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RESUMEN 

La tuberculosis bovina (TBB) es una enfermedad crónica granulomatosa que 

afecta una amplia gama de hospederos entre los que se encuentra el ser humano, el agente 

causal es Mycobacterium bovis. El Ecuador se encuentra clasificado entre los países de alta 

prevalencia en el ganado vacuno, pero el dato nacional es desconocido. La presente 

investigación es un estudio de exploración de corte transversal o prevalencia, para lo que se 

realizó un muestreo aleatorio simple tomando muestras de pulmón de los bovinos faenados 

en los Camales Municipales de los cantones Cayambe y Pelileo, la metodología de 

laboratorio incluyó extracción de DNA mediante secuencias de captura (SC) empleando el 

protocolo de Mangiapan et al. (1996), modificado para el procesamiento de biopsias, 

posteriormente se realizó una amplificación mediante nested-PCR de dos fragmentos, el 

primero de 962 pb. para Mycobacterium spp. y el segundo de 271pb. específico para MTC. 

Complementariamente, se analizaron los casos positivos con la información tomada de 

cada animal, para la determinación de: (i) la prevalencia aparente (PA), (ii) sensibilidad 

(Se) y especificidad (Sp) de la técnica, (iii) prevalencia real (PR), (iv) concordancia de 

pruebas diagnósticas, con estudios adicionales (León, 2011; Espinoza, 2011) que se 

realizaron con dieferentes tejido de los mismos animales utilizados en la presente 

investigación, (v) factores que influyen en la aparición de esta patología en los bovinos 

muestreados y (vi) se analizó igualdades poblacionales de los sitios. Las pruebas 

estadísticas permitieron calcular una PA total de 4.33% y una PR de 2.51%, mientras que 

para cada Camal la PA se estimó en 4.06 y 4.56%, Cayambe y Pelileo respectivamente, la 

Se fue de 89.7 % y la Sp de 97.6% mostrando que la metodología empleada fue muy 

eficiente para la detección de M. bovis y confirmó la importancia de la ruta respiratoria en 

la transmisión de la enfermedad. El análisis de pruebas diagnósticas no presentó 

concordancias adecuadas lo que mostró las desventajas de cada técnica. No se encontró 

factores de riesgo en el análisis de todos los datos, pero se pudo identificar zonas con más 

probabilidades de encontrar la enfermedad, principalmente la provincia de Imbabura 

seguida de Tungurahua y Pichincha, respecto de Carchi, mientras que los sitios no 

presentaron la misma prevalencia.  

Palabras clave: Mycobacterium bovis; Tuberculosis bovina; prevalencia; nested-PCR.
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ABSTRACT 

Bovine tuberculosis (BTB) is a chronic granulomatous disease that affects a wide 

range of several hosts including human beings, Mycobacterium bovis is the causative 

agent. Ecuador is ranked as one of the countries with relatively highest prevalence of BTB 

in cattle, but the national statistics are unknown. This research is an exploratory study of 

cross-sectional or prevalence. It was necessary to make a simple random sampling by 

taking lung samples from the cattle slaughtered in Municipal Slaughterhouses in Pelileo 

and Cayambe. The laboratory methodology made the DNA extraction by sequences of 

capture (SC), using the protocol Mangiapan et al. (1996), which was modified for the 

processing of the lung biopsies. Afterward a nested-PCR amplification of two fragments 

was done, the first for Mycobacterium spp. of 962 bp. and the second, specific of MTC, of 

271pb. Additionally, the positive cases were analyzed with the information taken from each 

animal; in order to determinate the following aspects: (i) the apparent prevalence (PA), (ii) 

sensitivity (Se) and specificity (Sp) of the technique, (iii) real prevalence (PR), (iv) 

agreement among the different diagnostic tests, with additional studies (León, 2011; 

Espinoza, 2011) which were performed with the tissue obtained from the same animals 

used in this investigation, (v) risk factors of this disease in cattle in the sampled area and 

(vi) the population equalities of the cities studied were also analyzed. A total PA of 4.33% 

and PR of 2.51% were calculated with the statistical tests. The PA for each slaughterhouse 

was estimated with a 4.06 and 4.56%, Cayambe and Pelileo respectively. The SE was 

89.7% and Sp 97.6%, showing that the methodology used was very efficient for the 

detection of M. bovis. It confirmed the importance of the respiratory tract transmission of 

the disease. The analysis of diagnostic tests did not present adequate agreement what 

showed the disadvantages of each methodology. There were no risk factors in the data 

analysis, but it was visible there were areas most likely to find the disease, mainly the 

province of Imbabura followed by Pichincha and Tungurahua with regard to Carchi. The 

two cities did not show any difference statistically significant, giving notice that they have 

the same prevalence. 

Key words: Mycobacterium bovis; Bovine tuberculosis; prevalence; nested-PCR. 
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CAPITULO 1: INTRODUCCIÓN 

 
1.1 Formulación del problema 

 

La tuberculosis bovina (TBB) es una importante zoonosis en todo el mundo, de 

gran difusión en el ganado bovino en la mayor parte de América del sur. El agente causal es 

Mycobacterium bovis, miembro del complejo M. tuberculosis, un grupo que incluye a M. 

tuberculosis, M. africanum, M. microti, M. canetti, M. caprae y M. pinnipedii (Aranaz et 

al., 2003; Barrera, 2007; Cousins et al., 2003, NCBI, 2011a); que también es responsable 

de la enfermedad en otros animales de producción e incluso seres humanos (Zumárraga et 

al., 1999; Zumárraga et al., 2005).  

Los miembros modernos del complejo M. tuberculosis parecen haberse originado 

de un antepasado común, hace alrededor de 15000 – 35000 años atrás (Gutiérrez et 

al., 2005). Los primeros hallazgos de tuberculosis pulmonar se remontan al antiguo Egipto 

(Donoghue et al., 2004), mientras que algunas hipótesis sostienen que el género apareció 

hace cerca de 150 millones de años (Hayman, 1984), descubriendo indicios, en América, 

antes de la llegada de Cristóbal Colón, Lombardi & García Cáceres (2000), demostraron la 

presencia de M. tuberculosis en una momia de la Cultura Nazca (en Perú), también se ha 

identificado en África, América del Norte y Chile (Daniel, 2000). Llegando a concluir que 

la TB es una enfermedad antigua, con una amplia distribución geográfica (Donoghue et al., 

2004). 

Durante la edad media, por estudios arqueológicos, se tiene evidencias de la 

existencia de tuberculosis ósea (Daniel, 2006).  La primera información sobre TBB aparece 

en el escrito de Lucius Junius Moderatus, entre los años 60 y 70 D.C. (Baffoni, 1950). Sin 

embargo, la documentación más antigua de esta infección se llevó a cabo en un fósil de un 

bisonte extinto (Bison antiquus), de 17.000 (Rothschild et al., 2001). En 1819 Laennec 

propuso que la tuberculosis humana y bovina tienen una patología idéntica (Bloch, 1993). 

En 1882 Koch presentó hallazgos de Mycobacterium tuberculosis, y el nombre específico 

de “Bacterium tuberculosis” fue propuesto por Zopf en 1883. M. bovis fue aislado por 
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primera vez alrededor del año 1898 por Theobald Smith, quien diferenció el bacilo 

tuberculoso humano del bovino, por las características de los cultivos y su diferente 

patogenicidad en animales de experimentación (Mantilla et al., 2008).  

En 1901 Koch dio a conocer al Congreso Británico de la Tuberculosis, que la TBB 

era diferente a la TB humana, no se presentaba con mucha frecuencia y la susceptibilidad 

del hombre no estaba completamente demostrada (Zárraga, 2010). En esa época las cepas 

de hominis fueron reconocidas como causantes de enfermedad pulmonar en el hombre, 

mientras que las de M. bovis responsables de tuberculosis en el ganado y que podían dar 

lugar a infección extrapulmonar en el hombre, como consecuencia de la ingestión de leche 

de vacas infectadas. El primer caso bacteriológicamente confirmado de TB pulmonar 

bovina se describió en 1909, y las investigaciones posteriores concluyeron que entre el 1 y 

el 3% de los casos de TB pulmonar, eran causados por M. bovis (Cosivi et al., 1998).  

En 1947, la OMS le da prioridad al control de la tuberculosis por el incremento de 

la distribución a nivel mundial. Con el paso de los años se logró controlar la enfermedad, y 

los programas de Tuberculosis fueron disueltos en 1977. Con la pandemia del VIH/SIDA 

en los 80s, se vio el rápido incremento de casos, generando la necesidad del reenfoque en 

los esfuerzos mundiales por el control, pero con dos limitaciones: a) la co-epidemia de 

VIH-TB y b) el incremento de la Tuberculosis Multidroga Resistente (TB-MDR) (Murray, 

2004; Narain et al., 1992; Raviglione et al., 1995; Raviglione, 2002). 

En la actualidad, un pequeño porcentaje de los casos reportados de TB en los seres 

humanos es causado por M. bovis, sin embargo, es un patógeno de importancia económica 

en los animales salvajes y domésticos a nivel mundial, especialmente en países donde hay 

poca información disponible sobre la incidencia de la infección (Thoen et al., 2006). Los 

métodos de diagnóstico en países de bajos recursos, son insuficientes para la identificación 

del agente causal (Ayele et al., 2004), esto presenta un obstáculo importante para 

determinar la incidencia de TBB en seres humanos en muchas partes del mundo dejando un 

panorama global incompleto (Thoen et al., 2010). En América Latina, la tuberculosis 

humana y bovina constituyen un problema de difícil erradicación (López et al., 2006), casi 

la mitad de los casos se realizan por confirmación bacteriológica, mediante examen 

microscópico, que es un método rápido y de bajo costo, permitiendo identificar casos 
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pulmonares muy contagiosos, sin embargo no puede diferenciar las especies (de Kantor et 

al., 2010).  

En Ecuador, las únicas publicaciones presentan una prevalencia alta de TBB en 

bovinos del cantón Mejía, en la provincia de Pichincha, calculada en 7.13% en fincas 

grandes y una  incidencia de 1.70% (Proaño-Pérez et al., 2006; Proaño-Pérez et al., 2009). 

Los laboratorios han tenido éxito en el desarrollo y aplicación de diagnóstico 

molecular basada en PCR para la confirmación del complejo M. tuberculosis con IS6110 

(Eisenach et al., 1990), pero a lo largo de los años se han desarrollado variaciones o 

modificaciones de los protocolos, con el fin de mejorar los métodos, llegando hasta la 

tipificación por spoligotyping (Kamerbeek et al., 1997). Inicialmente, estos análisis, se 

realizaron en aislamientos cultivados en medio sólido provenientes de ganglios linfáticos de 

bovinos, ahora se ha llegado a utilizar distintas muestras y una variedad de primers 

específicos (Sachse & Frey, 2003). 

 

1.2 Justificación del problema 

La tuberculosis bovina es una enfermedad crónica granulomatosa que afecta a 

tejidos pulmonares y ganglios linfáticos del ganado bovino (Garnier et al., 2003), 

generando un impacto económico importante en la productividad del ganado (Zinsstag et 

al., 2006), puede persistir en la vida silvestre y afectar así a todo el ecosistema (Kaneene et 

al., 2010) y es un problema de salud pública debido a su potencial zoonótico, propagándose 

en seres humanos por inhalación de núcleos de gotitas infecciosas e ingestión de leche 

cruda (Thoen et al., 2006). Aunque todavía se encuentra presente en países desarrollados 

(Haddad et al., 2001; Hlavsa et al., 2008), la TBB hoy afecta principalmente a los países en 

desarrollo, que carecen de los recursos financieros y humanos para el control de la 

enfermedad (Cosivi et al., 1998). Históricamente, M. bovis se ha asociado con la zoonosis 

en personas, principalmente es responsable de aproximadamente 3.1% de los casos totales 

en el mundo; en lactantes y niños, por lo general se producen por el consumo de leche de 
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bovinos infectados que no ha sido pasteurizada o hervida (Cosivi et al., 1998; Grange & 

Yates, 1994).  

Tomando en cuenta lo antes mencionado, según la OMS a nivel mundial se estimó 

que había 9,4 millones de casos incidentes de tuberculosis en el 2009, 14 millones de 

personas vivían con la enfermedad en ese año y 1,7 millones murieron con TB (OMS, 

2010).  

A pesar de que en muchos países se ha logrado controlar la TBB en animales, en 

los últimos años se ha establecido como un problema re-emergente, debido a la aparición 

de cepas multirresistentes y diseminación del virus de la inmunodeficiencia humana 

(Abalos & Retamal, 2004). 

En este contexto, el desarrollo de una prueba de detección fiable y rápida sería de 

gran ayuda en el control de la enfermedad y en situaciones específicas, tales como una 

oportuna confirmación de la infección por tuberculosis bovina en los mataderos. La 

reacción en cadena de la polimerasa (PCR) ofrece un gran potencial en este sentido, 

incluyendo PCR en tiempo real, spoligotyping, nested-PCR, entre otras (Taylor et al., 

2007). Pero tomando en cuenta que el genoma de M. bovis es 99,95% idéntico al de M. 

tuberculosis hominis, que es el agente causante de la tuberculosis humana (Garnier et al., 

2003), para el diseño del método tiene que tomase en cuenta algunos aspectos importantes. 

