitario.  

 

Para la realización del presente trabajo de investigación se plantearon los 

siguientes objetivos general y específicos como: Diagnosticar la 

prevalencia de tuberculosis bovina en las hembras mayores de dos años 

de los hatos bovinos de la Hoya de Loja  por medio de la prueba cervical 

comparativa o simultánea y;  aplicar la tuberculina PPD avium y PPD 
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bovis a vacas vientre y en producción para la interpretación de la 

diferenciación de las 2 tuberculinas; diagnosticar la incidencia de la 

tuberculosis bovina en la hoya de Loja mediante la prueba cervical 

comparativa y; elaborar el mapa de zonificación del nivel de incidencia de 

la tuberculosis bovina en la Hoya de Loja. 



 
 

2. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1. DEFINICIÓN 

 

        La tuberculosis bovina (TB) es una enfermedad crónica de los 

animales provocada por una bacteria llamada Mycobacterium bovis (M. 

bovis), que guarda estrecha relación con las bacterias causantes de las 

tuberculosis humana y aviar. Puede afectar a prácticamente todos los 

mamíferos, en los que provoca un deterioro del estado general de salud, 

muy a menudo tos y, a la larga, la muerte. 

 

El nombre de “tuberculosis” proviene de los nódulos, llamados 

“tubérculos”, que se forman en los ganglios linfáticos del animal afectado 

(OIE 2011). Los órganos bovinos más afectados son el tracto digestivo, 

las ubres y los pulmones (Blowey y Weaver 2006).  

 

2.2. HISTORIA 

 

        La tuberculosis es conocida desde tiempos de las civilizaciones de la 

antigüedad. Fue descrita en el año 2000 a.C. y a través de su historia ha 

sido la causa de grandes sufrimientos entre la población humana y de 

grandes pérdidas económicas en la ganadería  (Garbaccio y otros s.f.). 
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Con el descubrimiento de la fagocitosis, por Metchnicoff en 1881, se inició 

el estudio de la inmunología celular. Las reacciones de hipersensibilidad 

retardada fueron descritas por Koch en 1891. Roberto Koch, en 1890, 

expuso los efectos de la tuberculina aplicada por vía intradérmica en 

pacientes con tuberculosis. Tiempo después, Escherich hizo referencia de 

una reacción local en el sitio de aplicación, a lo que llamó “reacción a la 

puntura”. Fue en 1908 cuando Charles Mantoux indujo esa reacción 

ensayando con diferentes diluciones de tuberculina. Pero en 1934 

Florence Seibert obtuvo una proteína purificada de la “old tuberculina” 

(antigua), la que se designó como PPD (derivado proteínico purificado).  

En 1951 fue denominada PPD-S y adoptada por la Organización Mundial 

de la Salud como tuberculina estándar, la cual se comercializó en Estados 

Unidos. En 1958 la OMS aprobó un nuevo derivado proteínico, el PPD 

RT-23, que se utiliza en el resto del mundo.  En 1903, Nicolas Arthus 

describió un fenómeno que consistía en induración y necrosis local 

después de la aplicación intradérmica repetida de una sustancia extraña, 

que se debe a la formación y depósito de inmuno complejos con 

activación del complemento. La prueba cutánea Mantoux de la tuberculina 

se emplea para uso diagnóstico en pacientes infectados con 

micobacterias de tuberculosis. Además, en algunos países se recomienda 

la prueba de tuberculina en relación con la vacunación con BCG, bien 

para asegurar que sólo las personas con respuesta negativa a la 

tuberculina son vacunadas o bien como prueba pos-vacunación (Barquero 

2009). 
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La denominación PPD tuberculina purificada, la aplicó Sibert en 1932 para 

designar un derivado proteínico purificado, preparado a partir de un 

filtrado bacteriano concentrado y pasado al vapor en un medio sintético 

(Bofill y  otros 1980).  

 

Durante el año 1955 se practicó en el Ecuador la prueba tuberculínica en 

11 258 bovinos de algunas provincias de las Sierra y se encontraron 460 

(4,08%) reactores positivos y 434 (3,85%) sospechosos. En la provincia 

del Guayas se realizaron 28 534 tuberculinizaciones, de 1947 a 1958, 

resultando 509 (1,78%) con reacciones positivas. Una legislación nacional 

respecto al control de la tuberculosis bovina está en trámite. La 

tuberculización de los animales que proveen de leche a Guayaquil  es 

obligatoria, con sacrificio de los animales positivos. Respecto a la 

infección tuberculosa en otras especies animales, los datos son escasos. 

En el matadero de Guayaquil se decomisaron 15 (0,04%) cerdos de un 

total de 36 500 sacrificados en 1958 (García y otros 1963). 

 

2.3. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA 

 

        La distribución de la tuberculosis es mundial, con gran variación por 

región y país. Está estimado que un tercio del ganado bovino vive en 

áreas donde la enfermedad está bajo control, si bien su prevalencia es 

mundial e indefinida, ocurriendo en países subdesarrollados y 

desarrollados. 
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Aunque la tuberculosis bovina alguna vez estuvo presente en el mundo 

entero, los programas de control prácticamente eliminaron esta 

enfermedad de los animales domésticos en muchos países. Los países 

que actualmente se clasifican como libres de tuberculosis son: Islandia, 

Dinamarca, Suecia, Noruega, Finlandia, Austria, Luxemburgo, Letonia, 

Eslovaquia, Lituania, Estonia, República Checa, Canadá, Singapur, 

Jamaica, Barbados, Israel y EEUU.  

 

Países con una prevalencia hasta 1%: Australia, Francia, Hungría, Israel, 

Portugal, República Federal de Alemania, Rumania y Venezuela. Países 

con 1 a 5% de prevalencia: Italia, Polonia, Suiza. 

 

Países con una prevalencia de 5 a 40%: Argentina, Angola, Chile, Irán, 

Irlanda, Mozambique, Perú, Rodesia, Siria, etc. 

 

En América Central se reporta la infección con índices variables de 

prevalencia, según el tipo de explotación, manejo y condiciones 

topográficas y climáticas de la región correspondiente (OIE 2009). 

 

2.4. ETIOLOGÍA 

 

       El agente etiológico pertenece a la familia Micobactereaceae y al 

género Mycobacterium. Son microorganismos ácido alcohol resistentes, 

aeróbicos, no forman esporas y no son móviles (Garbaccio y otros s.f.).  



8 
 

 

Esta dolencia es causada por una bacteria del género Mycobacterium. En 

los bovinos el M. bovis es el agente causal. En el caso de los humanos el 

agente responsable es el M. tuberculosis, que ocasionalmente se  lo 

involucra en la tuberculosis bovina y en algunas otras especies 

zootécnicas. El M. avium puede infectar a los bovinos y suinos pero no 

produce sintomatología clínica. Representa un problema al implementar 

un programa de erradicación de la enfermedad (Cordero y Salas 1994). 

 

En la etiopatogenia la tuberculosis bovina se produce por Mycobacterium 

bovis y se puede trasmitir al ser humano, por lo general a través de leche 

infectada. Los órganos bovinos más afectados son el tracto digestivo, las 

ubres y los pulmones (Blowey y Weaver 2006). 

 

Existen diversos criterios en cuanto a la denominación de las 

micobacterias que no producen lesiones, tanto en el hombre como en los 

animales; estas son denominadas micobacterias atípicas, se reconocen 

más de 500 cepas las cuales presentan mayor frecuencia de aislamiento. 

Son la M. aquae con las variedades a, b, c, seguidas de M. fortuitum, M. 

terrae, M. vaccae y M. scrofulaceum (Rodríguez 2010). 

 

Recientemente se ha descrito la subespecie M. bovis subsp. caprae que 

presenta una mayor afinidad por el ganado caprino que puede infectar al 

bovino, al hombre y rumiantes silvestres (ciervo) (Rodríguez 2006). 
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2.5. MORFOLOGÍA Y CARACTERÍSTICAS 

 

       2.5.1. Características Diferenciales 

 

                  La Mycobacterium bovis es una bacteria en forma de bastón, 

que son derechos o ligeramente curvados, midiendo de 0,3 a 0,6 µm de 

ancho y 1 a 4 µm de largo (Garbaccio s.f.; OIE 2011), que se encuentran 

solos o agrupados y que en cultivo muestra marcado polimorfismo. Es 

aeróbico, no forma esporos y sólo se multiplica dentro del cuerpo del 

animal. La temperatura optima es de 37°C, aunque el germen crece 

lentamente a temperatura de hasta 30°C, los bacilos tuberculosos aviares 

crecen bien a temperaturas comprendidas entre 25 y 45°C (Rodríguez 

2010).  

 

El crecimiento en medios de cultivo es lento  y requiere de 2 a 8 semanas 

para desarrollar colonias visibles. La tuberculosis bovina tiene como 

protagonista al Mycobacterium bovis, parásito intracelular obligado, 

principal agente causal de la enfermedad en los mamíferos (Garbaccio y 

otros s.f.). 

 

El bacilo humano y el bovino difieren en cuanto al pH óptimo que 

precisan. Las cepas humanas crecen mejor en medios ajustados a pH de 

7,4 – 8,0, mientras que las bovinas se desarrollan mejor a 5,8 – 6,9; las 

cepas aviares prefieren una alcalinidad media (Rodríguez 2010).  



 
 

       2.5.2. Características de Resistencia 

 
                  Son muy resistentes a influjos ambientales, permanecen vivas 

hasta 13 días en las heces bovinas en los pastos, y en el estiércol 

desecado en establos oscuros hasta 100 o incluso 150 días; a la luz solar 

mueren en 5 horas, a luz difusa de 5 a 7 días, pero solo tras 30 a 40 días 

si están incluidas en mucosidad pulmonar. En la leche permanecen vivas 

15 días a pesar del ácido láctico y mueren solo tras calentamiento a 65ºC 

durante 30 minutos (Gibbons 1983); en mantequilla dulce viven 4 

semanas, pero en la ácida y muy salada (4 - 6% NaCl) mueren a los 10 

días. En quesos duros, cuya maduración requiera de 4 –5 meses no se 

hallan bacilos de la tuberculosis vivos. El enfriamiento a 1 – 8°C bajo cero 

no los mata ni en 120 días, y desecado al vacío pueden durar a la 

temperatura del congelado hasta 18 años (Rodríguez 2010); es sensible a 

formalina, ácido cresolsulfónico, sosa cáustica al 2% y desinfectantes 

clorados al 3 o 4%. 

 
La antiformina no afecta a la Btb., incluso en soluciones al 50%, mientras 

que otras bacterias son disueltas ya mediante una concentración del 15% 

o incluso menos. La Btb. muestra una resistencia semejante frente al 

ácido sulfúrico  (Gibbons 1983). 