Según los datos reportados por el SICA (2000) en el III Censo Nacional 

Agropecuario, el total de cabezas de ganado bovino en el Ecuador es de 4 425 401, con 

una producción de leche de 3 504 747 litros diarios, por 802 499 cabezas, en las provincias 

de Pichincha y Tungurahua el total es de 444 573 y 151 258, que producen una cantidad de 

720 666  y 218 173 litros diarios, por 105 221  y 37 393 cabezas, respectivamente; de 

donde los cantones Cayambe y Pelileo presentaron 44 767 y 22 343 cabezas, que 

aportaron 103 751 y 30 844 litros de leche al total nacional (producidos por 12 855 y 5 833 

cabezas), respectivamente; otro parámetro a destacar es que en la provincia de Pichincha 

se compró 41 885 y vendió  66 356 bovinos y en Tungurahua se compró 41 444 y vendió 

42 330 cabezas de ganado. Según el INEC (2009), la tasa media de crecimiento anual del 

ganado vacuno, en Ecuador, presenta un incremento del 6.00%, entre los años 2008-2009, 



Introducción 

5 
 

observándose que en la región Sierra, existe más ganado que en la Costa y Oriente (50.39, 

37.42 y 12.19% respectivamente). En cuanto a la producción de leche, la Sierra tiene 

mayor contribución, aportando con el 76.30% a nivel nacional, seguido de la Costa con el 

15.89% y el Oriente apenas con el 7.81%.  

Como se puede observar, la importancia de la provincia de Pichincha y sobre todo 

del cantón Cayambe en el número de cabezas de ganado y la producción de leche a nivel 

nacional, es bastante significativo. En cuanto a Tungurahua, en especial el cantón Pelileo es 

muy frecuente el comercio informal de ganado, y se conoce de casos de TBB en las fincas. 

La cantidad de ganado es relevante ya que los principales hospederos de la enfermedad son 

los bovinos, y debido a la correlación que existe entre la producción, no pasteurización y 

consumo de leche con la zoonosis de la enfermedad (LoBue et al., 2010; Thoen et al., 

2010), se escogió los sitios antes mencionados. 

 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo General 

Determinar la prevalencia de tuberculosis bovina (TBB) mediante la aplicación de nested-

PCR en bovinos faenados en los Camales Municipales de los cantones Cayambe 

(Pichincha) y Pelileo (Tungurahua). 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

Identificar casos de TBB a través de la aplicación de  nested-PCR utilizando muestras de 

pulmón de los animales muestreados. 

Determinar la sensibilidad y especificidad de la nested-PCR junto con la extracción 

mediante SC. 

Calcular la prevalencia aparente y real de TBB en los Camales Municipales de los cantones 

Cayambe y Pelileo. 
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Determinar la correlación existente entre el nested-PCR y las pruebas diagnósticas 

utilizadas en todo el proyecto. 

Evaluar los factores de riesgo implicados en la presencia de TBB en cada uno de los 

camales, a través de registros de los animales muestreados. 

 

1.4 Marco Teórico 

El género Mycobacterium comprende más de 120 especies reconocidas, la mayoría 

oportunistas y patógenas (Tortoli, 2006), responsables de enfermedades como tuberculosis, 

lepra y úlcera de Buruli, en diferentes hospederos tanto en países desarrollados como en 

vías de desarrollo (Durnez et al., 2008). Varias son las micobacterias que tienen 

fundamental importancia en la salud animal: Mycobacterium bovis, cuyo hospedero 

primario es el ganado bovino; M. avium (M. avium subsp. avium) causante de tuberculosis 

en aves y patógena de ciertos mamíferos; M. johnei (M. avium subsp. paratuberculosis), 

agente etiológico de la paratuberculosis (de Kantor, 2007) y M. caprae responsable de la 

TB en cabras (Aranaz et al., 2003). 

M. caprae, M. bovis y M. avium complex (MAC) son patógenos importantes para 

humanos y animales debido a sus características zoonóticas, además que pueden ser 

transmitidas por el medio ambiente y la vida silvestre, representando en todo el mundo un 

importante problema de salud pública (Biet et al., 2005; Aimé et al., 2011). 

 

1.4.1 Mycobacterium tuberculosis complex (MTC) 

Las bacterias que componen el MTC se encuentran dentro del género 

Mycobacterium, que es el único dentro de la familia Mycobacteriaceae, orden 

Actinomycetales (Tabla 1.1) (Barrera, 2007; NCBI, 2011a).  
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Los microorganismos del complejo M. tuberculosis están relacionados con 

>99,9% de similitud genética e identicas secuencias de genes de ARN 16S ribosomal 

idénticas. Los polimorfismos en genes estructurales, sugieren que el organismo se ha 

difundido a nivel mundial hace relativamente poco tiempo (en términos evolutivos) 

(Sreevatsan et al., 1997), pero difieren ampliamente en cuanto a sus tropismos de anfitrión, 

fenotipos y patogenicidad (Brosch et al., 2002). 

Todas las bacterias del MTC puede causar TB en diferentes especies (Good & 

Duignan, 2011). Varios de los patógenos de este grupo predominan en los seres humanos 

(M. tuberculosis, M. africanum, M. Canetti) o infectan roedores (M. microti), mientras que 

otros tienen un amplio rango de hospederos (M. bovis, M. caprae) (Brosch et al., 2002; 

Prodinger et al., 2005) (Tabla 1.1).  

 

Tabla 1.1.- Taxonomía y principales huéspedes del complejo Mycobacterium tuberculosis. 

Reino  Bacteria  

Filum  Actinobacteria  

Clase  Actinobacteria  

Subclase  Actinobacteridae  

Orden  Actinomycetales  

Suborden  Corynebacterineae  

Familia  Mycobacteriaceae  

Género  Mycobacterium  

Especie 
M. tuberculosis  

Complex 

  

M. africanum TB en humanos en África (de Jong et al., 2010). 

M. tuberculosis TB en humanos 

M. bovis TB en bovinos y humanos  

M. canettii 

TB en humanos menos virulencia que M. 

tuberculosis (Cataldi & Romano, 2007; 

Somoskovi et al., 2009) 

M. microti TB en roedores pequeños (Burthe et al., 2008) 

M. pinnipedii TB en focas (Cousins et al., 2003) 

M. caprae TB en cabras (Aranaz et al., 2003) 
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La TB es una de las enfermedades más antiguas del mundo que en algún momento 

de la evolución pasa a tener un reservorio en la escala animal, por lo que se ha demostrado 

que su origen es una especie de M. tuberculosis ancestral (Gutierrez et al., 2005). Se 

caracteriza por la formación de lesiones macroscópicas conocidas como tubérculos 

(Ashford et al., 2006), es crónica y debilitante, pero en ocasiones puede ser aguda y de 

rápido desarrollo, con infecciones tempranas que suelen ser asintomáticas (CFSPH, 2009). 

Cualquier tejido del cuerpo puede resultar afectado, pero las lesiones se observan con más 

frecuencia en los ganglios linfáticos de la zona torácica (Whipple et al., 1996), pulmones, 

intestinos, hígado, bazo y peritoneo (OIE, 2004).  

 

1.4.2 Mycobacterium bovis 

La TBB fue reconocida por primera vez en animales domésticos. Mycobacterium 

bovis es causante de TB en animales de sangre caliente (Murray et al., 2007b), aunque su 

radio de acción es amplio, incluye la mayoría de las especies de mamíferos (Smith et al., 

2006).  

A nivel de genoma, M. bovis comparte 99,95% de identidad con M. tuberculosis 

(Garnier et al., 2003), esto se puede observar en distintas características como crecimiento, 

composición química y potencial de virulencia (Volk et al., 1996). Las enfermedades 

causadas por las dos micobacterias se tratan de manera diferente ya que la pirazinamida es 

ineficiente, por la resistencia de la mayoría de las cepas de M. bovis (Scorpio & Zhang, 

1996). 

Debido a que es normalmente un patógeno de ganado vacuno, las infecciones en 

seres humanos son el resultado de la ingestión de leche o productos lácteos no 

pasteurizados (Harris et al., 2007), en este caso no suele infectar a los pulmones, sino que 

produce lesiones principalmente en la médula ósea de la cadera, rodillas, vértebras, y 
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ganglios linfáticos cervicales (Volk et al., 1996). Pero existen otras rutas de infección como 

la vía aerógena ganado-humano y humano-humano (LoBue, 2006).  

M. bovis también fue el progenitor de la cepa de M. bovis bacilo de Calmette-

Guérin vacuna, la vacuna más ampliamente utilizada en humanos (BCG) (Marti et al., 

2007).  

 

1.4.3 Hospederos de M. bovis 

Aunque se considera que el ganado vacuno es el hospedador principal de M. bovis, 

se ha descrito la enfermedad en muchos animales domésticos y silvestres (OIE, 2004). Este 

agente infeccioso tiene una de las más amplias gamas de huéspedes de todos los patógenos 

conocidos y ha sido diagnosticado en todo el  mundo (Good & Duignan, 2011). La 

capacidad de infectar se puede atribuyir a las diferentes vías de transmisión (Kaneene & 

Pfeiffer, 2006).  

La susceptibilidad de diferentes especies al complejo M. tuberculosis varía en 

función de la vía de exposición, dosis y virulencia (LoBue et al., 2010).  Los seres 

humanos, primates no humanos y conejillos de indias son muy susceptibles a M. 

tuberculosis; mientras que el ganado vacuno, conejos y gatos a M. bovis y resistentes a M. 

tuberculosis (Schmitt et al., 2002). Los caninos y porcinos  son susceptibles a ambas 

especies (Thoen, 2006). 

O'Reilly & Daborn (1995) ha citado varios autores que tienen reportes de la 

enfermedad en el ganado doméstico y silvestre, cabras, cerdos, ovejas, caballos, gatos, 

perros, ciervos, bisontes, búfalos, tejones, comadrejas, hurones liebre, jabalíes, antílopes, 

camellos, llamas, alpacas, elefantes, primates no humanos. Los carnívoros y carroñeros: 

zorro, coyote, lobo, tigre, leopardo, guepardo, leopardo de las nieves, lince ibérico, gato 

montés pueden adquirir TBB en condiciones naturales a través del consumo de cadáveres 
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infectados (Kaneene et at., 2010; Romero et al., 2008; Thoen et al., 2009), además de 

jabalíes, alces, coyotes, suricatos, rinocerontes negros (Michel et al., 2009) entre otros. 

 

1.4.4 Morfología, estructura y composición 

M. bovis es un bacilo aerobio intracelular obligado, pero se ha mostrado que 

sobreviven en el medio ambiente, fuera de un huésped por largos períodos de tiempo bajo 

condiciones favorables (Fine et al., 2011; Williams & Hoy, 1930), generalmente se 

presentan rectos, pero a veces se doblan en forma de club, cuando se tiñen a menudo 

aparecen cuentas de aspecto granular (Volk et al., 1996), no forman esporas y son 

inmóviles, su tamaño se encuentra entre 0,6 - 1,0 x 1,0 - 10 µm (Olsen et al., 2010), su 

forma es un tanto pleomórfica y pueden desarrollar ramificaciones o filamentos, sin 

embargo en comparación con los actinomicetos, se fragmentan a la mínima alteración 

impidiendo la formación de un micelo auténtico (Madigan et al., 2009).  

Se agrupan en el rango supragenérico de los actinomicetos que excepcionalmente, 

tienen un alto contenido de guanina más citosina y de lípidos en la pared, probablemente, el 

más alto entre todas las bacterias. Géneros estrechamente relacionados con Mycobacterium 

y otros como Corynebacterium, Gordona, Tsukamurella, Nocardia, Rhodococcus y 

Dietzia, tienen compuestos similares de la pared celular y la estructura, por lo tanto, 

muestran una cierta semejanza fenotípica (Barrera, 2007). 

Las especies del género Mycobacterium se identifican en base a propiedades 

metabólicas y bioquímicas, estructura antigénica, sensibilidad a antibióticos y  

patogenicidad a diferentes especies animales (de Kantor, 2007). La capacidad de 

acidorresistencia y presencia de ácidos micólicos, 60-90 átomos de carbono, es importante 

en los bacilos tuberculosos; aunque otras especies de bacterias pueden ser acidorresistentes 

(como Nocardia, Rhodococcus, Tsukamurella, Gordonia), se tiñen con menor intensidad 

(acidorresistencia parcial) y las cadenas de sus ácidos micólicos son más cortas (Murray et 

al., 2007a) 
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Como todas las células procariotas, las micobacterias poseen un citoplasma, 

membrana celular y un espacio periplásmico que lo separa de una gruesa y compleja pared 

celular (Sussman, 2002). A continuación se describirán las particularidades de estas 

estructuras en M. bovis, son útiles para diferenciarla de otras bacterias y comprender su 

interacción. 