 
       2.5.3. Sinonimias  

 

                  Se  conoce  con  diferentes  denominaciones, tales como: tisis 

escrofulosis, tisis perlada, cubrición mensual, enfermedad ganglionar, etc. 
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o simplemente tuberculosis, como término más generalizado (Bofill y otros 

1980). 

 

2.6. TRANSMISIÓN 

 

        El reservorio principal de M. bovis es el bovino, que puede transmitir 

la infección a muchas especies de mamíferos, incluyendo al hombre  

(Garbaccio y otros s.f.). 

 

La tuberculosis entre los bovinos se transmite principalmente por vía 

aerógena y enterógena. 

 

En la primera por los mecanismos aire-polvo y aire-gota; la segunda, por 

la vía oral, mediante el agua y los alimentos contaminados. Además, la 

trasmisión se puede producir mediante la cópula, cuando está presente la 

tuberculosis genital; la galactógena, a través de la leche; por heridas 

cutáneas, que con frecuencia dan lugar a afecciones especificas locales, 

por la castración, que en ocasiones se ha observado en bovinos y 

porcinos. También existe la posibilidad que los gérmenes penetren por la 

vía umbilical, pudiendo acontecer también este fenómeno por vía 

intrauterina (Bofill y otros 1980).     

 

Entre los animales silvestres en cautividad, los monos son de especial 

interés por su susceptibilidad al M. tuberculosis y  al M. bovis. Contraen la 
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infección del hombre por vía aerógena y constituyen un riesgo para la 

salud humana. 

 

Las aves domésticas, que son el principal reservorio de M. avium, 

contraen la infección por vía digestiva y son fuente de infección para otras 

especies de aves y para los mamíferos (Garbaccio y otros s.f.). 

 

2.7. FACTORES DE SUSCEPTIBILIDAD 

 

       2.7.1. Factores Internos 

                   

                  2.7.1.1. Raza 

 

                               La influencia de la raza no puede determinarse con 

certeza; de todas maneras, el que la enfermedad se presente con 

especial frecuencia en ciertas razas en gran parte guarda relación con el 

modo de vivir y la explotación de esos animales, por ejemplo los bovinos 

de razas grises de las estepas enferman proporcionalmente en relación a 

los de raza de color; cuando se estabula, es mucho más rara en becerros 

de razas de color que viven en prados y en montañas que en los 

estabulados (Ramos y otros 2004). 
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                 2.7.1.2. Sexo 

 

                              En cuanto al sexo, va unido al modo de explotar del 

animal ya que es muy frecuente en vacas de las cuales rara vez no 

reaccionan a la tuberculina (de 70 a 80% más en granjas lecheras); en 

cambio en los bueyes y sobre todo en los toros que suelen alcanzar 

menos edad, el número de casos es menor (Ramos y otros 2004). 

 

                 2.7.1.3. Edad  

 

                              Con la edad, la frecuencia de las enfermedades 

tuberculosas aumenta poco a poco, pero continuamente en bovinos. La 

mitad de los casos de tuberculosis descubiertos por la prueba tuberculina  

pos-morten en el matadero, pasan de los 6 años; este hecho, a pesar de 

la receptibilidad del organismo juvenil, se debe a que los animales están 

expuestos a contagios más frecuentes y persistentes conforme van 

teniendo más edad (Ramos y otros 2004). 

 

       2.7.2. Factores externos 

 
                 2.7.2.1. Alimentación 

 
                              El organismo también se debilita por la alimentación 

inadecuada e insuficiente con piensos poco sustanciosos (residuos 

acuosos de fábricas o destilerías), por el cebamiento (en cerdos), por la 
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excesiva explotación de rendimiento lácteo, los partos numerosos y el 

trabajo fatigoso y persistente (Ramos y otros 2004). 

 

                 2.7.2.2. Manejo 

 

                               Las causas externas que disminuyen la fuerza vital del 

organismo y la resistencia de los tejidos, generalmente favorecen al 

desarrollo de la tuberculosis. Entre estas figuran establos mal ventilados, 

húmedos y sucios, el poco ejercicio al aire libre y además la aspiración del 

polvo y humos irritantes (Ramos y otros 2004). 

 

                 2.7.2.3. Enfermedades 

 

                              Otras enfermedades también favorecen al desarrollo 

de la tuberculosis. La infección se desenvuelve con frecuencia después 

de una inflamación aguda de los pulmones, pues el tejido pulmonar 

enfermo, y en particular el exudado reabsorbido incompletamente, son 

terrenos favorables para el bacilo tuberculoso. En otros casos el 

organismo se debilita por la enfermedad general aguda que aviva el 

proceso tuberculoso latente y acelera su curso (Ramos y otros 2004). 

 
2.8. PATOGENIA 

 

       Las Btb. se originan en el lugar de su asentamiento, en los tejidos 

una inflamación específica, en la que se produce un tejido de granulación 
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que por lo regular es tan característico que, sin identificarse el germen, 

permite deducir la naturaleza de la enfermedad. De acuerdo con el grado 

de la lesión tisular, que a su vez depende de la virulencia y cantidad de 

Btb. y de la capacidad de defensa del tejido afectado y del organismo, 

aparecen como manifestaciones reaccionales del cuerpo ante esta 

alteración procesos de proliferación y de exudación, prevaleciendo una 

reacción específica (Gibbons 1983). 

 

La forma clínica y patológica más común es la tuberculosis pulmonar. El 

agente causal, al penetrar al pulmón y multiplicarse, forma el foco 

primario, que se acompaña de una lesión tuberculosa de los ganglios 

bronquiales del mismo lado y de esta manera se crea el complejo 

primario. Estas lesiones pueden permanecer latentes o progresar, de 

acuerdo con la relación de agente infeccioso-huésped. Si ocurre una baja 

en la resistencia del animal, el bacilo tuberculoso puede difundirse a otros 

órganos por vía linfohemática con una generalización precoz. Si el 

sistema inmune es incapaz de destruir los bacilos, estos forman 

tubérculos en los lugares donde se detiene; los focos nuevos se producen 

principalmente en pulmones, riñones, hígado y sus ganglios 

correspondientes. La generalización también puede producir la 

tuberculosis miliar aguda. 

 

La mayoría de las veces, la tuberculosis tiene curso crónico y limitado 

sólo al pulmón. El proceso es lento y puede ser por largo tiempo; inclusive 
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cierto número de animales pueden pasar toda su vida útil sin 

sintomatología evidente y pueden constituirse en una amenaza para el 

resto del rebaño. En otros animales hay una bronconeumonía crónica, 

con tos y disminución de la capacidad reproductiva. En los casos 

avanzados en la que hay gran parte de los pulmones destruidos, se 

presenta disnea pronunciada. Otra forma en la que se observa con cierta 

frecuencia en rebaños infectados, en países sin control de la enfermedad, 

es la tuberculosis perlada o peritonitis o pleuritis tuberculosa. 

 

Se estima que aproximadamente el 5% de las vacas tuberculosas, 

sobretodo en casos avanzados, tienen lesiones en el útero o metritis 

tuberculosa, que el 1 a 2% tienen mastitis tuberculosa; esta forma clínica 

es importante desde el punto de vista de salud pública y también por el 

hecho de que el ternero sea amamantado de forma natural (Barragán 

2006). 

 

2.9. LESIONES ANATOMOPATOLÓGICAS 

 

       La tuberculosis bovina se caracteriza por la formación de granulomas 

(tubérculos) donde se localizan las bacterias (OIE 2009). 

 

Las lesiones pueden variar y localizarse en diferentes órganos y ganglios 

linfáticos en forma de nódulos o tubérculos, con material purulento 

caseoso de color amarillento, cuyo tamaño y cantidad es variable. Los 
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hallazgos pulmonares, generalmente son áreas de tamaño considerable 

con presencia de caseificación con zonas de mineralización. En las 

superficies serosas así como en las cápsulas de los órganos se notan 

nódulos informes de superficie lisa que van de los 2 a los 10 cm de 

diámetro. En otros suelen presentarse zonas caseificadas en áreas 

profundas como en la TBC perlada (Mantilla y otros 2009). 

 

En algunas especies, como los ciervos, las lesiones suelen tener el 

aspecto de abscesos en lugar de los típicos tubérculos; algunos 

tubérculos son lo suficientemente pequeños para pasar desapercibidos a 

la vista, a menos que se seccione el tejido. 

 

En el ganado bovino, los tubérculos se encuentran en los ganglios 

linfáticos, particularmente los que se encuentran en la cabeza y el tórax. 

También son frecuentes en los pulmones, bazo, hígado y las superficies 

de las cavidades corporales. En casos aislados, se pueden hallar 

múltiples granulomas pequeños en diversos órganos. Las lesiones a 

veces aparecen en los genitales de la hembra, pero son poco frecuentes 

en los genitales del macho (OIE 2009). 

 
2.10. HALLAZGOS CLÍNICOS 

 

         La tuberculosis generalmente es una enfermedad crónica y 

debilitante,  pero  en  ocasiones  puede ser  aguda  y de rápido desarrollo,  
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con infecciones tempranas que suelen ser asintomáticas (OIE 2009). 

 

2.11. SÍNTOMAS 

 

         En los bovinos la enfermedad no presenta manifestaciones o 

síntomas específicos, de manera que el diagnóstico clínico tiene poco 

valor, dado que la misma es una infección crónica y que, por lo general, 

en los estadios avanzados presenta una emaciación progresiva; en otros 

casos, incluso suelen toser y ocasionalmente presentan ganglios linfáticos 

agrandados; la vía de infección común es la aerógena (80-90% de casos) 

(Mantilla y otros 2009). 

 

La tuberculosis es una dolencia de carácter crónico, que progresa 

lentamente debilitando al animal; la manifestación clínica en el animal 

dependerá de la localización del agente, por lo tanto puede ser muy 

variada. Se observa apetito caprichoso, temperatura fluctuante, mala 

condición corporal; el pelo presenta un crecimiento anormal y una 

coloración opaca, decaimiento, etc. En el caso de que el pulmón este 

afectado se presentará bronconeumonía con tos crónica. Cuando la lesión 

está ubicada en el tracto digestivo se presenta diarrea. Con frecuencia,  

después del parto, transporte, o algún otro factor que desencadene el 

stress, el cuadro clínico se agudiza (Cordero y Salas 1994). 
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En la fase terminal, los animales están sumamente emaciados y pueden 

presentar un compromiso respiratorio agudo. En algunos animales, los 

ganglios linfáticos retrofaríngeos u otros ganglios linfáticos se agrandan, 

se pueden abrir y supurar; al agrandarse los ganglios linfáticos, pueden 

obstruir los vasos sanguíneos, las vías respiratorias o el tubo digestivo 

(OIE 2009). 

 

2.12. MORBILIDAD Y MORTALIDAD 

 

         La gravedad de la enfermedad varía según la dosis del agente 

infeccioso y la inmunidad individual. Los animales infectados permanecen 

asintomáticos, se enferman únicamente después de sufrir estrés o 

envejecer; o bien, desarrollan una enfermedad crónica, debilitante y 

mortal (OIE 2009). 

 

2.13. DIAGNÓSTICO 

 

         El diagnóstico de la tuberculosis bovina se basa en la prueba 

intradérmica de la tuberculina (PPD) y permite descubrir el 96- 98% de los 

animales infectados. Esta prueba ha sido la base de todos los esquemas 

de erradicación de la tuberculosis, que incluye la detección y el ulterior 

sacrificio de los animales infectados. Existen varias maneras de realizar la 

prueba de la tuberculina en el ganado bovino, siendo la más simple la 

prueba intradérmica única (PIU) (Flores 2004). 
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Un diagnóstico seguro es de importancia decisiva para descubrir las 

posibles fuentes de contagio y con ello luchar contra la tuberculosis, solo 

es posible de conseguir rara vez tomando con frecuencia las 

manifestaciones clínicas, incluso muy avanzadas; hay que recurrir a otros 

medios de diagnóstico, entre los que destaca por su importancia la prueba 

de tuberculina. En los bovinos adultos se la emplea hoy casi 

exclusivamente (Gibbons 1983). 

 

Existen métodos directos e indirectos para diagnosticar la tuberculosis 

bovina. En los primeros se determina la presencia del agente en el 

huésped, y en los segundos se determina la respuesta del huésped al 

agente, ya sea esta de tipo celular o humoral (Clavijo y otros 2004). 

 

       2.13.1. Métodos Indirectos  

                    

                   Evalúan la respuesta mediada por células. Contempla las 

pruebas de intradermo reacción con PPD bovina que es el método más 

eficaz y que ha servido para erradicar la tuberculosis en numerosos 

países. El PPD bovino es un derivado proteico purificado, producido a 

partir de cultivos inactivados de Mycobacterium bovis (Clavijo y otros  

2004).  

 
                   2.13.1.1. Prueba intradérmica o tuberculinización 

  
Prueba tuberculínica. El método estándar para el diagnóstico de la TB 

en el ganado es principalmente un test a campo que incluye la 
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demostración de una respuesta inmune a la infección por M. bovis 

(Garbaccio y otros s.f.). 

 

Para la realización de esta prueba se precisa un preparado que se ha 

denominado tuberculina (alergeno), que según su fabricación se clasifican 

en: 

 

                                  2.13.1.1.1. Tuberculina vieja de Koch 

 

                                                       Se obtiene por cultivos de gérmenes en 

caldo glicerinado, los que a las 6-8 semanas se esterilizan, filtran y 

evaporan hasta reducir su volumen a la décima parte. Se obtiene así la 

tuberculina bruta de aspecto impuro, que permite su posterior y definitiva 

preparación (Bofill y otros 1980). 

  

                                  2.13.1.1.2. Tuberculina sintética 

 

                                                       Recibe este nombre aquella tuberculina 

que se obtiene de medios sintéticos para el cultivo del germen, en el que 

se emplea como fuente nitrogenada esparrágina y con ello se evita el 

caldo de carne utilizado en la OT que proporciona proteínas extrañas. 

 

Cuando el medio empleado para el cultivo es el Dorset, la tuberculina se 

identifica como HCSM (Medio Sintético concentrado por calor); si se 
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utiliza el medio Sauton, la tuberculina se denomina S; y L si el medio es el 

de Long.  

 

Esta tuberculina es semejante a la de koch; contiene todos los productos 

del metabolismo de crecimiento de los bacilos tuberculosos, cantidades 

viables de polisacáridos, ácidos nucleicos, glicerina y principios 

proteínicos activos (Bofill y otros 1980). 

 

                                  2.13.1.1.3.  Tuberculina purificada de tipo PPD 

 

                                                      La denominación PPD la aplicó Sibert 

en 1932, para designar un derivado proteínico purificado, preparado a 

partir de un filtrado bacteriano y pasado a vapor en un medio sintético. 

 

La principal ventaja de la PPD es que todos los lotes se preparan con la 

misma cantidad de tubérculo-proteína, se emplean las mismas cepas, 

cultivos y técnica; por tanto, la actividad de los lotes es semejante. 

 

En la preparación de las tuberculinas se utilizan cultivos de bacilos 

tuberculosis de mamíferos (M) y de aves (A). La de tipo bovino más 

frecuentemente usada es la AN-5 de Weybridge; para el tipo aviar la cepa 

D-4. 

 
La técnica de aplicación ha sido variada, administrándose el alérgeno por 

la vía sub-cutánea, por instalación ocular, intradermo-palpebral y la 
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intradérmica, con sus variantes. De todas ellas, se considera desde hace 

ya algún tiempo que la última referida es la más eficaz. Su aplicación 

consiste en la inoculación en la tabla del cuello 0,2 ml (5 000 U.I.) de 

tuberculina mamífera en el caso de la prueba simple. La lectura de la 

prueba se la hará a las 72 horas. En el caso de la prueba simultánea se 

empleará también una tuberculina aviar, inoculándose 1 500 U.I. (Bofill y 

otros 1980). 

 
● Prueba cervical comparativa o simultánea 

 
Esta es una prueba británica, la tuberculina mamífera que contiene 3,0 

mg PPD por ml, y una tuberculina aviar que contiene 0,8 mg PPD por ml 

se usan en dosis de 0,1 ml; ambas se inyectan en el tercio medio de un 

costado del cuello en línea paralela a la espina del omóplato, estos sitios 

se definen cuidadosamente debido a que la sensibilidad de la piel a la 

tuberculina no es la misma en todas las partes del cuello. 

 

La prueba intradérmica comparativa se utiliza para la realización de un 

diagnóstico diferencial entre animales infectados por Mycobacterium bovis 

y aquellos sensibilizados a la tuberculina por exposición a otras 

micobacterias.  

 

Esta prueba consiste en la inyección de tuberculina bovina y tuberculina 

aviar, previa limpieza con un producto no irritante, en diferentes puntos 
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del cuello y en la subsiguiente evaluación de la respuesta transcurridas 72 

horas.  

 

Para esta prueba comparativa la dosis de tuberculina no debe ser inferior 

a 2 000 U.I. de tuberculina bovina ni a 2 000 UI de tuberculina aviar. La 

distancia entre ambas inyecciones debe ser de aproximadamente 12 a 15 

cm. La lectura de la reacción es la siguiente: 

 

 Negativo. Se considera negativa la reacción si el aumento del grosor 

de la piel en el punto de inoculación del M. bovis es menor a 2 mm en 

comparación a M. avium. O no se produce reacción en ambos sitios 

inoculados, cuando el número de la reacción a M. avium sea mayor por 

más de 1 mm que la de M. bovis. 

 

 Sospechosa. Se considera sospechosa la reacción, si el aumento del 

grosor de la piel en el punto de inoculación del  M. bovis se encuentre 

mayor a 2 mm y menor a 4 mm, en comparación a M. avium. 

 

 Positivo. Se considera positiva la reacción, si el aumento del grosor de 

la piel en el punto de la inoculación del M. bovis supera en 4 mm o más a 

la reacción, en comparación con el punto de inoculación del M. avium 

(Bofill y otros 1980). 
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       2.13.2. Respuesta inflamatoria en el animal sin tuberculosis 

 

                   La reacción tuberculínica es un ejemplo destacado de una 

respuesta inmunológica específica de hipersensibilidad tardía de tipo IV 

(mediada por células). Si se inyecta por vía intradérmica tuberculina PPD 

a un animal sano, no se observa ninguna respuesta inflamatoria local 

(Torres 2000).  

 

       2.13.3. Reacción cuando hay infección de tuberculosis 

 

                    Cuando el animal está sensibilizado por una  infección  

debida al bacilo tuberculoso, se presenta una respuesta de 

hipersensibilidad tardía y se instala una vasodilatación con permeabilidad 

vascular con eritema e hinchazón. 

 

La hinchazón tiene como carácter especial su dureza. Bajo el 

microscopio, la lesión difiere de una respuesta inflamatoria aguda clásica, 

pues la población celular que infiltra el tejido, corresponde principalmente 

a células mononucleares (macrófagos y linfocitos), aunque se observe en 

las primeras horas una acumulación transitoria de neutrófilos. 

 

La reacción alcanza su mayor intensidad a las 72 horas después de la 

inyección. En caso de reacción muy intensa puede llegar a haber necrosis 

en el foco de inyección. 
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El tejido alrededor del sitio previo a la inyección tuberculínica puede estar 

desensibilizado temporariamente. Continuas inyecciones de tuberculina 

pueden dar respuestas negativas o disminuidas en su tamaño. La 

tuberculina tiene también un efecto de desensibilización sistémica en 

animales susceptibles, sin embargo no es tan fuerte como el efecto de 

desensibilización local. 

 

Otra razón para que el intervalo sea de sesenta (60) días como mínimo 

entre las pruebas tuberculínicas, es debida a que el tiempo de intervalo 

permite que animales infectados nuevos que previamente eran negativos 

desarrollen sensibilidad tuberculínica. 

 

Animales no infectados con M. bovis pueden ser positivos al test 

tuberculínico (falsos positivos). Esta sensibilidad es no específica o 

heteroespecífica y es causada por infección con micobacterias que 

poseen uno o más antígenos (grupos antigénicos) comunes con aquellos 

encontrados en M. bovis. Tales especies de micobacterias son 

usualmente no patógenas en el bovino y son solo importantes porque 

confunden la lectura de la prueba tuberculínica. 

 

Los animales infectados con M. bovis pueden ser negativos al test 

tuberculínico. La experiencia ha mostrado que no existe correlación entre 

el tamaño de la respuesta tuberculínica y la extensión de las lesiones que 

puedan ser encontradas en el examen posmortem del animal. Por el 
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contrario, las reacciones suelen ser más importantes cuando la infección 

es reciente, pasado el período de incubación (pre-alérgico). 

 

En bovinos, como en humanos, la sensibilidad tuberculínica tiende a 

disminuir a medida que las lesiones progresan y toda la sensibilidad 

puede desaparecer en las etapas avanzadas de la enfermedad. La 

ausencia de sensibilidad tuberculínica con infección de M. bovis se 

denomina anergia. 

 
Otras causas de anergia son la infección muy reciente (período de 

incubación en la etapa crónica al final de la enfermedad, y causas 

fisiológicas, como es la preñez avanzada. Las enfermedades virales, 

inmunodeficiencias y esteroides administrados, también disminuyen la 

capacidad del animal infectado para la respuesta tuberculínica. También 

hay que recordar que la anergia puede resultar del producto de una 

desensibilización local y sistémica debida a una administración de 

tuberculina (Torres 2000). 