 

1.4.4.1 Naturaleza de la envoltura de Mycobacterium bovis 

La envoltura celular del bacilo tuberculoso es compleja y diversa, compuesta de 

proteínas entremezcladas en una matriz de peptidoglicano, ácidos micólicos, 

arabinogalactano, lípidos y carbohidratos (Wolfe et al., 2010). Se encuentra adaptada para 

proveer protección, soporte y posee mecanismos que permiten el intercambio de sustancias 

con el medio ambiente (Agustí, 2009; Barrera, 2007), permitiéndole no sólo la capacidad 

de sobrevivir dentro del hospedador, sino que puede multiplicarse en un medio hostil como 

el macrófago (Dinayala et al., 2008). Producen una gran diversidad de lípidos (Brennan & 

Nikaido, 1995) como los ácidos micólicos, que son ácidos grasos excepcionalmente largos, 

que representan del 30-40% de la masa de la envoltura celular (Rastogi et al., 2001), esta 

característica distingue a las especies del género Mycobacterium de otras procariotas, se 

compone de tres segmentos principales: la membrana plasmática, la pared celular y la 

membrana externa (Figura 1.1) (Kaur et al., 2009). 

A pesar que las micobacterias se clasifican dentro de las bacterias Gram-positivas, 

por la estructura de la envoltura, es probablemente más compleja que en las Gram negativas 

(Dinayala et al., 2008). De las tres partes de la envoltura, dos capas son electrón densas, 

separadas por una zona transparente, similar a una membrana plasmática típica de doble 

capa. El primer componente es la pared celular, capa interna, de densidad electrón 

moderada, un reflejo del peptidoglicano, seguido de una amplia capa electrón transparente 

que se atribuye al complejo arabinogalactano - ácidos micólico, y la capa exterior de 

electrón opaco, de aspecto y espesor muy variable (Lemassu & Daffé, 1994; Ortalo- Magné 

et al., 1995).  
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La existencia de una cápsula es controversial (Kaur et al., 2009). Es evidente que 

los bacilos tuberculosos, especialmente en el huésped, carecen de una cápsula clásica que 

les impide adherirse a la célula con la suficiente tenacidad para ser observada por técnicas 

simples, tales como la tinción negativa y tinta china. (Daffé & Draper, 1998). Por otro lado 

los materiales extracelulares que existen, glucanos, arabinanos y arabinomananos y algunas 

proteínas, son sobre todo el  reflejo de las estructuras internas, representan más de una capa 

exterior, una cápsula verdadera (Daffé y Draper, 1998). 

La cápsula  consiste en una estructura débilmente vinculada (Daffé & Draper, 

1998), que se compone esencialmente de polisacáridos, como glucanos, arabinanos, 

arabinomananos, proteínas y lípidos en pequeñas cantidades (Lemassu y Daffé, 1994; 

Ortalo-Magné et al., 1995). 

 

Figura 1.1.- Una perspectiva actual de la envoltura celular de los bacilos tuberculosos. 
Se representa la membrana externa (OM) en la que los lípidos están presentes en ambos 
lados, incluyen PIM y acyltrehalosas. Mientras que en la membrana plasmática se 
encuentran los fosfolípidos y PIM. PM, membrana plasmática; PG, peptidoglicano, AG, 
arabinogalactano, OM, la membrana externa. La cápsula no está representada. 
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1.4.4.2 Membrana externa 
 

Recientemente, mediante crio-microscopía electrónica (CET), se demostró que los 

lípidos de la pared celular de micobacterias forman una membrana externa (MO) inusual, 

de aproximadamente 8 nm de espesor morfológicamente simétrica (Figura 1.2a) a pesar de 

la presencia de cantidades considerables de ácidos micólicos, con sus cadenas de 

hidrocarburos inherentemente asimétricas (Hoffmann et al., 2008; Niederweis et al., 2010; 

Zuber et al., 2008). Se encuentra formada por muchos componentes como: fosfatidil-

inositol manosidasa (PIM), lipomanano (LM) y lipoarabinomanano (LAM), que en 

particular se presentan en grandes cantidades (Pitarque et al., 2008). Aunque el genoma de 

los bacilos parece codificar más de 100 proteínas de membrana externa, sólo unos pocos 

han sido identificados y caracterizados (Niederweis et al., 2010). 

Las proteínas de membrana externa son importantes por varias razones; en primer 

lugar, teniendo en cuenta que muchas de las moléculas de nutrientes son hidrófilas y por lo 

tanto tienen las tasas de difusión lentas a través de las membranas lipídicas, es probable que 

sean necesarias para el transporte de moléculas como la porina MspA (Niederweis, 2008; 

Faller et al., 2004) y se requieren para la virulencia, como la OmpATb (Figura 1.2b) 

(Raynaud et al., 2002). 

Ácidos Micólicos.- son alfa-alquil, beta-hidroxi-ácidos grasos, lípidos hidrofóbicos de la 

pared celular,  producidos por todas las micobacterias. La biosíntesis ha sido 

intensamente estudiada debido a la estructura única e  importancia en el tratamiento de 

la enfermedad (Barry et al., 1998). M. tuberculosis y M. bovis producen tres tipos 

principales de ácidos micólicos: alfa micolato, metoxi micolato y ketomicolato (Barry et 

al., 1998; Watanabe et al., 2002) 

Este tipo de ácidos grasos consta de hasta 90 átomos de carbono, formando una rama 

larga, llamada meromicolato, y una más corta α-rama (Niederweis et al., 2010).  El CET 

no da pistas sobre la conformación de los ácidos micólicos en la membrana externa 

(Hoffmann et al., 2008); pero se sabe que están unidos covalentemente al peptidoglicano 

por un polímero de arabinogalactano (Brennan & Nikaido, 1995). 
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Figura 1.2.- a) Crio-microscopía electrónica de la envoltura celular. Membrana externa de 
micobacterias (MOM) de M.bovis BCG; b) Modelo de la envoltura celular tomado de Hoffmann et al. 
(2008) Abreviaturas: CM, membrana citoplasmatica, L1 y L2, las capas de periplásmaticas (L2  
polímero peptidoglicano-arabinogalactano), MOM, la membrana externa de micobacterias 
(Niederweis et al., 2010). 

 

1.4.4.3 Pared celular 

La pared celular se estudió de forma independiente, ya que en pruebas de 

laboratorio se ha separado mecánicamente (Crick et al., 2008). Estructuralmente, se 

compone de un núcleo interno de ácidos micólicos- arabinogalactano- peptidoglicano 

(mAGP) (Lemassu & Daffé, 1994; Crick et al., 2001). Además de los lípidos e hidratos de 

carbono unidos covalentemente, es bien conocido que las moléculas libres, lipoglicanos y 

fosfatidil-inositol, que residen en el núcleo exterior, juegan un papel clave en la modulación 

de la repuesta inmunitaria (Briken et al., 2004). 

Numerosas proteínas se han asociado  a la pared celular, incluyendo a 

lipoproteínas y lipoglicoproteínas (Neyrolles et al., 2001) pero muchas todavía tienen una 

función desconocida (Wolfe et al., 2010). 

La inusual estructura de la pared celular de micobacterias confiere 

impermeabilidad a las pequeñas moléculas que incluyen los nutrientes y antibióticos 

(Nikaido & Jarlier, 1991).  

• Peptidoglicano (PG).- constituye la columna vertebral de la envoltura celular, 

mantiene la forma y tamaño de la célula (Mahapatra et al., 2005). El PG de las 

micobacterias posee características poco comunes (Kotani et al., 1970). 

MspA 
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• Arabinogalactano (AG).- es un  polisacárido compuesto de subunidades de 

arabinosa y galactosa (Brennan & Nikaido, 1995), su función aparente es la 

inmovilización de la capa de ácidos micólicos a la de PG (Kaur et al., 2009). 

 

1.4.4.4 Membrana citoplásmica (CM) 

La CM tiene características biológicas y bioquímicas similares a cualquier 

membrana, aunque en las micobacterias los derivados de los fosfolípidos se caracterizan 

por estar altamente glicosilados dando lugar a moléculas como el LAM, que tienen un 

papel fundamental en la patogénesis de la tuberculosis (Brennan, 1989; Gorocica et al., 

2005). 

 

1.4.4.5 Genética 

A pesar de la similitud genómica entre M. bovis y M. tuberculosis, la supresión de 

genes ha conducido a una reducción del tamaño  del genoma (Garnier et al., 2003).  M. 

bovis AF2122/97 tiene 4245492 pb, DNA circular, 65 % G-C, 4001 genes, 3918 proteínas 

codificantes, 50 RNAs estructurales, 33 pseudogenes (NCBI, 2011b). Además, el agente 

causal de la TBB no posee genes únicos, con excepción de algunas mutaciones puntuales, 

lo que implica que la expresión diferencial puede ser la clave para la gran cantidad de 

tropismos humanos y bovinos (Garnier et al., 2003).  

 

1.4.4.5.1 Evolución Molecular 

Probablemente, el género Mycobacterium tuvo su origen en un antepasado común, 

y sus descendientes se especializaron en el proceso de colonización de diferentes nichos 

ecológicos (Rastogi & Sola, 2007; Gutiérrez et al., 1995). La reducción genómica de M. 

bovis sugiere que podría ser un patógeno más joven que M. tuberculosis o, en otras 
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palabras, la tuberculosis humana precedió a la bovina (Figura 1.3-4) (Garnier et al., 2003; 

Thoen & Barletta, 2006).  

 

Figura 1.3.- Reducción evolutiva de los genomas de Mycobacterium, tamaños relativos 
entre Mycobacterium tuberculosis (4411532 pb en línea continua) y Mycobacterium 

bovis (4245492 línea en negrilla) (Thoen & Barletta., 2006). 

 

 

Figura 1.4.- Secuencias DR (regiones de diferencia) (Brosch et al., 2002).  

El esquema de la Figura 1.4 está basado en la presencia o ausencia de regiones 

conservadas y eliminación de los polimorfismos en cinco genes seleccionados. Se 

representan 2 grupos, el primero con flechas azules y el segundo con flechas rojas (Brosch 

et al., 2002).  
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1.4.4.5.2 Genómica 

Una característica importante es el alto contenido de guanina-citosina (contenido 

de G-C, ≈65,5%), lo que confirma la hipótesis de que la transferencia horizontal de genes 

es prácticamente nula en la actual M. tuberculosis (Sreevatsan, 1997). Sólo unas pocas 

regiones muestran variación, un grupo de genes presentan un alto porcentaje de G-C (> 

80%), parece ser único en micobacterias y pertenece a la familia de las proteínas del PE o 

del PPE (Sultana et al., 2011). A su vez, los pocos genes con bajo contenido (<50%) son 

los que codifican proteínas  transmembrana, esta característica se cree que puede ser una 

consecuencia de la necesidad de aminoácidos hidrofóbicos, esenciales en cualquier dominio 

transmembrana codificados por regiones con pocas cantidades de G-C (del Portillo et al., 

2007).  

Solo se encontró un operón ribosomal ARN (rrm) localizado en 1,5 Mbp desde el 

origen de replicación (locus oriC) (del Portillo et al., 2007). La posición distante de rrm, ha 

postulado ser un factor que contribuye al fenotipo de lento crecimiento del bacilo  (Brosch 

et al., 2000).  

Una de las características más estudiadas de los bacilos tubérculos es la 

presencia y distribución de secuencias de inserción (IS). De particular interés es IS6110, de 

la familia IS3 que ha sido ampliamente utilizada para la caracterización de cepas y 

epidemiología molecular (van Embden, 1993). En M. bovis se han identificado cuatro 

elementos IS (Garnier et al., 2003).  

Además de la  reducción del genoma de M. bovis con respecto a M. tuberculosis 

 H37Rv, se ha demostrado que los polimorfismos entre las cepas son muy extensos y puede 

tener un papel importante en la patogénesis de la enfermedad. Gracias a la homología de 

secuencias genéticas se han ubicado las funciones de genes de las micobacterias 

(Fleischman et al., 2002), en orden secuencial: 
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Tabla 1.2.- Clasificación funcional de M. tuberculosis y M. bovis (del Portillo et 

al., 2007; Fleischman et al., 2002) 

 

# Función 
0 Virulencia, decodificación, adaptación 
1 Metabolismo lipídico 
2 Información de vías 
3 Pared celular y procesos celulares 
4 RNAs estables 
5 Fagos y secuencias de inserción 
6 Proteínas PE y PPE 
7 Metabolismos intermediarios y respiración 
8 Proteínas y funciones desconocidas 
9 Proteínas de regulación 
10 Proteínas hipotéticas conservadas 

 

1.4.4.5.3 Comparación de Genomas 

Los bacilos que pertenecen al complejo M. tuberculosis tienen una distribución 

variada de las regiones repetitivas (RD), lo que ha permitido la identificación y tipificación 

por varias técnicas como el spoligotyping. En la Tabla 1.3 se puede observar la presencia o 

ausencia de los RDs en cepas de micobacterias. 

Tabla 1.3.- Distribución de regiones repetitivas, en gris oscuro, la presencia en todas las 

cepas probadas, de color gris claro, la presencia en algunas cepas y en blanco, la ausencia. 