 

       2.13.4. Hipersensibilidad retardada (la reacción de la 

                  tuberculina) 

 

                    2.13.4.1. La vasodilatación  

 
                                   Aproximadamente cuatro horas después de la 

inyección del antígeno, los neutrófilos se acumularán rápidamente 
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alrededor de las vénulas pos-capilares en la zona de la inyección. El 

infiltrado neutrófilo disminuye rápidamente y al cabo de unas 12 horas 

aparecen, en la zona de la inyección, infiltrados con células T, monocitos 

sanguíneos y algunos basófilos, que también presentan una distribución 

perivenular.  

 

Las células endoteliales que cubren estas vénulas se engrosan, muestran 

un aumento de organelas biosintéticas y se vuelven permeables a las 

macromoléculas del plasma. El fibrinógeno pasa de los vasos sanguíneos 

a los tejidos de alrededor, donde se convierte en fibrina. La acumulación 

de fibrina y, en menor proporción, de células T y monocitos dentro del 

espacio del tejido extravascular en la zona de la inyección provoca la 

hinchazón y la induración del tejido (Torres 2000). 

 

                     2.13.4.2. La base inmunológica de la reacción 

                                    tuberculínica 

  
                                    La reacción tuberculínica es una reacción 

inmunológica específica del tipo de la hipersensibilidad retardada mediada 

por células llamadas linfocitos T. 

 

Las células o linfocitos T sensibilizados en contacto con el antígeno 

inoculado (tuberculina), responden llamando a otros linfocitos al sitio de 

inyección. 
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La respuesta en la piel es de características inflamatorias, al comienzo 

hay vasodilatación y aumento de la permeabilidad vascular con eritema e 

inflamación de una dureza característica, conformada microscópicamente 

por células principalmente mononucleares (linfocitos y macrófagos). Todo 

este proceso lleva un tiempo, y alcanza su máxima expresión a las 72 

horas (Torres 2000). 

 
       2.13.5. La Reacción inmunológica 

 

                   Es una reacción mediada por células T. Estas células 

sensibles a los antígenos, que se encuentran en la circulación, entran en 

contacto con el antígeno inyectado, respondiendo al mismo por 

movilización de otros linfocitos y por división, diferenciación y liberación 

de linfoquinas. En el sitio de la inyección tuberculínica se acumula el 

producto de la multiplicación de los linfocitos y de nuevas generaciones 

de células linfocitarias. 

 

Los macrófagos fagocitan el antígeno inyectado y finalmente lo destruyen, 

desapareciendo así el estímulo para que continúe la producción de 

linfoquinas, con lo cual los tejidos vuelven al estado normal. Las pruebas 

tuberculínicas deben ser aplicadas a intervalos no menores de 60 días 

(Torres 2000). 
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                   2.13.5.1. Fisiopatología de la reacción inmunológica 

 

                                  Aparecen numerosos leucocitos polimorfos 

nucleares en el lugar de la inyección entre las seis y doce horas de la 

administración. A las 24 o 40 horas el infiltrado dérmico consiste en 

macrófagos y linfocitos. Muchos de los linfocitos son células T que 

expresan antígenos de superficie de activación, (T10+, T ac+), la mayoría 

de los linfocitos T dentro de los infiltrados perivasculares de la reacción 

tuberculínica son del fenotipo helper-inducer (T4+), los linfocitos 

supresores CD8 están distribuidos en menor número por todos los 

infiltrados (Ortiz y otros 2001). 

 

       2.13.6. Reacción histológica 

 

                   Histológicamente se caracteriza por un infiltrado dérmico 

denso de células mononucleares, incluyendo linfocitos y macrófagos. La 

reacción típica de la PPD inicia 5 a 6 horas después de su administración; 

es máxima entre las 48 a 72 horas y desaparece en el transcurso de 

varios días (Salas 2008). 

 

La histología de estas reacciones puede variar entre especies, pero las 

características generales son la aparición de células inmunes en la zona 

de la inyección, macrófagos y basófilos, y la induración que aparece en 

24-72 horas. Aunque representa un porcentaje pequeño (10-20%) de las 
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células inflamatorias a las 48 horas, las células T (CD4 o CD8 

dependiendo del antígeno) son imprescindibles para el comienzo de la 

reacción (Black Allen). 

 

       2.13.7. Variaciones de la Interpretación de las Pruebas 

 

 La inoculación de insuficiente cantidad de tuberculina. La reducción de 

dosis disminuye el tamaño de la respuesta (dosaje de antígeno). 

 Las variaciones inherentes a la metodología de la prueba tuberculínica en 

la lectura por parte del profesional y las variaciones en las lecturas hechas 

por diferentes observadores (medición de las respuestas). 

 

La reducción de dichas variaciones depende de la estandarización de 

procedimientos, cursos de capacitación y adiestramiento a los médicos 

veterinarios y supervisión continua de las pruebas realizadas (Torres 

2000). 

 

2.14. CONTROL Y ERRADICACIÓN 

 

          Con el fin de controlar la tuberculosis todo animal positivo debe ser 

eliminado inmediatamente (Cordero y Salas 1994).  

 

Las medidas de saneamiento de los efectivos bovinos practicadas antes 

de conseguir erradicar la enfermedad deben seguirse realizando para 
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proteger a los animales de nuevos contagios por M. bovis. A tal fin, la 

prueba tuberculínica intercutánea se ha mostrado como el procedimiento 

más seguro para descubrir los bóvidos infectados de tuberculosis. Como 

los bovinos positivos a la tuberculina pueden ser en todo momento 

excretores de gérmenes, resulta necesario separarlos de las poblaciones 

saneadas. Debe quedar garantizada una recría exenta de tuberculosis en 

los bóvidos jóvenes. Para asegurar los efectivos saneados es necesaria 

su constante vigilancia por medio de la prueba de tuberculina. 

 

Unas medidas profilácticas muy discutidas son los esfuerzos realizados 

por conseguir  una vacuna protectora contra la tuberculosis bovina. Se ha 

logrado muy bien con los métodos de inoculación comprobados elevar la 

resistencia de los bóvidos frente a una infección tuberculosa, aunque las 

reses inoculadas sigan resultando sensibles a tuberculosis (Gibbons 

1983). 

 

2.15. ESTUDIOS RELACIONADOS 

 

          Orozco (1960), realizó un trabajo sobre la intradermorreacción en el 

diagnóstico de la tuberculosis bovina en la Hoya de Loja, para 

diagnosticar tuberculosis bovina, en el cual se inoculó a 500 bovinos y 

obtuvo una prevalencia de 1,20% de reactores positivos. 
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Cabrera (1971) efectuó un estudio sobre intradermo reacción cervical en 

el diagnóstico de la tuberculosis de los bovinos en la Hoya de Loja, 

habiendo inoculado a 800 bovinos, obteniendo como resultados que la 

prevalencia fue de 1,12% de reactores positivos.  

 

Torres (1970) desarrolló una investigación sobre tuberculinización de 

suinos en el cantón Loja, habiendo aplicado el método de 

intradermorreacción comparada en 1 200 cerdos, obteniendo como 

resultado 2,19% de reactores positivos a las tuberculinas mamífera y 

aviar. 

 

Castro y Chicaiza (1994) realizaron una investigación sobre la prevalencia  

de la tuberculosis bovina en la Hoya de Loja y a nivel de matadero, en 

una muestra de 600 bovinos, obteniendo como resultados 0% de 

reactores positivos. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. MATERIALES 

 

       3.1.1. Materiales de Campo 

 

 Pistola graduada para inoculación 

 Cutímetro (calibrador milimétrico) 

 Jeringuillas de tuberculina 

 150 Bovinos (hembras) 

 Cuaderno de campo 

 Aretes para identificación 

 Overol 

 Sogas 

 Botas 

 Guantes 

 Termo 

 Tijeras curvas 

 Agujas hipodérmicas 

 Registros 

 Cámara para fotos 
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       3.1.2. Materiales de Oficina 

 

 Lápiz 

 Esferográficos 

 Reglas 

 Hojas de papel bond 

 Calculadora electrónica 

 Computador 

 Impresora 

 Pen drive 

 

  3.1.3. Materiales de Laboratorio 

 

 Tuberculina PPD bovis 

 Tuberculina PPD avium 

 

3.2. METODOLOGÍA 

 

       3.2.1. Ubicación de la investigación 

 

                 El presente trabajo se lo realizó en la Hoya de Loja, ubicada al 

sur del Ecuador, que limita: al Norte por el sector Acacana-Guagrahuma, 

al Sur por el nudo de Cajanuma, al Oeste por el cerro del Villonaco y al 

Este con la cordillera Central de los Andes. La altitud media es de 2160 
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msnm, con una superficie de 5374 ha, una humedad relativa del 75%/año, 

temperatura media de 17oC (máxima de 23oC y mínima de 15,7oC). Tiene 

una precipitación pluvial  de promedia de 900,9 mm/año; además cuenta 

con una topografía irregular, rodeada de varias elevaciones, lo que le 

hace propicio para la crianza y comercialización de ganado vacuno y 

producción de leche. El área de estudio comprendió los sectores: norte, 

sur, este y oeste de la Hoya de Loja, con sus respectivos barrios. 

 

       3.2.2. Método de Muestreo 

 

                 Para esta investigación se contó con el número establecido de 

bovinos hembras mayores de 2 años de los sectores norte, sur, este y 

oeste de la Hoya de Loja. 

 

Se realizó un muestreo en etapas sucesivas, tomando en cuenta cada 

uno de los barrios que se encuentran distribuidos en la Hoya de Loja. 
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Fuente: CINFA 2008 
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                 3.2.2.1. Población del universo geográfico 

 
                               Para el estudio se realizó un muestreo de la población  

total de bovinos  existentes en la zona, que es de 9482  cabezas de 

ganado, de acuerdo al último censo del 2010. El número de predios 

atendidos es de 1087 con sus respectivos barrios (Agrocalidad 2010). De 

esta cifra las hembras mayores de 24 meses existentes en la Hoya de 

Loja es de 4006, que constituyó el universo de estudio. 

 

Cuadro1.  Distribución de acuerdo a categorías de los bovinos de la Hoya 

                 de Loja, según la reciente campaña de vacunación de la aftosa 

                 (Agrocalidad 2010). 