Datos tomados de: del Portillo et al. (2007); Gordon et al. (1999); Brosch et al. (2002). 

Deleción 
M. tuberculosis 

H37Rv 
M. africanum 

M. 

microti 

M. 

bovis 

M. bovis 

BCG 

RD2      
RD14      
RD1      
RD4      
RD12      
RD13      
RD7      
RD8      
RD10      
RD9      
RvD1      
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En total, se han encontrado 11 regiones de diferencia de M. bovis  y M. 

tuberculosis (Garnier et al., 2003). Y se identificó dos regiones ausentes en M. tuberculosis 

H37Rv, llamadas RvD1 y RvD2 (del Portillo et al., 2007). 

 

1.4.4.6 Fisiología y Metabolismo 

Una de las principales diferencias entre M. tuberculosis y M. bovis es la capacidad 

de metabolizar glicerol en piruvato, de varios análisis se confirmó que todos los genes 

necesarios para esta ruta metabólica no son funcionales en M. bovis, por lo que el bacilo 

crece mejor en presencia de una sal de piruvato como fuente de carbono (Barrera, 2007; 

Wayne, 1982). Algunos estudios han demostrado un mayor grado de variación en regiones 

genómicas que codifican la pared celular y las moléculas secretadas (Garnier et al., 2003), 

como las proteínas de las familias PE-PGRS y PPE (Cole et al., 1998), y se sugiere que 

estas alteraciones podrían influir en los tropismos del hospedero o de los tejidos (Espitia et 

al., 1999). Además, se ha encontrado diferencias en varios genes reguladores que 

forzosamente afectan a la expresión génica, como alkA, que codifica una proteína de 

reparación del ADN en M. tuberculosis (Mizrahi & Andersen, 1998), sin embargo en M. 

bovis este gen conduce a la síntesis de una proteína truncada, dañando la respuesta del 

patógeno al estrés nitrosativo (Garnier et al., 2003). También se pueden encontrar puntos 

de mutación como en pncA que confiere resistencia a la pirazinamida (Scorpi & Zhang, 

1996).  

Con respecto a su fisiología y metabolismo en la Figura 1.5 se presenta las 

principales diferencias entre M. bovis AF2122/97 y M. tuberculosis H37Rv (Garnier et al., 

2003).  
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Figura 1.5.- Diferencias entre metabolismos de M. bovis y M. tuberculosis. Las líneas azules y rojas 
representan la pared celular de M. tuberculosis y M. bovis respectivamente. Las moléculas de superficie-
externa y de transporte propias del bacilo se muestran incrustadas en la pared. Las proteínas secretadas 
(flechas de color naranja). El interior del diagrama muestra los pasos clave en el metabolismo de los 
hidratos de carbono, con las cruces rojas que muestran que las lesiones se producen en M. bovis debido a 
la reducción del genoma  (Garnier et al., 2003).  

 

1.4.5 Epidemiología 

1.4.5.1 Tuberculosis bovina en seres humanos 

1.4.5.1.1 A nivel mundial  

El segundo agente causal de TB, más común en personas, es M. bovis (Perez et al., 

2008), sin embargo los datos son incompletos y dispersos respecto a su importancia en la 

TB humana (Abalos & Retamal, 2004), pero se sabe que la incidencia de TBB es 

heterogénea en todo el mundo (Etchechoury et al., 2010).  

A nivel mundial en el 2009, se estimó 9,4 millones de casos incidentes de 

tuberculosis, con una prevalencia de 14 millones. Además, se presentó  que alrededor de 

1,7 millones de personas murieron con TB, de los cuales 456 000 eran VIH-positivas 
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(Figura 1.6) (OMS, 2010). Se estima que aproximadamente un  3.1% de los casos 

mundiales de TB en humanos, 2.1% pulmonar y 9.4% extrapulmonar, son causadas por M. 

bovis (Cosivi et al., 1998; Grange & Yates, 1994). Otros autores indican que dependiendo 

de la zona, varia su incidencia, es así que en países desarrollados representa alrededor del 

1% de todos los casos (Hlavsa et al., 2008), ya sea por reactivación en personas mayores o 

inmigrantes de países donde la TBB no ha sido erradicada (de la Rúa-Domenech, 2006). Al 

contrario en países en vías de desarrollo se cree que es causante de hasta 10% de los casos 

(Cousins et al., 1999). 

 

Figura 1.6.- Tasas de incidencia estimada de tuberculosis, 2009 (OMS, 2010). 

 

1.4.5.1.2 Para América latina  

En la mayoría de los países de América Latina y el Caribe, la leche es 

pasteurizada, pero el control de calidad no siempre es adecuado, lo que significa que una 

parte de la población sigue consumiendo leche sin pasteurizar. Además, la infección de 

TBB en el ganado sigue siendo frecuente en varios países, y las tasas de incidencia de la 

tuberculosis humana son relativamente altos (Ritacco et al., 2006), cabe destacar que en 

esta zona el diagnóstico se realiza por confirmación bacteriológica, por ser rápido, de bajo 

costo y muy específico, pero la diferenciación entre M. bovis y M. tuberculosis no se 

considera una prioridad de salud pública, ya que el tratamiento estándar actual es efectivo 

para los dos agentes (de Kantor et al., 2010). Sin embargo se estima que el 2% de los casos 

de tuberculosis pulmonar y 8% de extrapulmonar son causados por M. bovis (Rivera & 

Giménez, 2010). 
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Durante los últimos 10 años no se ha emitido informes de casos positivos de TBB 

en Bolivia, Chile, Colombia, Cuba, Panamá y Perú (de Kantor et al., 2010).  En una región 

principalmente lechera de Argentina, varios estudios, han demostrado una incidencia que 

oscila entre el 0,7 al 6,2% (Cataldi & Romano, 2007). En México, Perez et al. (2008) 

encontró que 13,8% de 74 aislamientos en pacientes con TB, el agente causal fue M. bovis. 

 

1.4.5.1.3 En Ecuador 

Para el año 2011 según el Ministerio de Salud pública se reportó los datos de TB 

totales, por provincia, que se pueden observar en la Tabla 1.4. Sin embargo por la falta de 

estudios e identificación del patógeno se estima que la incidencia se encuentra relacionada 

con el resto de países de la zona. Destacando que el período de 1998-2005, en base a su 

crecimiento y/o características morfológicas, se aisló dos cepas de M. bovis, en dos niños 

con TB extrapulmonar,  sospechando que la ruta de transmisión fue la ingestión de los 

microorganismos (de Kantor et al., 2007). 

Tabla 1.4.- Tasa de Incidencia de tuberculosis total y Pulmonar, Baciloscopía positiva, 

por Provincias, Ecuador, 2009. 
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1.4.5.2 Tuberculosis bovina en ganado bovino 

1.4.5.2.1 A nivel mundial 

En los países industrializados, la TBB en animales está erradicada o se encuentra 

en una fase avanzada de control, mientras que en varios países en desarrollo la situación no 

ha mejorado o la prevalencia se encuentra en aumento (Acha & Szyfres, 2001). 

Si bien la tuberculosis bovina alguna vez estuvo presente en el mundo entero, 

existen países declarados, en la actualidad, libres de TBB como Australia, Islandia, 

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

Lituania, Estonia, República Checa, Canadá, Singapur, Jamaica, Barbados e Israel (CFSPH, 

2009). 

Para el período de enero- junio del 2010, la Organización Mundial de Sanidad 

Animal determinó la distribución mundial de TBB en el ganado bovino, en donde se pudo 

diferenciar países con infección/infestación como Ecuador, Ucrania y Mongolia (en rojo) y 

otros en los que nunca se ha señalado como las islas Filipinas.  

 
Figura 1.7.- Mapa de distribución de Enfermedades/ enero-junio 2010, Tuberculosis Bovina 
(OIE, 2011). 
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1.4.5.2.2 Para América latina  

De los aproximadamente 374 millones de bovinos en América Latina y el Caribe, 

el 70% se localiza en las zonas donde las tasas de infección por M. bovis en el ganado son 

superiores al 1%. El restante 30%, se encuentra en países donde la enfermedad afecta a 

menos del 1%, incluyendo 62 millones, en lugares donde la infección por tuberculosis 

bovina no está presente (de Kantor & Ritacco, 2006). De acuerdo con la prueba retardada 

de tuberculina, existen regiones con muy baja o nula prevalencia, como algunas islas del 

Caribe; de prevalencia media, como México y con alta prevalencia como Brasil o Argentina 

(Figura 1.8) (de Kantor & Ritacco, 2006; OIE, 2004), en los que se ha reportado tasas 

nacionales de TBB de entre 0,4-0,9% (Torres, 2009). 

 

Figura 1.8.- Estimaciones de prevalencia de TBB en 
Latinoamérica. En base a la positividad al PPD en bovinos (Lopez 
et al., 2006). 

 

1.4.5.2.3 En Ecuador 

La prevalencia nacional de TBB es desconocida (Proaño-Pérez, 2011), pero se ha 

reportado al Ecuador dentro de un grupo de países de América Latina que tiene una 

prevalencia relativamente alta (de Kantor & Ritaco, 2006; de Kantor et al., 2007), los casos 

no están bien documentados ni cuantificados, por varias razones: como la falta de un 
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adecuado registro de  animales positivos, el uso limitado de pruebas diagnósticas, pero 

sobre todo porque no es una enfermedad de declaración obligatoria (Proaño-Pérez et al., 

2011b). Existen varios reportes publicados, Proaño-Pérez et al., (2006) en un estudio 

realizado en el cantón Mejía encontró una prevalencia de 7,95% en hatos grandes, 4,24% 

en medianos y 0,3 en pequeños; posteriormente llevó a cabo una investigación más 

detallada en la misma región en los años 2007 y 2008, calculando una prevalencia en hatos 

grandes de 8,63% y 8,43%, respectivamente, además de una incidencia de 1,70% (Proaño-

Pérez et al., 2009). A nivel de matadero se identificó en la misma zona 2,3% y 2,4% de 

prevalencia entre 2007 y 2008, respectivamente (Proaño-Pérez et al., 2011a).  

Además existen reportes, mediante pruebas de tuberculina simple y comparativa 

(Proaño-Pérez et al., 2011b). En la provincia de Tungurahua, Acosta & Parreño (1977) 

encontraron una prevalencia baja (0,33%), un estudio posterior en 2003 en la misma zona 

mostró una diferencia incrementando a 1,2% (Alemán et al., 2003). Mientras que en la 

provincia de Pichincha, específicamente en el cantón Cayambe, se encontró una 

prevalencia de 2,81% (Acosta & Parreño, 1977), y posteriormente varió a 0,47% (Figura 

1.9b-Tabla 1.5) (Salazar & Cevallos, 2002). 

 

Figura 1.9.- a) Mapa de distribución de Enfermedades, Tuberculosis Bovina, Ecuador  (OIE, 2011); 
b) Estudios llevados a cabo mediante pruebas de tuberculina e inspecciones veterinarias para 
determinar la prevalencia de la tuberculosis bovina, Ecuador, 1972 – 2008 (Proaño-Pérez et al., 
2011b). 
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Tabla 1.5.- Prevalencia de la tuberculosis bovina en el ganado lechero, según estudios disponibles (Proaño-

Pérez et al., 2011b). 

Autor Año 
Localización 

Prueba usada 
Tamaño 
de hatoa 

No. 
Cabezas 

Positivos  / 
No. 

Animales 
(%) 

Provincia Cantón 

Acosta & 
Parreño 

1977 Tungurahua Píllaro SITTb & CITTc NAd 20 7 / 2 132      0.18 

Salazar & 
Cevallos 

2002 Pichincha Cayambe SITT & CITT NA 26 14 / 3 006    0.47 

Alemán et 

al. 
2003 Tungurahua 

Pillaro, 
Mocha 

SITT & CITT NA 24 49 / 4 012    1.22 

Proaño-
Pérez et al.  

2006 Pichincha Mejía SITT & CITT large 15 26 / 327      7.95 

Proaño-
Pérez et al.  

2007 Pichincha Mejía CITT large 13 142 / 1 644   8.63 

Proaño-
Pérez et al.  

2008 Pichincha Mejía CITT large 13 122 / 1 446  8.43 

a, > 70 bovinos; b, Prueba simple de tubeculian; c, Prueba comparative de tuberculina; d, no disponible. 

 

1.4.6 Patología  

Las micobacterias patógenas son parásitos intracelulares facultativos. M. 

tuberculosis y M. bovis se mantienen vivos en la naturaleza mediante la transmisión de un 

hospedador a otro (de Kantor, 2007) y son capaces de producir tanto una enfermedad 

progresiva como una infección latente (Parrish et al., 1998).  El bacilo tuberculoso penetra 

en el organismo principalmente por vía aerógena, 80-90% de los casos, aunque no se 

descarta la vía entérica, por ejemplo en terneros amamantados con leche infectada, debido a 

que del 1-2% de las vacas con TBB eliminan el bacilo al desarrollar mastitis (Acha & 

Szyfres, 2001; NCBI, 2011b), o por el consumo de alimentos, pasto o agua contaminada 

con secreciones nasales, heces u orina que posea el patógeno, ya que se ha demostrado que 

M. bovis persiste por períodos largos de tiempo en suelo, agua y maíz. (Fine et al., 2011). 

La transmisión de M. bovis entre el ganado depende de una serie de factores, entre 

los que se encuentran la frecuencia de excreción, vía de infección, dosis infecciosa, período 

de transmisibilidad y susceptibilidad del huésped (Good & Duignan, 2011). Por 

contaminación es posible solo si se presentan una serie de condiciones muy específicas, 



Introducción 

27 
 

además algunos estudios han demostrado que en etapas tempranas la transmisión entre 

animales es poco probable (Griffin & Dolan, 1995).  

El pulmón es la principal puerta de entrada del bacilo, que causa una infección 

localizada en el sitio donde se deposita después de la inhalación (Kritski & Fluza, 2007), en 

la mayoría de los casos (≈90) debido a una respuesta inmune eficiente no se desarrolla la 

enfermedad durante toda la vida, sin embargo, el riesgo de desarrollarla aumenta cuando 

existe alguna alteración del sistema inmunológico (Parrish et al., 1998; Hernández-Prado et 

al., 2007); si no puede ser contenida en el plano local, la difusión de los bacilos se produce 

inicialmente por la ruta hematógena, hacia diferentes órganos (Kritski & Fluza, 2007). 

Incluso después de controlar con éxito la TB primaria, algunos bacilos permanecen en un 

estado no-replicante o lentamente-replicante para el resto de la vida del individuo, esta 

etapa es asintomática y la enfermedad surge como consecuencia de la reactivación de las 

bacterias (Parrish et al.,  1998). 

 

1.4.7 Mecanismo de infección de M. bovis 

Estudios clásicos en animales sugieren que existen varias etapas en la infección de los 

bacilos tuberculosos en el huésped (Lurie, 1964; Gillespie, 2006).  

 

1.4.7.1 Primera etapa: inicial o de ataque 

Una vez inhalados, la mayoría de los patógenos se encuentran atrapados en la 

mucosa de las vías superiores del tracto respiratorio, las partículas o micro-gotas menores 

de 5 µm llegan a las vías respiratorias inferiores, especialmente en el interior de los 

alvéolos, donde son fácilmente fagocitados por los macrófagos alveolares, si la respuesta 

inmune es completamente eficaz, causará la eliminación del agente patógeno por acción 

fagocítica (Kritski & Fiuza, 2007). Por el contrario, si los mecanismos no son eficientes, el 

agente infeccioso puede sobrevivir en el pulmón. Una vez dentro del macrófago, la 
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micobacteria tiene la capacidad de sobrevivir y replicarse, inhibiendo la acidificación al 

impedir la unión del fagosoma con el lisosoma (Kaufmann, 2001) gracias a lípidos de la 

envoltura como LAM y PIM, que impiden su maduración (Vergue et al., 2004), no obstante 

puede fusionarse a otras vesículas intracelulares para facilitar el acceso del patógeno a 

nutrientes y al proceso de replicación intravacuolar. (Murray et al., 2007a). Además el 

bacilo tuberculoso tiene la  capacidad de impedir la activación de macrófagos por IFN-γ e 

IL-12, provocando que el huésped sea susceptible (Alcais et al., 2005). 

 

1.4.7.2 Segunda etapa: de simbiosis o crecimiento logarítmico 

Durante los días o semanas siguientes, hay un crecimiento logarítmico de los 

bacilos dentro de los macrófagos, que son destruidos liberando micobacterias en el medio 

extracelular (Palmieri, 2001), una característica de esta etapa es la formación de células 

gigantes multinucleadas a partir de macrófagos fusionados (Murray et al., 2007a). Por otra 

parte se inicia un reclutamiento celular, ya que los monocitos sanguíneos y otras células 

inmunitarias son atraídos al  sitio de la infección debido a que pueden diferenciar a los 

macrófagos que no son capaces de destruir al bacilo (Gillespie, 2006).  

El estado de crecimiento sin oposición, de los bacilos, finaliza cuando aparecen los 

macrófagos activados, respaldados por dos mecanismos inmunitarios: la inmunidad 

mediada por células (IMC) y la hipersensibilidad retardada (HR) (Palmier, 2001). 

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

producidas por macrófagos infectados, reclutan células blancas de la sangre (Kritski & 

Fiuza, 2007). Dos líneas de linfocitos (los CD4+ relacionados con la IMC y los CD8 

ligados a la HR) comienzan eliminando los macrófagos no activados, lo que crea áreas de 

necrosis caseosa donde los bacilos ya no pueden multiplicarse como lo hacían en los 

macrófagos, aunque pueden sobrevivir en estado latente (Prescot et al., 1999). Las células 

reclutadas producen su propio complemento de quimiocinas y citoquinas que amplifican el 

reclutamiento celular provocando, una masa celular llamada tubérculo o granuloma, el cual 



Introducción 

29 
 

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

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

de la matriz extracelular (Kritski & Fiuza, 2007). 

 

1.4.7.3 Tercera etapa: de licuefacción y formación de la cavidad  

En esta etapa se inactiva, o bien, las células inmunes no logran controlar la 

multiplicación de las micobacterias (Gillespie, 2006). La licuefacción de áreas de necrosis 

caseosa puede producirse después de la infección primaria o un largo período de 

quiescencia. Como el caseum hidrolizado es un mejor medio para el desarrollo de los 

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

(Palmieri, 2001). 

 

1.4.8 Diagnóstico 

Como no se puede diferenciar la infección humana por la M. tuberculosis de la 

causada por M. bovis sobre la base de criterios clínicos o radiológicos, la única manera de 

acertar el diagnóstico es por aislamiento y tipificación del agente etiológico (Acha & 

Szyfres, 2001).  

En el ganado vacuno no hay evidencia clínica de TB hasta que se han desarrollado 

lesiones muy extensas. Por esta razón, no fueron posible ni su diagnóstico en animales 

individuales ni un programa de erradicación antes del desarrollo de la tuberculina por Koch 

en 1890 (OIE, 2008). La prueba intradérmica es el principal método utilizado para detectar 

TB en el ganado bovino, aunque es la más utilizada para el diagnóstico de M. bovis, poco 

se sabe acerca de la calidad, cantidad relativa e identidad de las proteínas que compone el 

derivado proteico purificado (PPD) de tuberculina (Rennie et al., 2010). Sin embargo es 
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importante centrarse también en la contribución de una inspección eficiente de carcasas, 

junto con datos exactos y a tiempo, con el apoyo del diagnóstico bacteriológico avanzado 

con técnicas fundamentadas en el análisis de ADN, como tipificación de cepas, que puede 

contribuir a la erradicación de esta zoonosis (Collins, 2006). 

1.4.8.1 Macroscópica 

En cualquiera de las formas que se presente la tuberculosis se caracteriza por la 

formación de granulomas. Un diagnóstico tentativo se puede hacer a través de la búsqueda 

de lesiones macroscópicas típicas a nivel de matadero, en los países en desarrollo es un 

procedimiento de rutina (Corner, 1994). 

Con el fin de identificar las lesiones macroscópicas compatibles con TBB, se debe 

realizar un examen detallado post-morten, pueden variar dependiendo de la localización 

anatómica y forma de diseminación, pero se ha demostrado que se presentan con mayor 

frecuencia en ganglios linfáticos de la región torácica  (Corner, 1994; Whipple et al., 1996). 

En estudios realizados en Ecuador, durante la inspección veterinaria a nivel de matadero, se 

encontró que las lesiones causadas por M. bovis se presentan principalmente en nódulos 

linfáticos mediastinos, traqueo-bronquiales, hepáticos y retro-faríngeos,  demostrando que 

la ruta más importante de transmisión dentro del ganado bovino es por el tracto respiratorio 

(Proaño-Pérez et al., 2011a). 

 

Figura 1.10.- Tubérculos encontrados en la región torácica después de la inspección 
veterinaria post-morten (Foto: Freddy Proaño-Pérez, 2011) 
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1.4.8.2 Microscópica 

Una de las pruebas de mayor éxito para el diagnóstico de la enfermedad causada 

por micobacterias, es la examinación microscópica directa de bacterias ácido-alcohol 

resistentes. A pesar de que requiere personal con experiencia en el frotis y en la lectura, 

tiene la ventaja de ser rápido y de bajo costo. Para los laboratorios en los países en 

desarrollo, puede ser el único examen de diagnóstico disponible (Gillespei, 2006). Existen 

dos métodos de tinción principales: Ziehl-Neelsen y técnicas relacionadas con fluorocromo 

que usan auramina (Anónimo, 2000).  

 

Figura 1.11.- Bacilo de M. bovis empleando la técnica 
Ziehl-Neelsen (Foto: Freddy Proaño-Pérez, 2011) 

1.4.8.3 Cultivo in vitro 

El cultivo es el método definitivo de diagnosticar la tuberculosis y de identificar 

las especies concretas de micobacterias implicadas. Las bacterias del complejo tuberculosis 

son de crecimiento lento y requieren a menudo, de 4, 6 y 8 semanas para crear colonias 

visibles. Las diferencias esenciales pueden determinarse por crecimiento de colonias y 

características bioquímicas, mencionadas anteriormente. El cultivo y la identificación, son 

útiles para el diagnóstico definitivo, tratamiento a largo plazo, pronóstico y cálculo del 

riesgo de zoonosis (Ettinger & Feldman, 2007). 
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Para el cultivo es necesario procesar las muestras, primero se homogeniza el 

tejido, se descontamina utilizando el fundamento de ácido-alcohol resistencia, se centrifuga 

y el sedimento se inocula por lo general en varios medios sólidos a base de huevo (OIE, 

2008), como Lowestein–Jensen (L-J), Coletsos o Stonebrinks; que deben contener piruvato 

o piruvato y glicerol. También se podría utilizar un medio con agar como el de 

Middlebrook 7H10 ó 7H11 o agar sangre (Brooks et al., 2005; OIE, 2008).  

M. bovis no crece en L-J ya que no puede usar glicerol como fuente de carbono, 

Stonebrink es un medio que tiene la misma composición L-J, con la excepción de que el 

glicerol es reemplazado por piruvato, las colonias son lisas y de color pardusco. El 

microorganismo crece lentamente a 37°C y puede tardar hasta 6 semanas (de Waard & 

Robledo, 2007; OIE, 2008). 

 

Figura 1.12.- Colonias de M. bovis en medio Stonebrink 
(Foto: Freddy Proaño-Pérez, 2011) 

 

1.4.8.4 Pruebas Moleculares 

El éxito indiscutible de los ensayos de detección basados en la reacción en cadena 

de la polimerasa (PCR) ha sido en gran parte debido a su rapidez en comparación con 

diferentes métodos de diagnóstico convencionales. Por ejemplo, la detección e 

identificación de micobacterias, clamidias, micoplasmas, brucelas, y otras bacterias de 
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crecimiento lento, puede ser acelerado  (Sachse & Frey, 2003), de varios días a un solo día 

de trabajo cuando las muestras clínicas son examinadas directamente (Ettinger & Feldman, 

2007). Otros agentes microbianos que son difíciles de cultivar fuera de su huésped natural, 

a menudo no pueden ser detectados por las técnicas que dependen del enriquecimiento de 

cultivos, por lo tanto, la utilización de PCR ha sido la única alternativa viable para 

demostrar su presencia, gracias al incremento de la sensibilidad y especificidad del método 

(Sachse & Frey, 2003).  

 Un parámetro importante es la elección de la región genómica a  amplificar, la 

cual determinará la especificidad y sensibilidad de la prueba de detección (He et al., 1994). 

La longitud del producto de PCR tiene una correlación inversa a la eficiencia de la 

amplificación (Rychlik et al., 1990), relativamente objetivos más cortos no sólo facilitan 

una alta sensibilidad de detección, sino también se puede esperar que se mantengan intactos 

durante condiciones moderadas de degradación del ADN, por lo que fragmentos de entre 

100 y 300 pb son los más adecuados (Sachse & Frey, 2003).    

El gen de ARN ribosomal (r) se ha convertido en el objetivo más importante en la 

detección de microorganismos (Sachse & Frey, 2003). Específicamente la región 16S, de 

un tamaño manejable aproximadamente 1 500 pb y más de 33 000 secuencias conocidas 

(GenBank ®, 2010), ha permitido  estudios de relaciones filogenéticas; Greisen et al. 

(1994), propone un estudio profundo de esta región genómica, con lo que consigue la 

diferenciación e identificación de varias especies, entre las que se encuentran las 

micobacterias (Kox et al., 1995). 

Sin embargo, hay que señalar que la detección y la diferenciación basada en 16S 

ARNr puede verse obstaculizada por heterología significativa de las secuencias dentro de 

una especie (Subramaniam et al., 1997), o por una alta homología entre especies 

relacionadas (Mattsson et al., 1994). El gen de ADNr 23S, se ha usado con menos 

frecuencia con fines de diagnóstico hasta el momento, tal vez debido a su mayor tamaño 

(Eyers et al., 1993). En un estudio sistemático, Scheinert et al. (1996) logró identificar 55 

especies bacterianas, con amplificación con PCR del segmento 16S-23S. Otros autores han 
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desarrollado esta técnica para otras especies bacterianas, entre las que podemos observar el 

estudio realizado por Park, et al. (2000), consiguiendo resultados exitosos, mejorando el 

diagnóstico temprano de micobacterias. 