 

 

Categoría No Animales 

Terneros < 1 año 1 041 

Terneras < 1 año 1 007 

Vaconas 1 a 2 años 1 562 

Toretes 1 a 2 años 1 013 

Machos > 2 años 753 

Hembras > 2 años 4 006 (universo) 

Total 9 382 
Fuente: Agrocalidad 

Elaboración: El autor 

 

                 3.2.2.2. Tamaño de la muestra 

 
                             Para calcular el tamaño de la muestra se aplicó la 

siguiente formula:  
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n = Tamaño de la muestra a calcular 

N= Número de animales existentes (4006) 

Z= Constante (1,96) 

P= Probabilidad de éxito (0.5) 50%  

Q= Probabilidad de fracaso (0.5) 50% 

E2= Error de la muestra (0.08) 8%, no mayor al 10% 
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                 3.2.2.3. Determinación de la fracción del muestreo 

 

 

 

 

 

 

 

Para el análisis de la fracción de muestreo se tomó en cuenta una  

hembra  por cada 27 hembras bovinas para su respectivo estudio. 

 

Del total de bovinos en la Hoya de Loja se tomó como muestra 150 

bovinos para el estudio pertinente, divididos porcentualmente en los 

diferentes sectores que comprenden la Hoya de Loja, con sus respectivos 

barrios.  

 

       3.2.3. Descripción y Adecuación del Área de Trabajo 

 

                 Para la realización del estudio se tomaron en cuenta los barrios 

de los sectores  pertenecientes a la Hoya de Loja, considerando  la 

cantidad existente de hembras bovinas en cada barrio. 
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Cuadro 2.  Distribución de  las UBA por barrios en  el sector Norte de la 

                  Hoya de Loja. 

 

Lugar/barrios N0 de hembras> 2 años 
Fracción 
del 
muestreo 

Tamaño 
de la 
muestra 

Zalapa 718 1/27 27 
Jipiro 299 1/27 11 
Zhucos 286 1/27 10 
Carigán 225 1/27 8 
Tenería 214 1/27 7 
Amable María 200 1/27 7 
Yanacocha 125 1/27 5 
Virgen Pamba 107 1/27 4 
La banda 84 1/27 3 
Calvario 51 1/27 2 
Las Pitas 31 1/27 1 
Motupe 28 1/27 1 
La Paz 22 1/27 1 
San Cayetano 11 1/27 1 
Los Molinos 6 1/27 1 

Total 2407     

Total de muestras a estudiar de la zona Norte 89 
Fuente: Agrocalidad 

Elaboración: El autor 

 

Cuadro 3. Distribución  de  las  UBA  por  barrios en  el sector  Sur  de  la 

                 Hoya de Loja. 

 

Lugar/barrios N0 de hembras> 2 años 
Fracción 
del 
muestreo 

Tamaño 
de la 
muestra 

El Capulí 197 1/27 7 
Punzara 186 1/27 6 

Quilloyacu 126 1/27 5 
Santa Teresita 123 1/27 4 

Zamora Huayco 71 1/27 3 
Argelia 57 1/27 2 

Pueblo Nuevo 28 1/27 1 

Dos Puentes 25 1/27 1 

Las Minas 20 1/27 1 
San Isidro 11 1/27 1 

Total 844     

Total de muestras a estudiar de la zona Sur 31 
Fuente: Agrocalidad 

Elaboración: El autor 
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Cuadro 4.  Distribución de  las UBA por barrios en  el sector Este de la 

                  Hoya de Loja. 

 

Lugar/barrios N0 de hembras> 2 años 
Fracción 
del 
muestreo 

Tamaño 
de la 
muestra 

El Churo 20 1/27  1 

El Rincón 10 1/27  1 

Sagrario 9 1/27  1 

Total  39     

Total de muestras a estudiar de la zona Este  3 
Fuente: Agrocalidad 

Elaboración: El autor 

 

Cuadro 5.  Distribución de  las UBA por barrios en  el sector Oeste de la 

                  Hoya de Loja. 

 

Lugar/barrios N0 de hembras> 2 años 
Fracción 
del 
muestreo 

Tamaño 
de la 
muestra 

Eucaliptos 162 1/27 6 

Belén 79 1/27 3 

Menfis 73 1/27 3 

Tierras Coloradas 73 1/27 3 

Bolonia 61 1/27 2 

Payanchi 56 1/27 2 

Las Palmas 46 1/27 1 

Plateado 37 1/27 1 

La Victoria 35 1/27 1 

Las Palmeras 32 1/27 1 

Obrapía 24 1/27 1 

Miraflores 21 1/27 1 

San Francisco 11 1/27 1 

Colinas Lojanas 6 1/27 1 

Total 716   

Total de muestras a estudiar de la zona Oeste 27 

Total de la muestra:                                          150 bovinos 

Fuente: Agrocalidad 

Elaboración: El autor 
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       3.2.4. Descripción de las Unidades Experimentales 

 

                 En el presente trabajo se utilizaron 150 bovinos (hembras 

mayores de 2 años, que estaban en gestación o vacías); la unidad 

experimental estuvo integrada por un solo grupo,  bovinos que fueron 

identificados con aretes, por raza de acuerdo a la inoculación. 

 

Se evaluó la PPD bovis y la PPD avium que son las tuberculinas para 

realizar la prueba cervical comparativa o simultánea. La lectura final se 

realizó a las 72 horas (± 6 horas).  

 

       3.2.5. Realización de la Prueba de Inoculación 

 

Prueba cervical comparativa o simultánea. En una dosis de 0,1 ml por 

cada animal se aplicó la tuberculina PPD avium, que contiene 25 000 IU 

Avian PPD Tuberculin per mL, en un sitio a unos 10cm por debajo de la 

cresta del cuello. Igual dosis (0,1 ml por cada animal) se administró de 

tuberculina PPD bovis, que contiene 32 000 IU Bovine PPD Tuberculin per 

mL a unos 12,5 cm por debajo de la inoculación anterior. 

 

 Las tuberculinas fueron transportadas y conservadas en frío (2 – 8 

0C) y estuvieron protegidas de la luz durante todo el trabajo de 

campo. 
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 La inoculación se realizó en el lado izquierdo de la tabla del cuello, 

donde se depiló una superficie de la piel de 2 - 3 cm de diámetro 

para cada prueba, aproximadamente. 

 

 En ambos puntos de inoculación se tomó un pliegue del área 

depilada y se procedió a su medición, utilizando el Cutímetro o 

calibrador milimétrico; se anotó el valor obtenido que constituyó la 

lectura inicial, y la identificación del animal en los registros de 

campo previamente elaborados; la medición se la realizó en  

milímetros, con un decimal. 

 

 La inoculación se la hizo intradérmicamente y en forma oblicua a la 

piel, con la dosificadora para tuberculina, en una dosis de 0,1 ml de 

PPD Avium (zona depilada superior) y 0,1 ml de PPD Bovis (zona 

depilada inferior) para cada hembra bovina. La ajuga se insertó  

oblicuamente en las capas más profundas de la piel con el bisel 

hacia fuera y una jeringuilla graduada cargada con la tuberculina. 

Una vez realizada la inoculación quedó a la palpación un pequeño 

nódulo del tamaño de una lenteja; su ausencia indicaba que la 

inoculación fue subcutánea, por lo cual debió repetirse en el mismo 

punto. 

 



45 
 

 

 La lectura se realizó a las 72 horas (± 6 horas) de la inoculación 

con el Cutímetro o calibrador milimétrico, y se determinó el 

aumento de grosor de cada punto de inoculación (Herrera 2011). 

 

Interpretación: 

 

Para la interpretación, se consideraron los siguientes indicadores de 

acuerdo a (Bofill y otros 1980). 

 

1. Negativo. Se considera negativa la reacción, si el aumento del 

grosor de la piel en el punto de inoculación del M. bovis es menor a 

2 mm en comparación a M. avium, o no se produce reacción en 

ambos sitios inoculados o cuando el número de la reacción a M. 

avium sea mayor por más de 1 mm que la de M. bovis. 

 

2. Sospechosa. Se considera sospechosa la reacción, si el aumento 

del grosor de la piel en el punto de inoculación del  M. bovis se 

encuentre mayor de 2 mm y menor a 4 mm, en comparación a M. 

avium. 

 

3. Positivo. Se considera positiva la reacción, si el aumento del 

grosor de la piel en el punto de la inoculación del M. bovis supera 

en 4 mm o más a la reacción en comparación con el punto de 

inoculación del M. avium (Bofill y otros 1980). 
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       3.2.6. Diseño Experimental 

 

                 El diseño fue de tipo no experimental; se realizó un muestreo 

de etapas sucesivas donde se dividió la zona de estudio en Unidades 

Primarias de Muestreo, donde se seleccionaron los animales de acuerdo 

al número existente de cada barrio y en cada sector geográfico de la Hoya 

de Loja. 

 

       3.2.7. Variables 

 

                 Se evaluaron las siguientes variables: 

 

 Según la zona 

 

- Porcentaje de animales negativos. 

- Porcentaje de animales sospechosos. 

- Porcentaje de animales positivos. 

 

 Según su estado fisiológico 

 

- Porcentajes de animales negativos. 

- Porcentaje de animales sospechosos. 

- Porcentaje de animales positivo. 
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 Según la raza 

 

- Porcentajes de animales negativos. 

- Porcentaje de animales sospechosos. 

- Porcentaje de animales positivos. 

 

       3.2.8. Toma de Datos 

 

                Se elaboraron registros para cada variable en estudio y los 

datos se tomaron de acuerdo al número de animales investigados. 

 

       3.2.9. Análisis Estadístico Descriptivo 

 

                  Se evaluó mediante cuadros de frecuencia, gráficos y figuras, 

de acuerdo a cada una de las variables estudiadas y a través del método 

porcentual, mediante la siguiente formula: 

 

:  

 

       3.2.10. Manejo de los Animales 

 

                    Las hembras bovinas investigadas fueron separadas e 

identificadas para su inoculación y sus datos fueron tomados en los 

registros de campo para su posterior diferenciación. 
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4. RESULTADOS 

 
Los resultados obtenidos al realizar la prueba cervical comparativa en 

hembras bovinas mayores de dos años, práctica realizada a nivel de 

campo y desarrollada en la Hoya de Loja, mediante la inoculación a 150 

cabezas, se presentan a continuación de acuerdo a cada variable de 

estudio. 

 

4.1. PREVALENCIA SEGÚN LA ZONA 

 

        4.1.1. Prevalencia en la Zona Norte 

 
Cuadro 6. Número y porcentaje de bovinos muestreados y afectados de la 

                 zona Norte de la Hoya de Loja. 