Para la detección de M. bovis, por lo general se ha empleado tejidos linfáticos 

frescos o congelados, pero un problema es el escaso número de bacilos en muestras de 

ganado tuberculoso (Wards et al., 1995) y las dificultades observadas en la extracción de 

ADN, por ser una especie bacteriana con una envoltura celular compleja (Eisenach, 1998). 

La implementación de nuevos y más eficientes procesos de extracción provocaron mejores 

resultados en el diagnóstico molecular, permitiendo aplicar el PCR en diferentes muestras 

(Tabla 1.6); un protocolo que facilitó el proceso en la extracción de ADN presentado por 

Mangiapan et al., (1996), mediante la utilización de oligonucleótidos biotinilados, se 

captura el ADN, en esferas magnéticas recubiertas de estreptavidina, que fue ventajoso 

desde un punto de vista de salud y seguridad, ya que no requiere de extracción por solvente; 

ha sido empleado para la detección de M. bovis en muestras de animales y la confirmación 

por PCR de los cultivos. 

Tabla 1.6.- Detección mediante PCR de micobacterias en diferentes especies y tejidos 

con el protocolo de captura de DNA  (Sachse & Frey, 2003). 

Especies Sitio de muestras Tipo de muestra 
Badger Riñón descontaminados homogeneizado 
Jabalí Pulmón Formol-fijo parafina-integrada 
Bovinos Ganglios linfáticos fresco 
Animales de compañía Musculo congelados 
Venado Hurón Moco nasal lipolizado 

 

Otro avance es el spoligotyping, que se fundamenta en la búsqueda de  secuencias 

repetitivas o elementos de inserción (RD), que poseen varios  microorganismos, como las 

micobacterias (Figura 1.4; Tabla 1.3), que ha permitido la tipificación por mecanismos 

moleculares, dentro de este campo se puede mencionar a Roring et al. (2000) que 

diferenció M. bovis en muestras bovinas por spoligotyping. 
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1.4.9 Sintomatología 

La TBB presenta un proceso lento y por lo general sin signos clínicos por largo 

tiempo; incluso cierto número de animales pueden pasar toda su vida útil sin sintomatología 

evidente, pero constituyendo una amenaza potencial para el resto del rebaño (Acha & 

Szyfres, 2001). 

La extensión de la enfermedad está a menudo relacionada con la virulencia del 

organismo, vía de infección, etapa de infección, y varios factores relacionados con el 

huésped. Es así, que se puede encontrar lesiones en diferentes órganos pero más en la 

región torácica (Whipple et al., 1996); cuando se encuentran en el parénquima de los 

pulmones, puede presentarse una bronconeumonía, disnea (dificultad para respirar), 

adelgazamiento, y una capa de pelo, áspero son evidentes en los casos graves. En algunos 

casos en los que existe una TB generalizada, las lesiones han sido reportadas en el tracto 

genital.  Es importante destacar que los signos clínicos se presentan en raras ocasiones en 

animales silvestres, domésticos o en cautiverio (Beran & Steele, 1994). 

 

1.4.10 Tratamiento 

Si bien existen antibióticos y quimioterapéuticos activos contra el M. bovis (al 

igual que contra M. tuberculosis), no se recomienda efectuar el tratamiento en bovinos u 

otros mamíferos con diagnóstico de TB, especialmente por costos, disponibilidad de la 

droga, organización y dificultad de fijar criterios confiables (de Kantor, 2007). 

 

1.5 Hipótesis  

Existe una alta prevalencia, respecto al estándar internacional de Tuberculosis 

bovina en ganado vacuno, faenado en los Camales Municipales de los cantones Cayambe-

Pichincha y Pelileo-Tungurahua, por ser zonas de alta producción lechera, fabricación de 

subproductos lácteos, distribución de carne y movilización de ganado vacuno. 
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CAPITULO 2: MATERIALES Y MÉTODOS 

 
2.1 Diseño del estudio 

La presente investigación es un estudio de exploración de corte transversal o 

prevalencia (Dawson-Saunders & Trapp, 1993) de tuberculosis bovina junto con los 

cálculos de la sensibilidad y especificidad del nested-PCR, que es la prueba empleada como 

base de este estudio y un estudio de concordancia de pruebas diagnósticas empleadas a lo 

largo de todo el estudio, lo que incluyó los resultados de las Tesis de Grado de Espinoza 

(2011) y León (2011), finalizando con el análisis de datos tomados en el registro de cada 

animal (Anexo 4) para identificar factores determinantes; para lo que se realizó un 

muestreo aleatorio simple, tomando muestras de pulmón de los bovinos faenados en los 

Camales Municipales de dos zonas del país. Dentro del diagnóstico de TBB se realizó 

extracción de DNA utilizando la técnica modificada de Mangiapan et al. (1996), con una 

posterior amplificación mediante nested-PCR de dos fragmentos, el primero de 962 pb. 

para Mycobacterium spp. y el segundo de 271pb. específico para MTC (Portales et al., 

1996; Proaño-Pérez et al., 2006; Proaño-Pérez et al., 2009; Proaño-Pérez et al., 2011a; 

Durnez et al., 2008).  

 

2.2 Participantes 

Camales Municipales de los cantones Cayambe y Pelileo, sitios en los que se 

realizó los muestreos. 

Centro Internacional de Zoonosis (CIZ), ubicado en la Universidad Central del 

Ecuador, 3er Piso, Edificio del Servicio Médico, Ciudadela Universitaria. Quito-Ecuador. 

Lugar donde se procesó las muestras, obtuvo e interpretó los resultados. 
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2.2.1 Personas 

Centro Internacional de Zoonosis 

Washington Benítez O. Ph.D. Director.  

Freddy Proaño Perez. Ph.D. Investigador responsable del área de Tuberculosis.   

Lenin Ron M.Sc. Bioestadísta.  

Escuela Superior Politécnica del Ejército 

María Augusta Chávez M.Sc. Directora de Tesis. 

Karina Ponce B.Sc. Codirectora de Tesis. 

 

2.3 Zona de Estudio 

2.3.1 Descripción de la zona de estudio 

El presente estudio se llevó a cabo a nivel de matadero en dos zonas del país, la 

primera en el cantón Cayambe con una superficie de 1.182 km2, ubicado al oriente de la 

provincia de Pichincha a una altitud de 2830 msnm, en las coordenadas 0.0415 N - 78.1453 

W, limitado al norte por Imbabura, al sur el cantón Quito y la provincia de Napo, al este 

Napo y Sucumbíos y al oeste los cantones Quito y Pedro Moncayo; el Camal Municipal se 

encuentra en San Pedro de Cayambe, calles Vicente Rocafuerte y los Lirios. La segunda 

zona es en el cantón Pelileo con una superficie de 201.5 km2, ubicado en la parte central de 

la provincia de Tungurahua a una altitud de 2.636 m.s.n.m, en las coordenadas 1.33 S - 

78.54 W, limitado al norte por Píllaro y Ambato, al sur la provincia de Chimborazo, al este 

el cantón Patate y al oeste Quero y Cevallos. El Camal Municipal se encuentra en Pelileo 

Grande vía a Patate. 
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Figura 2.13.- Mapa de la Zona de estudio. Cartografía por IGM (2011). 

 

En el Camal Municipal del cantón Cayambe se faena un promedio de 200 bovinos 

mensuales, todos los días excepto viernes. El muestreo se realizó entre las 4 y las 6 A.M. 

entre el 20 de Junio y 6 de Septiembre del 2010, en total 60 días de intervención. 

En el Camal Municipal del cantón Pelileo se faena un promedio de 938 bovinos 

mensuales, todos los días de 8:00 A.M. a 2 P.M. El muestreo se realizó desde las 5 A.M. entre 

el 31 de Enero y el 21 de Febrero de 2011, en total 18 días de intervención. 

 

2.4 Periodo de tiempo de investigación 

La investigación se realizó entre Junio del 2010 a septiembre del 2011. El 

muestreo entre el 20 de Junio de 2010 y 21 de Febrero de 2011 y las biopsias se procesaron 

en el Centro internacional de Zoonosis de Marzo a Agosto del 2011. Ver Cronograma 

Anexo 1. 

Pelileo-Provincia de Tungurahua 1.33 S 78.54 W  
 

Cayambe-Provincia de Pichincha  0.0415 N 78.1453 W 
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2.5 Diseño Estadístico 

El cálculo de la muestra recolectada en los Camales Municipales de Cayambe y 

Pelileo, se realizó previamente en las Tesis de León (2011) y Espinoza (2011), 

respectivamente. 

Posterior a la aplicación del nested-PCR en todas las muestras recolectadas se 

realizó los análisis estadísticos, con los datos tomados de los registros de movilización de 

cada animal, de las dos zonas juntas y por separado debido a la falta de datos de algunos 

animales faenados en Pelileo, calculando la prevalencia aparente, buscando factores 

influyentes en la enfermedad y diferencias entre los dos sitios. Un parámetro importante fue 

la técnica diagnóstica empleada, por lo que se calculó la sensibilidad y especificidad del 

nested-PCR y la prevalencia real, además se buscó concordancias entre la técnica molecular 

utilizada en este estudio con el cultivo, inspección veterinaria y BAAR, utilizadas en las 

Tesis de Espinoza (2011) y León (2011). 

 

2.5.1 Prevalencia aparente 

Para la determinación de la frecuencia de TBB existente en el ganado bovino en el 

momento del estudio, expresado en porcentaje, se utilizó la siguiente fórmula: 

 
(Esper & Machado, 2008). 

 

2.5.2 Sensibilidad (Se) y Especificidad (Sp) 

Para el cálculo de la Se y Sp del nested-PCR se empleó un modelamiento con base en la 

estadística bayesiana mediante la siguiente fórmula: 

 
(Lindley, 2006) 
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Donde: 

 = prevalencia aparente  

PR = prevalencia real 

 = especificidad de la prueba 

Se= sensibilidad de la prueba 

 

2.5.3 Prevalencia real (PR) 

 
(Grau & Mont, 2010) 

Donde: 

 = prevalencia aparente  

 = especificidad de la prueba 

Se= sensibilidad de la prueba 

 

2.5.4 Concordancia de pruebas diagnósticas (Kappa) 

 
 

 
 

 

(Thrusfield, 2005). 

Donde: 

 = concordancia observada  

 = concordancia esperada 

A y B= pruebas diagnósticas 

Pr= proporción 
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2.5.5 Análisis de Factores Determinantes 

Para determinar las variables que presentan asociación, en el presente estudio, se 

realizó el cálculo del Chi-cuadrado (X2), el test exacto de Fisher y del Odds ratio con las 

siguientes fórmulas: 

 

Chi-cuadrado (X2) 

 
(Galindo, 2008). 

Donde: 

 = frecuencia observada  

= frecuencia esperada 

k = categoría 

 

Prueba exacta de Fisher 

 
(Velasco & Wisniewski, 2001). 

Donde: 

U, V = variables aleatorias 

= grados de libertad 

 

Odds ratio 

 
(Gordis, 2005). 

Si la exposición no se relaciona con la enfermedad, el Odds ratio será igual a 1; si 

se relaciona positivamente, será mayor que 1; si se relaciona negativamente, será menor a 1 

(Gordis, 2005). 
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Intervalo de confianza al 95% del Odds ratio (IC 95%) 

 
(Esper & Machado, 2008). 

Donde: 

DS = desviación estándar 

OR= odds ratio 

z = 1.96 

 

2.5.6 Test para la igualdad de proporciones poblacionales 

 

 
(Prieto & Herranz, 2010). 

Donde: 

p#= proporción de positivos 

q#= proporción de negativos  

N#= número de la muestra 

Intervalo de Confianza al 95% para proporciones poblacionales 

 
(Prieto & Herranz, 2010). 

Donde: 

Z = 1,96 al 95% 

p#= proporción de positivos 

q#= proporción de negativos 

N#= número de la muestra 
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2.6 Procedimientos 

2.6.1 Trabajo de Campo 

2.6.1.1 Muestreo 

El muestreo se realizó como parte de varios estudios preliminares, que incluyen las 

Tesis de León (2011) y Espinoza (2011), relacionados por la prevalencia de TBB. Como ya 

se mencionó fue un muestreo aleatorio simple, en el que se tomó muestras de pulmón y 

ganglio linfático 2 a 3 veces por semana durante la faena en los camales. En los cantones 

Cayambe y Pelileo se muestreó 271 y 307 animales, respectivamente. 

 

2.6.1.1.1 Materiales 

• Estuche de disección. 

• Tubos de ensayo estériles. 

• Tubos de 1,5 ml (Axygen® SCT-150-G # 331-53-201). 

• Hielo químico. 

• Caja térmica. 