 

Lugar 
N. de 
animales 

Negativos Sospechosos Positivos 

N0 % N0 % N0 % 

Zalapa 27 19 70,37 5 18,52 3 11,11 

Jipiro 11 11 100 0 0 0 0 

Zhucos 10 8 80 2 20 0 0 

Carigán 8 6 75 2 25 0 0 

Tenería 7 7 100 0 0 0 0 

A. María 7 3 42,86 1 14,29 3 42,86 

Yanacocha 5 5 100 0 0 0 0 

V. Pamba 4 1 25 0 0 3 75 

La Banda 3 3 100 0 0 0 0 

Calvario 2 1 50 1 50 0 0 

Las Pitas 1 1 100 0 0 0 0 

Motupe 1 1 100 0 0 0 0 

La Paz 1 1 100 0 0 0 0 

S. Cayetano 1 1 100 0 0 0 0 

Los Molinos 1 1 100 0 0 0 0 

Total 89 69 77,53 11 12,36 9 10,11 
Fuente: Trabajo de campo (abril 2012) 

Elaboración: El autor  
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En el Cuadro 6 se muestra la distribución de los casos examinados en la  

zona Norte de la Hoya de Loja. De 89 bovinos analizados, 69 resultaron 

negativos, que equivalen al 77,53%; sospechosos 11, que corresponden 

al 12,36%; y positivos 9, que representan el 10,11%. 

 

Figura 1. Porcentajes  de  casos  negativos,  sospechosos  y  positivos  a   

               tuberculosis bovina de cada barrio del sector Norte. 

 

Los barrios donde se presentaron casos positivos a tuberculosis, de 

acuerdo con la Figura 1, son: Zalapa con 3 casos positivos (11,1%); 

seguido de Amable María con 3 casos positivos (42,86%); y  Virgen 

Pamba con 3 casos positivos (75%).  
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        4.1.2. Prevalencia en la Zona Sur 

 

Cuadro 7. Número y porcentaje de bovinos muestreados y afectados de la 

                 zona Sur de la Hoya de Loja. 

 

Lugar 
N. de 
animales 

Negativos Sospechosos Positivos 

N0 % N0 % N0 % 

El Capulí 7 7 100 0 0 0 0 

Punzara 6 5 83,33 1 16,67 0 0 

Quilloyacu 5 4 80 1 20 0 0 

S. Teresita 4 3 75 1 25 0 0 

Z. Huayco 3 3 100 0 0 0 0 

Argelia 2 2 100 0 0 0 0 

P. Nuevo 1 1 100 0 0 0 0 

D. Puentes 1 1 100 0 0 0 0 

Las Minas 1 1 100 0 0 0 0 

San Isidro 1 1 100 0 0 0 0 

Total 31 28 90,32 3 9,68 0 0 

Fuente: Trabajo de campo (febrero 2012) 

Elaboración: El autor 

 

En el Cuadro 7 se observa que de 31 bovinos analizados de la zona Sur, 

28 resultaron negativos, que representan el 90,32%; los sospechosos 

fueron 3 que equivalen al 9,68%; y positivos 0. En la Figura 2 se confirma 

lo  aseverado.   
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Figura 2. Porcentajes  de  casos  negativos, sospechosos  y  positivos  a   

               tuberculosis bovina de cada barrio del sector Sur. 

 

        4.1.3. Prevalencia en la Zona Este 

 
                  En el Cuadro 8 y Figura 3 se exponen los resultados obtenidos 

en la zona Este de la Hoya de Loja. De los 3 bovinos analizados todos 

resultaron negativos (100%); no se presentaron sospechosos ni positivos. 

 

Cuadro  8. Número y porcentaje de bovinos muestreados y afectados de 

                  la zona Este de la Hoya de Loja. 

 

Lugar 
N. de 
animales 

Negativos Sospechosos Positivos 

N0 % N0 % N0 % 

Churo 1 1 100 0 0 0 0 
Rincón 1 1 100 0 0 0 0 
Sagrario 1 1 100 0 0 0 0 

Total 3 3 100 0 0 0 0 
Fuente: Trabajo de campo (marzo 2012) 

Elaboración: El autor 
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Figura 3. Porcentajes  de  casos  negativos,  sospechosos  y  positivos  a    

                tuberculosis bovina de cada barrio del sector Este. 

 

        4.1.4. Prevalencia en la Zona Oeste 

 
Cuadro 9. Número y porcentaje de bovinos muestreados y afectados de la 

                 zona Oeste de la Hoya de Loja. 

 

Lugar 
N. de 
animales 

Negativos Sospechosos Positivos 

N0 % N0 % N0 % 

Eucaliptos 6 6 100 0 0 0 0 
Belén 3 3 100 0 0 0 0 
Menfis 3 3 100 0 0 0 0 
T. Coloradas 3 3 100 0 0 0 0 
Bolonia 2 2 100 0 0 0 0 
Payanchi 2 1 50 1 50 0 0 
Las Palmas 1 1 100 0 0 0 0 
Plateado 1 1 100 0 0 0 0 
La Victoria 1 1 100 0 0 0 0 
Las Palmeras 1 1 100 0 0 0 0 
Obrapía 1 1 100 0 0 0 0 
Miraflores 1 1 100 0 0 0 0 
S. Francisco 1 1 100 0 0 0 0 
C. Lojanas 1 1 100 0 0 0 0 

Total 27 26 96,3 1 3,7 0 0 
Fuente: Trabajo de campo (mayo del 2012) 

Elaboración: El autor 
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En la zona Oeste se examinaron 27 hembras bovinas y los resultados se 

exhiben en el Cuadro 9 y Figura 4, en los que se nota que de 27 animales 

estudiados 26 resultaron negativos, siendo el 96,3%; sospechosos hubo 

1, que es el 3,7%; y positivos 0.  

 

 

Figura 4. Porcentajes  de  casos  negativos,  sospechosos  y  positivos  a   

               tuberculosis bovina de cada barrio del sector Oeste. 

 

4.2. PREVALENCIA SEGÚN SU ESTADO FISIOLÓGICO 

 

Cuadro 10. Número y porcentaje de bovinos muestreados y  afectados  de 

                  las zonas Norte, Sur, Este y Oeste de la Hoya de Loja. 

 

Estado 
fisiológico 

N. de 
animales 

Negativos Sospechosos Positivos 

N0 % N0 % N0 % 

Gestante 40 36 90.00 3 7.50 1 2.50 

Producción 110 90 82.00 12 11.00 8 7.00 

Total 150 126 84.00 15 10.00 9 6.00 
Fuente: Trabajo de campo (mayo 2012) 

Elaboración: El autor 
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Figura 5. Porcentajes  de  casos  negativos,  sospechosos  y  positivos  a   

               tuberculosis bovina según su estado fisiológico. 

 

Los resultados alcanzados de los animales negativos, sospechosos y 

positivos según su estado fisiológico se detallan en el Cuadro 10 y Figura 

5, en los que se observa que de las 40 hembras gestantes, resultaron 

casos negativos 36 (90,00%), sospechosos 3 (7,50%) y positivos 1 

(2,50%), correspondiente a un ejemplar de raza Holstein mestiza,  

ubicada en la zona Norte, barrio Amable María. De los 110 bovinos en 

producción, 90 fueron negativos (82,00%), sospechosos 12 (11,00%) y 

positivos 8 (7%); estas hembras positivas estaban ubicadas en la zona 

Norte, distribuidas en los siguientes barrios: 3 en Zalapa y 3 en Virgen 

Pamba, de raza Holstein freisian, culminado con los 2 casos en el barrio 

Amable María, siendo su raza Holstein mestiza.  
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4.3. PREVALENCIA SEGÚN LA RAZA 

 

Cuadro 11.  Número y porcentaje de bovinos muestreados y afectados de 

                   las zonas Norte, Sur, Este y Oeste de la Hoya de Loja. 

  

Raza 
N. de 
animales 

Negativos Sospechosos Positivos 

N0 % N0 % N0 % 

Holstein 
Friesian 

52 39 75.00 7 13.46 6 11.54 

H. mestiza 56 47 84.00 6 11.00 3 5.00 
Criollas 42 40 95.00 2 5.00 0 0.00 

Total 150 126 84.00 15 10.00 9 6.00 
Fuente: Trabajo de campo (mayo 2012) 

Elaboración: El autor 

 

En el Cuadro 11 se observa que de 150 hembras bovinas inoculadas de 

los zonas Norte, Sur, Este y Oeste de la Hoya de Loja, 52 fueron de la 

raza Holstein friesian, distribuidos en el siguiente orden de casos: 

negativos 39 (75,00%), sospechosos 7 (13,46%) y positivos 6 (11,54%); 

estos casos positivos estaban ubicados en la zona Norte, 3 en el barrio 

Zalapa y 3 en Virgen Pamba, se encontraban en producción (no 

gestantes). De las 56 hembras de la raza Holstein mestiza, 47 fueron 

casos negativos (84,00%), sospechosos 6 (11,00%) y positivos 3 (5%); 

estos casos positivos estuvieron localizados en la zona Norte, barrio 

Amable María, correspondiendo a 2 casos en producción y 1 en 

gestación. De la raza criolla se registraron 42 hembras bovinas, 40 fueron 

negativas (95,00%), sospechosas 2 (5,99%) y positivas 0 (Figura 6).  
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Figura 6. Porcentajes  de  casos  negativos,  sospechosos  y  positivos a   

               tuberculosis bovina según la raza. 

 

4.4. PREVALENCIA DE LA TUBERCULOSIS BOVINA 

 

Cuadro 12.  Total de hembras  bovinas  muestreadas  y  afectadas  en 

                    toda la investigación de la Hoya de Loja. 

 

Zonas 
Bovinos 
muestreados 

Negativos Sospechosos Positivos 

Norte 89 69 11 9 
Sur 31 28 3 0 
Este  3 3 0 0 
Oeste 27 26 1 0 

Total 150 126 15 9 
Fuente: Trabajo de campo (junio del 2012)   

Elaboración: El autor 
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De las 150 hembras bovinas inoculadas en la Hoya de Loja, resultaron 

positivas 9 (6%), sospechosas 15 (10%) y negativas126 (84%). Mediante 

la fórmula se pudo establecer que la prevalencia de la tuberculosis bovina 

fue del 6%, de un total de 150 hembras bovinas mayores de dos años 

(Figura 7). 

 

Figura 7. Porcentajes de  casos  negativos,  sospechosos  y  positivos  del 

               total de las muestras de la Hoya de Loja 
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5. DISCUSIÓN 

 

5.1. DIAGNÓSTICO DE TUBERCULOSIS 

 

       Con la prueba realizada a hembras bovinas mayores de dos años, 

aplicando el método de diagnóstico cervical comparativa se encontró un 

6% de prevalencia de tuberculosis bovina en la Hoya de Loja, lo que 

indica que esta enfermedad se encuentra presente en el sector. 

 

La prevalencia de tuberculosis bovina de 6%, encontrada con el presente 

trabajo de investigación, es superior a los datos reportados de 1,2% por 

Orozco (1960), 1,12% por Cabrera (1971) y 0% por  Castro y Chicaiza 

(1994). Este análisis permite confirmar la presencia de esta enfermedad 

en la Hoya de Loja, pudiendo ser la causa de generar pérdidas 

económicas en la producción y además de ser vectores de contagio a 

otras ganaderías del país.  

 

Es necesario recalcar que los casos positivos solo se encontraron en la 

zona Norte de la Hoya de Loja donde se encuentra la mayor explotación 

de bovinos, en los barrios Amable María, Virgen Pamba y Zalapa, a razón 

de tres en cada barrio, estando 8 en producción y 1 en gestación. Según 

Blowey y Weaver (2006), en la etiopatogenia de la tuberculosis bovina 

que se produce por Mycobacterium bovis menciona que se puede trasmitir 

al ser humano, por lo general a través de leche infectada. 
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En la raza, los casos positivos se encontraron con mayor susceptibilidad a 

la Holstein Friesian con 6  positivos, seguida de la Holstein mestiza con 3 

y la criolla con 0 casos respectivamente. Según (Ramos y otros 2004) la 

influencia de la raza no puede determinarse con certeza; de todas 

maneras, el que la enfermedad se presente con especial frecuencia en 

ciertas razas en gran parte guarda relación con el modo de vivir y la 

explotación de esos animales. 

 

Según el estado fisiológico menciona que el Mycobacterium bovis puede 

trasmitirse a  los terneros y otros por medio de la leche infectada de un 

animal en producción, (SENASA s.f.) y de un animal gestante puede 

trasmitir al feto por vía intrauterina; los animales que se encontraban en 

producción fueron los más susceptibles a tuberculosis bovina con 8 casos 

y gestantes 1 positivo respectivamente, a esto hay que mencionar el tipo 

de manejo extensivo en el que se encontraban las hembras bovinas y 

también a factores de estrés, lo que las hace más propensos de adquirir la 

enfermedad.  

 

Se puede deducir que hay mucha diferencia de la tuberculosis bovina 

diagnosticado en la Hoya de Loja en los años 1960 (1.2%), 1971 (1,12%) 

y 1994 (0%), con los resultados encontrados en varias investigaciones 

realizadas en otras zonas, considerando que los reactores positivos son 

altos; por consiguiente se sospecha que la prevalencia de esta 

enfermedad en las ganaderías del país están sujetos a condiciones 
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sanitarias muy similares y que las instituciones encargadas de vigilar, 

controlar y erradicar la presencia de enfermedades zoonósicas, hacen 

caso omiso de los resultados obtenidos a través de numerosas 

investigaciones realizadas sobre esta enfermedad. 
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6. CONCLUSIONES 

 

Con el presente trabajo de investigación queda demostrado que:  

 

 De conformidad a los resultados de la presente investigación, en el 

diagnóstico de la prevalencia de tuberculosis bovina,  esta enfermedad 

se encuentra presente en la hoya de Loja, específicamente en la zona 

Norte, con el 6% de prevalencia. 

 

 Las razas con mayor susceptibilidad a la tuberculosis bovina es la 

Holstein friesian, con un 11,54% de casos positivos, seguido por la 

Holstein mestiza con el 5%.  

 

 De conformidad al estado fisiológico de las hembras bovinas, existe 

una mayor prevalencia de tuberculosis en hembras que se encuentran 

en producción en la hoya de Loja, con una incidencia del 7% de casos 

positivos y las gestantes con el 2.50%. 
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7. RECOMENDACIONES 

 

 Recomendar al Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y 

Pesca (MAGAP) como ente responsable de la intervención en la salud 

animal, que intervenga en campañas de divulgación,  capacitación y 

control de esta enfermedad con el propósito de procurar la 

consecución de predios libres de tuberculosis bovina en la hoya de 

Loja. 

 

 El método de la prueba cervical comparativa es un diagnóstico factible 

y rápido de realizar, puesto que es una técnica de ejecución a nivel de 

campo, cuya lectura se realiza a las 72 horas. Esta práctica debe ser 

realizada por técnicos especializados, aplicándose a todo bovino 

sospechoso que presente la sintomatología.  

 

 Es necesario recomendar también, que las pruebas de las tuberculinas 

deben realizarse cada seis meses a los animales en producción y 

gestación y a los animales ingresados de otras áreas. Siendo 

necesario tenerlos en cuarentena para asegurar la efectividad del 

control.  

 

 Finalmente, por tratarse de una enfermedad zoonósica, altamente 

contagiosa para la salud pública todo animal positivo debe ser 

decomisado, sacrificado y cremado, para evitar las consecuencias de 

salud regional. 
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NEXOS 

 

9. ANEXOS 
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ANEXO 1 

Fuente: Trabajo de campo (junio 2012) 
Elaboración: El autor 

 



71 
 

 

ANEXO 2 

UNIVERSIDAD NACIONALDE LOJA 

ÁREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES 

CARRERA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

 “DIAGNÓSTICO DE TUBERCULOSIS BOVINA, POR MEDIO DE LA PRUEBA CERVICAL COMPARATIVA EN 
HEMBRAS BOVINAS DE LA HOYA DE LOJA "  

 
Ficha de registro de inoculaciones para la prueba cervical comparativa registro de campo 

Nombre del investigador: Darwin Aurelio Paccha Paccha 

REGISTRO DE INOCULACIONES 

N. Z
o
n
a
s 

Lugar/barr
io 

Raza E. 
Fisioló
gico 

Serie 
o 
núme
ro de 
arete 

Ed
ad 
>2 
año
s 

Tamaño 
de la piel 
mm 

Hora de 
inoculación/
Fecha I. 

Hora de 
revisión/ 
Fecha F. 

Tamaño de 
la piel mm 

Diferen
cia 

Result
ado 

PPD 
aviu
m 

PP
D 
bovi
s 

PPD 
aviu
m 

PPD 
bovi
s 

+/- 6 horas 

1 

           N
O

R
T

E
 

Zalapa H. f P 121 6 8 8 24/04/202 
9:15 

27/04/2012 
9:15 

12 8 4 – 0 N 

2 Zalapa H. f P 181 7 7 6 9 15 2 – 9 P 

3 Zalapa H. f P 173 7 8 7 12 22 4 – 15 P 

4 Zalapa H. f P 426 4 7 6 9 10 2 – 4 N 

5 Zalapa H. f P 48 5 7 6 9 20 2 – 14 P 
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6 Zalapa H. f  P 20 3 10 9 25/04/2012 
8:40 

28/04/2012 
8:40 

12 13 2 – 4 N 

7 Zalapa H. f P 185 2 8 6 9 8 1 – 2 N 

8 Zalapa H. f P 375 6 7 8 9 13 2 – 5 S 

9 Zalapa H. f P 211 5 7 6 10 11 3 – 5 N 

10 Zalapa H. f P 145 8 6 8 9 14 3 – 6 S 

11 Zalapa H. f P 172 9 9 10 10.5 11.5 1.5 – 
0.5 

N 

12 Zalapa H. f P 435 6 12 13 15.5 18 3.5 – 5 N 

13 Zalapa H. f G 138 7 12 12 14 14 2 – 2 N 

14 Zalapa H. f G 38 5 11 10 13 14 2 – 4 N 

15 Zalapa H. m P 445 4 9 10 26/04/2012 
8:30 

29/04/2012 
8:30 

9.5 12 0-5 – 2 N 

16 Zalapa H. m P 189 4 8 8 10 13 2 – 5 S 

17 Zalapa H. m P 212 5 7 6 10 12 3 – 6 S 

18 Zalapa H. f G 210 6 10 11 11.5 13.5 1.5 – 
2.5 

N 

19 Zalapa H. f P 382 6 11 11 14 15 3 – 4 N 

20 Zalapa H. f P 403 5 9 8 13 14 4 – 6 N 

21 Zalapa H. f G 101 10 7 7 27/04/2012 
8:00 

30/04/2012 
8:00 

13 10.5 6 – 3.5 N 

22 Zalapa H. m P 203 6 6 8 7.5 9 1.5 – 1 N 

23 Zalapa H. m P 359 5 6 6 12 13 6 – 7 N 

24 Zalapa H. f G 406 8 9 8 15 17 6 – 9 S 

25 Zalapa H. f P 174 8 8 9 10 10 2 – 1 N 

26 Zalapa H. f P G-181 7 7 9 7 9 0 – 0 N 

27 Zalapa H. f P - 9 8 10 9 11 1 – 1 N 

28 Jipiro H. m G 3318 7 10 11 06/04/2012 09/04/2012 12 12 2 – 1 N 
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29 Jipiro H. m G 3304 7 10 11 7:00 7:00 11 13 1 – 2 N 

30 Jipiro H. f P 2527 7 12 13 13 15 1 – 2 N 

31 Jipiro H. m P 3314 9 10 8 13 9 3 – 1 N 

32 Jipiro H. f G 3303 10 10 6 12 9 2 – 3 N 

33 Jipiro H. f G 3305 11 6 5 10 8 4 – 3 N 

34 Jipiro H. m G 7004 4 9 8 11 12 2 – 4 N 

35 Jipiro H. m P 7007 6 16 13 19 15 3 – 2 N 

36 Jipiro H. m P 7006 5 11 10 13 11 2 – 1 N 

37 Jipiro H. m P 7005 4 14 12 15 14 1 – 2 N 

38 Jipiro H. m P 7003 8 15 9 16 12 1 – 3 N 

39 Zhucos H. m P 7018 7 8 6 26/03/2012 
8:00 

29/03/2012 
8:00 

11 10 3 – 4 N 

40 Zhucos H. f G 7019 4 6 6 9 10 3 – 4 N 

41 Zhucos H. f G 7012 5 8 5 10 9 2 – 4 N 

42 Zhucos H. f G - 4 9 8 10 12 1 – 4 S 

43 Zhucos H. m P - 7 5 5 6 5 1 – 0 N 

44 Zhucos H. m P - 6 6 5 7 6 1 – 1 N 

45 Zhucos C P - 5 6 6 11 12 5 – 6 N 

46 Zhucos C P - 8 7 8 10 12 3 – 4 N 

47 Zhucos C P - 6 6 8 9 9 3 – 1 N 

48 Zhucos C P - 9 7 6 8 10 1 – 4 S 

49 Carigán H. m P 7102 12 8.5 7.5 11/04/2012 
15:00 

14/04/2012 
15:00 

12 9 3.5 – 
1.5 

N 

50 Carigán H. m G 7097 13 15 10.
5 

18 12 3 – 1.5 N 

51 Carigán H. f G 7098 7 6 5 12 13 6 – 8 N 
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52 Carigán H. f G 7099 3 16 15 17 17 1 – 2 N 