 

2.6.1.1.2 Procedimiento 

• Se almacenó las biopsias de pulmón, en tubos estériles, dentro de la caja térmica 

para su transporte al laboratorio. 

• Ya en el laboratorio se cortó alrededor de 1 centímetro cúbico de muestra y se 

almacenó a -20 °C., en tubos de 1.5 ml. 
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2.6.2 Trabajo de laboratorio 

Los protocolos de laboratorio detallados a continuación, fueron estandarizados y 

manejados en la unidad de Mycobacteriología, del Departamento de Microbiología, en 

Instituto de Medicina Tropical en Amberes, Bélgica. Estas técnicas se han publicado en 

varios artículos científicos, entre los que encontramos a Proaño-Pérez et al. (2006), Proaño-

Pérez et al. (2009), Proaño-Pérez et al. (2011a) y Durnez et al. (2008).  

 

2.6.2.1 Procesamiento de las muestras 

La preparación de las muestras para PCR se realizó con la finalidad de excluir las 

sustancias inhibidoras de las reacciones que pueden disminuir la capacidad y eficiencia de 

amplificación del ADN. Reduciendo la cantidad de la muestra global heterogénea y 

produciendo una solución homogénea, con el fin de asegurar la reproducibilidad y 

repetitividad de la prueba (Jaffe et al., 2001). 

 

2.6.2.1.1 Materiales 

• Cabina de Bioseguridad (ESCO, Class II BSC). 

• Morteros y pistilos de porcelana. 

• Tijeras y pinzas de disección. 

• Agua destilada. 

• Tubos de 1.5 ml (Axygen® SCT-150-G # 331-53-201). 

 

2.6.2.1.2 Procedimiento 

• Se cortó alrededor de 1gramo de la muestra, previamente descongelada y se colocó 

en un mortero (en un primer paso se esterilizó las tijeras y pinzas de disección, los 

morteros con sus respectivos pistilos y el agua destilada).  
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• Con las tijeras se seccionó la muestra hasta obtener una masa uniforme. 

Posteriormente se agregó 1 ml de agua destilada y con la ayuda del pistilo se 

homogenizó la muestra. 

• La nueva solución se almacenó en un tubo de 1.5 ml, a -20 °C. 

 

2.6.2.2 Extracción de DNA 

Para la extracción de ADN se utilizó el protocolo modificado de  Mangiapan et al., 

(1996); basado en la lisis mecánica de membranas, con glass beads, y química, con 

proteinasa K, para la posterior captura de ADN con primers modificados y biotinilados, 

específicos para el género Mycobacterium excluyendo a M. nonchromogenicum tomados de 

Portales et al. (1996), los primers se unen a los Dynalbeads® gracias a la asociación 

química biotina-avidina y se finaliza con la concentración de los beads con un magneto. 

Tabla 2.7.- Secuencia de primers biotinilados específicos para Mycobacterium spp. 

Primers Secuencia Observación 

Cap-1 

Cap-2 

5’-TGCTTAACACATGCAAGTCG-3’ 

5’-TCTCTAGACGCGTCCTGTGC -3’ 

Género 

Mycobacterium 

Primers tomados de Portales et al. (1996). 

 

2.6.2.2.1 Materiales 

• PURIFIED® CLASS I SAFETY ENCLOSURE (LABCONCO Corporation 

Missouri, # 3730001). 

• Shaking Micro Incubator (PROVOCELTM, # PVC21012.06). 

• Vortex (Labnet, Vx 100). 

• Centrífuga (Labnet Internacional, # C9424). 

• Juego de Pipetas calibradas (BioPette). 

• Tubos de 1.5 ml (Axygen® SCT-150-G # 331-53-201). 
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2.6.2.2.2 Reactivos 

• Ultra-PURE Distilled Water DNAse, RNAse Free (Invitrogen®, # 10977-015) 

• Lysis-Buffer (200mM Tris-HCl pH 7.4, 300 mM NaCl, 100 mM EDTA, ultra-

PURE water) 

• Buffer washing DB (10 mM Tris HCl, 2 M NaCl, 1mM EDTA, ultra-PURE water) 

• Buffer W (2.1mM Tris HCl pH 7.5, 0.1 mM EDTA, ultra-PURE water) 

• TE (10mM Tris-HCl,1mM EDTA pH8, ultra-PURE water) 

• Glass beads 150-212 µm (Sigma # G-1145) 

• Proteinasa K 20 mg/ml (1 g Proteinasa K, Promega® # V3021 en 50 ml de solución 

50 mM Tris-HCl pH 7.4, 10mM CaCL2, ultra PURE water) 

• NaCl 3.75 M. 

• Primers Biotinilados Cap-1 y Cap-2 (Invitrogen®) 

• Dynalbeads® M-280 Streptavidin (DYNAL® # 112.05D) 

 

2.6.2.2.3 Procedimiento 

a) Digestión 

• En un tubo de 1.5 ml,  se colocó “500 µl” de glass beads. 

• Posteriormente en el tubo se añadió: 

- 275 µl de lisis buffer. 

- 60 µl de proteinasa K (20mg/ml). 

- 275 µl de muestra, previamente homogenizada (para el control positivo se 

adicionó 10 µl de suspensión micobacteriana inactivada y 265 µl de agua 

ultra PURE). 

• Los tubos con la solución se incubaron en el termomixer a 50°C durante toda la 

noche. 

• Al día siguiente se centrifugó 2 minutos a 1300 rpm. 
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b) Hibridación  

• Se tomó 520 µl  del sobrenadante y se colocó en un nuevo tubo que pasó al 

termomixer por 10 minutos a 100° C. 

• Al término de  los 10 minutos se congeló las muestras a 0° C. 

• En otro tubo, colocado previamente a 0° C, se preparó una solución de NaCl (3.75 

M) con los primers Cap-1 y Cap-2 (3.3 ρmol de cada uno).  

• Se colocó 200 µl de la solución de NaCl en los tubos que contenían la muestra a 

0°C. 

• La nueva solución se incubó en el termomixer a 60 °C, 2.5 horas. 

• Se añadió 8 µl de Dynalbeads® (lavados con anticipación, con buffer washing DB, 

por 5 veces) y se incubó 2 horas a temperatura ambiente sin agitación. 

• Los Dynalbeads® junto los primers y el DNA se concentraron gracias a una gradilla 

magnética y se lavó los tubos 2 veces con buffer W. 

• Se re-suspendió los beads con 24 µl de buffer TE y se centrifugó 2 minutos a 1300 

rpm. 

• Finalmente se almacenó a -20°C. 

 

2.6.2.3 Reacción en Cadena de la Polimerasa anidada (nested-PCR)  

En la PCR se utilizan primers específicos con el fin de detectar ADN de la 

micobacteria, estos se unen específicamente al material genético y amplifican una región 

que será visualizada posteriormente en geles de agarosa al 2% teñido con SYBR® GOLD. 

El uso de la nested-PCR puede ofrecer soluciones a la detección en problemas asociados 

con las muestras clínicas de tejidos que contienen un bajo número de copias del DNA 

buscado, o a la presencia de inhibidores de la DNA polimerasa. Por lo general inicia con un 

primer round de amplificación (30  a 35 ciclos) utilizando primers para una región más 

grande seguido de un segundo round, que utiliza una alícuota del primero, usando un par de 

primers para una región amplificada en el primer round, pero más pequeña (Sachse & Frey, 

2003). En el primer round se utilizó los mismos oligonucleótidos de Portales et al. (1996), 

para el género Mycobacterium, en el segundo round, primers utilizados por Proaño et al., 
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(2006) y Durnez et al. (2008) diseñados en el Instituto de medicina tropical específicos para 

los bacilos del complejo Mycobacterium tuberculosis. 

Tabla 2.8.- Secuencia de primers específicos para Mycobacterium 

Primers Secuencia Observación 

P1a 

P2a 

5’-TGCTTAACACATGCAAGTCG-3’ 

5’-TGAGATTTCACGAACAACGC-3’ 
Género Mycobacterium 

P3b 

P9b 

5’-AACCCGGACCTTCGTCGATG-3’ 

5’-CATGTCTTGTGGTGGAAAGCGC-3’ 
M. tuberculosis Complex 

a, Portales et al., 1996; b, oligonucleótidos diseñados en el Instituto de Medicina Tropical y publicados en 
Proaño et al., 2006 y Durnez et al., 2008. 

 

2.6.2.3.1 Materiales 

• Tubos de 1.5 ml (Axygen® SCT-150-G # 331-53-201) 

• UE Single Thin-wall Tube 0,2 ml (Bioplastics, #B79001) 

• PURIFIED® CLASS I SAFETY ENCLOSURE (LABCONCO Corporation 

Missouri, # 3730001). 

• Vortex (HEIDOLPH, Reax top) 

• Termociclador (Techine TC-412, # FTC41H2D) 

• Gel XL Ultra V-2 (Labnet Internacional, Inc., # 00866 ) 

• Mini Lumi (Dnr Bio-Imaging sistems, # 30-1-11) 

• Juego de Pipetas calibradas (BioPette) 

 

2.6.2.3.2 Reactivos 

• Ultra-PURE Distilled Water DNAse, RNAse Free (Invitrogen®, # 10977-015) 

• Primers P1,P2,P3 y P9 (Invitrogen®) 

• 10mM dNTP Mix (Invitrogen®,  # 18427-013) 

• Platinum® Taq DNA Polymerase (Taq polimerasa 5U/µl, buffer 10 X y Cloruro de 

Magnesio 50 mM) (Invitrogen®, # 10966-020) 
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• Buffer TAE 0.5 X (20 mM Tris acetato, 1 mM EDTA, ultra-PURE water) 

• Ultrapure Agarose (Invitrogen®, # 15510-027) al 2% en TAE 0,5 X 

• SYBR® Gold nucleic acid gel stain 10,000X concentrate in DMSO (Invitrogen® # 

S11494) 

• 10 X Blue Juice, Gel Loading Buffer (Invitrogen®, # 10816-015)  

• Omni – Marker™ Low unlabeled  (Genetic Tools and Reagents®, # 40-3006-10) 

 

2.6.2.3.3 Procedimiento 

Primer round 

• Se preparó el master mix en un tubo de 1.5 ml, colocado a 0° C. Previamente se 

realizó los cálculos para un volúmen de reacción final de 25 µl, y se añadió los 

reactivos en el orden que muestra la Tabla 2.9. 

Tabla 2.9.- Reactivos utilizados para la preparación del master mix en el primer 
round de la nested-PCR en el diagnóstico de Mycobacterium bovis. 

Reactivo []0a []fb Estándarc 1 35 

H2O - - - 14.4 502.6 

Buffer* 10X 1X 1X 2.5 87.5 

MgCl2* 50 mM 1.5 mM 2-4 mM 0.8 26.3 

dNTPs 2.5 mM 0.2 mM 50 - 200 µM 2 70 

P1 66.49 µM 0.4  ρmol/µl 0.2 - 1 µM 0.15 5.25 

P2 73.28 µM 0.4  ρmol/µl 0.2 - 1 µM 0.14 4.90 

Taq* 5U/µl 2U/100 µl 2U/100 µl 0.1 3.5 
a, concentraciones iniciales de los reactivos; b, concentraciones a las que se desea llegar 
dentro del mix; c, concentraciones sugeridas, tomadas de Surzycki (2000);*, reactivos 
incluidos en el paquete Platinum® Taq DNA Polymerase. 

 

• Se dispensó 20 µl del mix en tubos de 200 µl, colocados con anticipación a 0°. 

• Una vez en el termociclador, a cada tubo de 200 µl se agregó 5 µl de muestra 

proveniente de extracción. Para el control positivo se colocó 1 µl de inóculo 

micobacteriano inactivado, proveniente de la extracción. 
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• Se amplificó las muestras en el equipo según los parámetros que se muestran en la 

Tabla 2.10.  

Tabla 2.10.- Parámetros ingresados en el termociclador para el primer 
round de la nested-PCR en el diagnóstico de Mycobacterium bovis. 

Parámetro Temperatura Tiempo 

Desnaturalización Inicial 94.0 C° 5m00 

Número de ciclos 35 - 

      Desnaturalización* 94.0 C° 0m45 

      Hibridación* 56.0 C° 0m45 

      Elongación* 72.0 C° 0m45 

Extensión final 72.0 C° 10m00 

*, Parámetros que se realizaron en cada ciclo. 

 

Segundo round  

• Se preparó el master mix en un tubo de 1,5 ml, colocado a 0° C. Previamente se 

realizó los cálculos para un volúmen de reacción final de 12.5 µl, y se añadió los 

reactivos en el orden que muestra la Tabla 2.11. 

Tabla 2.11.- Reactivos utilizados para la preparación del master mix en el segundo 
round de la nested-PCR en el diagnóstico de Mycobacterium bovis. 