53 Carigán H. f P 7106 2 11 8 13 9 2 – 1 N 

54 Carigán H. f P 7104 2 10 9 10 12 0 – 3 S 

55 Carigán H. f P 7098 4 10 9 13 11 3 – 2 N 

56 Carigán H. f P 7108 4 9.5 7 14 15 4.5 – 8 S 

57 Tenería C P - 3 9 11 17/04/2012 
16:00 

20/04/2012 
16:00 

12 13 3 – 2 N 

58 Tenería C P - 2 9 9 10 12 1 – 3 N 

59 Tenería C P - 4 10 10 12 11 2 – 1 N 

60 Tenería C G 7103 5 6 7 17/04/2012 
16:00 

20/04/2012 
16:00 

14 12 8 – 5 N 

61 Tenería H. m P 7110 6 11.5 10 13 12 1.5 – 2 N 

62 Tenería H. m P 7105 8 6 5 10 11 4 – 6 N 

63 Tenería H. m P 7109 9 9 8 11 9 2 – 1 N 

64 Am. María C P - 18 5 4 20/03/2012 
8:00 

23/03/2012 
8:00 

7 6 2 – 2 N 

65 Am. María C P - 6 8 7 10 11 2 – 4 N 

66 Am. María H. m P - 8 9 11 10 15 1 – 4 S 

67 Am. María H. m G - 2 5 6 8 19 3 – 13 P 

68 Am. María H. m P - 2 7 8 9 16 2 – 8 P 

69 Am. María H. m P - 2 10 9 11 14 1 – 5 P 

70 Am. María H. m P 7111 5 6 7 10 12 4 – 5 N 

71 Yanacoch
a 

H. f P 3779 8 6 5 16/03/2012 
7:00 

19/03/2012 
7:00 

6 7 0 – 2 N 

72 Yanacoch
a 

H. f G 3782 3.5 5 4 7 6 2 – 2 N 

73 Yanacoch
a 

H. f P 3780 5 5 6 7 8 2 – 2 N 
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74 Yanacoch
a 

H. f P 3784 8 4 4 4 5 0 – 1 N 

75 Yanacoch
a 

H. f P 3794 2 8 7 9 8 1 – 1 N 

76 V. Pamba H. f P 3492 7 9 6 07/04/2012 
10:00 

10/04/2012 
10:00 

10 13 1 – 7 P 

77 V. Pamba H. f P 3499 4 8 7 9 17 1 – 10 P 

78 V. Pamba H. f P 6225 6 7 8 10 20 3 – 12 P 

79 V. Pamba H. f P 3493 3 10 10 10 12 0 – 2 N 

80 La Banda H. m P - 3 8 7 8 9 0 – 2 N 

81 La Banda H. m G 6224 4 9 8 12 11 3 – 3 N 

82 La Banda H. m G 7010 5 8 7 9 9 1 – 2 N 

83 Calvario H. m P 8412 6 7 8 02/04/2012 
6:00 

05/04/2012 
6:00 

10 12 3 – 4 N 

84 Calvario H. m P 8411 7 10 8 14 15 4 – 7 S 

85 Las Pitas C P - 4 8 9 10/04/2012 
7:00 

13/04/2012 
7:00 

12 14 4 – 5 N 

86 Motupe C P - 6 7 10 8 12 1 – 2 N 

87 La paz H. m P - 10 9 8 10 11 1 – 3 N 

88 S. 
Cayetano 

H. m P - 11 15 15 16/03/2012 
11:00 

15/03/2012 
11:00 

17 17 2 – 1 N 

89 Los 
molinos 

H. m P - 9 12 12 15 16 3 – 3 N 

90 

S
U

R
 

Capulí C G - 6 5.5 5 09/02/2012 
8:00 

12/02/2012 
8:00 

6 7 0.5 – 2 N 

91 Capulí C P - 5 4.5 6 7.5 8 3  – 2 N 

92 Capulí C P - 2 5 4 7 6 2 – 2 N 

93 Capulí C G - 3 6 5 10/02/2012 
17:00 

13/02/2012 
17:00 

14 12 8  –  7 N 

94 Capulí C G - 2 7 5 10 7 3 – 2 N 

95 Capulí C G - 6 8 7 10 8 2 – 1 N 
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96 Capulí H. m P - 4 7 6 9 8 2  – 2 N 

97 Punzara H. f P 1155 4.5 6 5 08/02/2012 
8:30 

11/02/2012 
8:00 

7 9 1 – 4 S 

98 Punzara H. f P 1232 10 4.5 4 9 10 4.5 – 6 N 

99 Punzara H. f P 1184 7 7 5.5 8 7 1 – 1.5 N 

100 Punzara H. f P 1168 5 4 4 10 11 6 – 7 N 

101 Punzara H. f P 1218 6 7.5 6.5 14 13 6.5 – 
6.5 

N 

102 Punzara H. f P 1197 5 5.5 5 10 8 4.5 – 3 N 

103 Quilloyacu H. m P - 2 7 7 8 10 1 – 3 N 

104 Quilloyacu H. m P - 3 5.5 5 5.5 6 0 – 1 N 

105 Quilloyacu H. m G - 7 5 5.5 6.5 7 1.5 – 
1.5 

N 

106 Quilloyacu C P - 15 8 8.5 9 10 1 – 1.5 N 

107 Quilloyacu C P - 7 8 6 9 10 1 – 4 S 

108 S. 
Teresita 

C G - 6 9 8 10.5 9 1.5 – 1 N 

109 S. 
Teresita 

H. m P - 5 8.5 7 9 11 0.5 – 4 S 

110 S. 
Teresita 

H. m G - 2 8.5 7.5 9 7.5 0.5 – 0 N 

111 S. 
Teresita 

H. m P - 2 5 5 7 7.5 2 – 2,5 N 

112 Z. Huayco H. f P - 5 6 7 24/02/2012 
11:00 

27/02/2012 
11:00 

9 11 3 – 4 N 

113 Z. Huayco H. f P - 4 5 6 8 7 3 – 1 N 

114 Z. Huayco H. f P - 6 5 5 9 10 4 – 5 N 

115 Argelia C G 3556 2 7.5 7 09/02/2012 
10:00 

12/02/2012 
10:00 

8 9 0.5 – 2 N 

116 Argelia C G 3600 2 8.5 7.5 8.5 9 0 – 1.5 N 
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117 P. Nuevo C P - 10 7 7 08/02/2012 
10:00 

11/02/2012 
10:00 

9 10.5 2 – 3.5 N 

118 D. 
Puentes 

C P - 8 8 10 9 11 1 – 1 N 

119 Las minas C P - 6 6.5 7.5 11.5 13.5 5 – 6 N 

120 S. Isidro H. m G - 5 7 8 24/02/2012 
8:00 

27/02/2012 
8:00 

9 11 2 – 3 N 

121 E
S
T
E 

El Churo C G 9652 2.5 10 9 07/03/2012 
9:30 

10/03/2012 
9:30 

12 10 2 – 1 N 

122 El Rincón H. m G 9648 10 6 5 7 6 1 – 1 N 

123 Sagrario H. m P 9653 2 9 10 10 12 1 – 2 N 

124 

O
 E

 S
 T

 E
 

Eucaliptos H. m P - 8 5 6 02/05/2012 
7:00 

05/05/2012 
7:00 

7 9 2 – 3 N 

125 Eucaliptos H. m P - 9 6 5 10 7 4 – 2 N 

126 Eucaliptos H. m P - 10 8 7 13 9 5 – 2 N 

127 Eucaliptos C P - 3 7 7 14/05/2012 
9:30 

17/05/2012 
9:30 

11 11 4 – 4 N 

128 Eucaliptos C P - 4 9 7 12 8 3 – 1 N 

129 Eucaliptos C P - 7 11 8.5 11 10 0 – 1.5 N 

130 Belén H. m P - 11 10.5 11 28/04/2012 
9:00 

01/05/2012 
9:00 

12 14.5 1.5 – 
3.5 

N 

131 Belén H. m P 49343 10 6 5 7 8 1 – 3 N 

132 Belén H. m G 49353 8 7 8 10 9 3 – 1 N 

133 Menfis C G - 6 6 5 9 7 3 – 2 N 

134 Menfis C P - 5 10 8 11 10 1 – 2 N 

135 Menfis C P - 4 5 5 7 8 2 – 3 N 

136 Tierras 
coloradas 

C P - 2 7 5 02/05/2012 
10:00 

05/05/2012 
10:00 

8 8 1 – 3 N 

137 Tierras 
coloradas 

C P - 5 6 6 8 10 2 – 4 N 
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138 Tierras 
coloradas 

C P - 10 7.5 7 9 10 1.5 – 3 N 

139 Bolonia H. m G - 7 8 6.5 14/05/2012 
9:50 

17/05/2012 
9:50 

11 8.5 3 – 2 N 

140 Bolonia H. m G - 9 11 9 11 10 0 – 1 N 

141 Payanchi H. m G - 8 6 5 07/05/2012 
8:00 

10/05/2012 
8:00 

8 10 2 – 5 S 

142 Payanchi H. m G - 7 10 9 12 12 2 – 3 N 

143 Las 
palmas 

H. m P - 5 6 5 7 8 1 – 3 N 

144 Plateado H. m G - 6 7 8 10 9 3 – 1 N 

145 La victoria C P - 6 11 10 28/04/2012 
15:00 

01/05/2012 
15:00 

12 13 1 – 3 N 

146 L. 
Palmeras 

C P - 5 9 10 11 13 2 – 3 N 

147 Obrapía C P - 3 8 9 9 11 1 – 2 N 

148 Miraflores C P - 2 10 12 07/05/2012 
8:00 

10/05/2012 
8:00 

13 16 3 – 4 N 

149 S. 
Francisco 

C P - 9 4 6 7 8 3 – 2 N 

150 C. 
Lojanas 

C P - 8 7 8 9 10 2 – 2 N 

Fuente: Trabajo de campo  (junio 2012) 

Elaboración: El autor 
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ANEXO 3 

Resultados de Laboratorios por las pruebas de PCR, para el diagnóstico 

de Mycobacterium tuberculosis. 



80 
 

 

 



81 
 

 

 



82 
 

 

ANEXO 4. Fotografías sobre el trabajo de campo 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía: 1. Depilación de la zona a inocular y medición del pliegue 

cutáneo en la tabla del cuello parte izquierda de la vaca(sector oeste). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía: 2. Zona de depilación y punto de inoculación de las 

tuberculinas PPD avium y PPD bovis.  
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Fotografía: 3. Medición del pliegue cutáneo post inoculación.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía: 4. Inoculación de la tuberculinas PPD avium y PPD bovis. 
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Fotografía: 5. Reacción de la tuberculinas PPD avium y PPD bovis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía: 6. Medición final de los pliegues cutáneos inoculados. 
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Fotografía: 7. Materiales y equipo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