Reactivo []0a []fb Estándarc 1 35 

H2O - - - 8.6 300.4 

Buffer* 10X 1X 1X 1.3 43.8 

MgCl2* 50 mM 1.5 mM 2-4 mM 0.4 13.1 

dNTPs 2.5 mM 0.2 mM 50 - 200 µM 1 35 

P3 55.31 µM 0.5  ρmol/µl 0.2 - 1 µM 0.113 3.955 

P9 48.81 µM 0.5  ρmol/µl 0.2 - 1 µM 0.128 4.480 

Taq* 5U/µl 2U/100 µl 2U/100 µl 0.05 1.75 
a, concentraciones iniciales de los reactivos; b, concentraciones a las que se desea llegar 
dentro del mix; c, concentraciones sugeridas, tomadas de Surzycki (2000);*, reactivos 
incluidos en el paquete Platinum® Taq DNA Polymerase. 

 

• Se dispensó 11.5 µl del mix en tubos de 200 µl, colocados con anticipación a 0°. 
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• Una vez en el termociclador, a cada tubo de 200 µl se agregó 1 µl de muestra 

proveniente del primer round. Para el control positivo se colocó 0.25 µl de una 

amplificación previa del primer round. 

• Se amplificó las muestras en el equipo según los parámetros que se muestran en la 

Tabla 2.12.  

Tabla 2.12.- Parámetros ingresados en el termociclador para el segundo 

round de la nested- PCR en el diagnóstico de Mycobacterium bovis. 

Parámetro Temperatura Tiempo 

Desnaturalización Inicial 94.0 C° 5m00 

Número de ciclos 35 - 

      Desnaturalización* 94.0 C° 0m45 

      Hibridación* 66.0 C° 0m45 

      Elongación* 72.0 C° 0m45 

Extensión final 72.0 C° 10m00 

*, Parámetros de cada ciclo 

 

• Las bandas se visualizaron en gel con agarosa al 2%, que se preparó con 1 µl 

SYBR® GOLD por cada 30 µl de buffer TAE. 

• Se colocó las muestras en los pocillos con 1 µl de loading buffer 10X. 

• Finalmente se observó las bandas con luz UV. 
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CAPITULO 3: RESULTADOS 

3.1 Descripción General de la muestra 
 

De las 578 biopsias de pulmón tomadas en dos camales, el 46.89% (271/578) 

pertenecieron al cantón Cayambe y el 53.11% (307/578) a Pelileo (Figura 3.14a); 76.30% 

(441/578) de las muestras provenían de hembras y 23.70% (137/578) de machos (Figura 

3.14b). La distribución por provincias de origen de todos los animales muestreados se 

presenta en la Figura 3.15 y los registros se encuentran en el Anexo 4. 

 

 

Figura 3.14.- Distribución de las muestras de pulmón: a) por lugar de muestreo,  b) por género del 

animal; recolectadas en los Camales Municipales de los cantones Cayambe y Pelileo, 2010-2011. 

 

 
 

Figura 3.15.- Distribución de animales muestreados por provincia, Camales 
Municipales de los cantones Cayambe y Pelileo, 2010-2011. 
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3.1.1 Resultados de los análisis de laboratorio 

La utilización del nested-PCR permitió identificar una prevalencia aparente (PA) 

de TBB en 4.325% (25/578) [IC95% = 2.87 – 6.41]; determinándose que 25 bovinos 

faenados presentaron material genético de un agente patógeno perteneciente al complejo 

Mycobacterium tuberculosis, por la afinidad en este hospedero y por ser el único causante 

en ganado vacuno, se puede presumir que se trata de M. bovis. De las muestras positivas, 

44% (11/25) pertenecieron al Camal del cantón Cayambe y 56% (14/25) a Pelileo, los datos 

registrados de las muestras se pueden observar en la Tabla 3.13 y en la Figura 3.16 se 

presenta dos fotografías, de los geles de agarosa al 2%, mostrando el fragmento 

amplificado en cada biopsia que resultó positiva.  

 

Tabla 3.13.- Distribución de muestras positivas al nested-PCR, de animales faenados en los Camales 

Municipales de los cantones Cayambe y Pelileo, 2010-2011. 

N° Identificación Camal Edad Sexo Procedencia IVa,b Origen Cultivob BAARb,c 
63 Cayambe 6 ♀ Imbabura ND d Feria - - 

130 Cayambe 5 ♂ Imbabura ND Feria - - 
133 Cayambe 2 ♀ Pichincha ND Feria - - 
139 Cayambe 4 ♀ Pichincha ND Feria - - 
160 Cayambe 1 ♀ Pichincha ND Feria - - 
221 Cayambe 2 ♀ Pichincha ND Hacienda - - 
222 Cayambe 1 ♀ Pichincha ND Hacienda - - 
234 Cayambe 2 ♀ Pichincha ND Feria - - 
237 Cayambe 4 ♂ Imbabura ND Feria - - 
243 Cayambe 1 ♂ Pichincha ND Feria - - 
246 Cayambe 1 ♀ Pichincha ND Feria - - 
410 Pelileo ND ♀ ND - ND - - 
428 Pelileo ND ♀ Tungurahua - ND - - 
460 Pelileo ND ♀ Carchi - ND - - 
478 Pelileo ND ♂ Tungurahua + ND - - 
481 Pelileo ND ♀ Tungurahua - ND - - 
485 Pelileo ND ♀ Tungurahua - ND - - 
488 Pelileo ND ♂ Tungurahua - ND - - 
490 Pelileo ND ♀ Cotopaxi - ND - - 
496 Pelileo ND ♀ Imbabura - ND - - 
497 Pelileo ND ♀ Imbabura - ND - - 
498 Pelileo ND ♀ Imbabura - ND - - 
506 Pelileo ND ♀ Imbabura + ND - - 
507 Pelileo ND ♀ Imbabura - ND - - 
508 Pelileo ND ♀ Imbabura + ND - - 

a, IV: inspección veterinaria; b, datos de León (2011) y Espinoza (2011); c, BAAR: baciloscopía; ♂, macho; ♀, hembra; d, ND: 
dato no disponible. 
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 (+) (-) y (+′) (- ′), Control positivo - negativo de extracción del primer y segundo round; (M), marcador de peso molecular de 
100pb; (#), muestras de pulmón positivas; 963 y 271 pb, fragmento amplificado en el primer y en el segundo round.  

 

Figura 3.16.- Gel de agarosa al 2% presentando la amplificación de los fragmentos específicos en 
las 25 muestras positivas de los Camales Municipales de los cantones a) Cayambe; b) Pelileo, 2010-
2011. 

 

3.2 Sensibilidad (Se), Especificidad (Sp) y Prevalencia Real (PR) 

Para la estimación de la Se, Sp y PR se modeló tres escenarios con la ayuda del 

programa WINBUGS14, en el primer escenario se empleó parámetros de bibliografía 

consultada, mientras que en los escenarios 2 y 3 se calculó valores de distribución beta (a, 

b) generado por el programa Betabuster, con los siguientes datos: 

271  
 

963 

a) 

b) 
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Escenario 1.- información previa (a priori), Sensibilidad para nested-PCR entre 85 

– 91% (Aranaz et al., 1995; Bollo et al., 1998; Shan et al., 2006; Taylor et al., 2001; Wards 

et al., 1995) y Sp entre 93 – 98% (Shim et al., 1998). 

Escenario 2.- nivel de seguridad del 90%, Se de la nested-PCR mayor a 85 con una 

moda de 87% y una Sp mayor a 95 con una moda de 99%. 

Escenario 3.- nivel de seguridad del 90%, Se de nested-PCR mayor a 85 con una 

moda de 91% y una Sp mayor a 95 con una moda de 98%. 

El escenario tres es adecuado y se empleó para el cálculo de la prevalencia real 

(Tabla 3.14). Las gráficas de los modelos se puede observar en el Anexo 2. 

Tabla 3.14.- Modelamiento de la sensibilidad, especificidad y prevalencia real, de los 

resultados obtenidos en los Camales Cayambe y Pelileo, 2010-2011. 

Escenario Parámetros Resultado (%) I.C95%
f 

1 

PRa uniformed (0,05) 2.3 0.13 – 5.2 

Seb uniforme (0.85,0.91) 85 80.2 – 89.7 

Spc uniforme (0.93,0.98) 97.3 97.3 – 99  

2 

PR uniforme (0,1) 1.3 0.06 – 3.5 

Se betae(57.9,9.5) 85.7 76.4 – 93.1 

Sp beta(815.66,34.91) 96.2 95 – 97.2 

3 

PR uniforme (0,1) 2.51 0.19 – 5.32 

Se beta(62.39,7.07) 89.7 81.5 – 95.6  

Sp beta(107.19,3.17) 97.6 95.4 – 99.4  
a, PR: prevalencia real; b, Se: sensibilidad; c, Sp: especificidad; d, dato ingresado directamente en el 
programa WINBUGS14: e, dato obtenido del programa Betabuster e ingresado en WINBUGS14; f, 
I.C: intervalo de credibilidad. 

 

3.3 Concordancia de pruebas diagnósticas (Kappa) 

Para determinar la relación estadística entre pruebas diagnósticas se empleó el 

paquete irr en el programa R obteniendo los siguientes resultados: 
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Tabla 3.15.- Resultados del test de concordancia de pruebas diagnósticas obtenidos en los 

Camales Cayambe y Pelileo, 2010-2011. 

 

Variable Pruebas κ* ze valor P Interpretación k 

Cayambe y 

Pelileo 

Cultivoa/PCR -0.0170   -0.524 0.6 Pobre 

BAARa/PCR -0,0253 -0.678 0,498 Pobre 

Cayambe 
Cultivob/PCR -0.0126 -0.292 0.77 Pobre 

BAARb/PCR -0.0126  -0.292 0.77 Pobre 

Pelileo 

Cultivoc/PCR -0.0207  -0.44 0.66 Pobre 

BAARc/PCR -0.0343  -0.626 0.531 Pobre 

IVc,d/PCR 0.0154   0.351 0.726 Leve  
a, datos de Espinoza (2011) y León (2011); b, León (2011); c, Espinoza (2011); d, Inspección 
veterinaria; e, z: valor estadístico z. 
*, κ: kappa, valores de κ tomados de Thrusfield (2005): 

Concordancia perfecta considerable moderada razonable leve Pobre 

κ >0,81 0,61-0,80 0,41-0,60 0,21-0,40 0-0,20 0 

 

 

En el análisis de pruebas diagnósticas, de las muestras de los dos Camales y sólo 

en el cantón Cayambe, según la Tabla 3.15, se encontró una concordancia pobre, mientras 

que en Pelileo la concordancia fue pobre entre cultivo y BAAR pero leve entre la 

inspección veterinaria y el nested-PCR. 

 

3.4 Análisis de factores determinantes para los dos camales 

Para determinar las variables que representan factores de riesgo se realizó la 

prueba de Chi-cuadrado (X2) y el test exacto de Fisher, asociando los diferentes parámetros 

mediante tablas dinámicas empleando el paquete Rcmdr; la determinación del Odds ratio 

de las provincias se calculó respecto a Carchi, en el programa R versión 2.12.1, obteniendo 

los siguientes resultados:  
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Tabla 3.16.- Resultados del análisis de factores determinantes de los Camales Municipales de los 
cantones Cayambe y Pelileo, 2010-2011. 
 

Variables Chi-Cuadrado  Fisher 
 valor P  valor P Odds ratio IC 95% 

Camal / PCR 0.0874 0.7675  0.8394 1.13 0.467 - 2.8 
Sexo / PCR 0.1981 0.6563  0.812 0.797 0.229 - 2.246 
Procedencia por 
provincia / PCR 

6.343 0.3859  0.3117 - - 
 

      Cotopaxi - -  - 0,555 0.034 – 9.21 
      Imbabura - -  - 2,23 0,27 – 18.3 
      Napo - -  - 5.21e-06 0 – ∞  
      Pichincha - -  - 1.57 0.19 – 13.01 
      Tungurahua - -  - 1,667 0.187 – 14.8 

∞, Infinito. 

En el análisis global, como se puede observar en la Tabla 3.16, ninguna de las 

asociaciones presentan diferencias estadísticas significativas (P < 0.05). 

 

3.5 Camal Municipal del cantón Cayambe 
 

En este sitio se muestreó 271 biopsias, de este total el 7.75% (21/271) se 

consideraron como provenientes de bovinos mayores o iguales a 6 años y 92.25% 

(250/271) menores de 6 años; 70.85% (192/271) fueron hembras y el 79% (79/271) 

machos, mientras que el 72.32% (196/271) de los bovinos provenían de ferias libres y 

27.68% (75/271) de haciendas. La distribución de los animales muestreados por lugar de 

procedencia se puede observar en la Figura 3.17. 
 

 

Figura 3.17.- Distribución de los animales muestreados, según provincia y cantón de 
procedencia,  en el Camal Municipal del cantón Cayambe, 2010-2011. 
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La prevalencia aparente para el Camal Municipal del cantón Cayambe se calculó 

en 4.059% (11/271) [IC95% = 2.14 – 7.35], de estos 11 casos positivos 9.09% (1/11) fueron 

de bovinos mayores o iguales a 6 años y 90,91% (10/11) menores a 6 años; 72.73% (8/11) 

hembras y 27.27% (3/11) machos; según los sitios de procedencia de los animales 

muestreados se obtuvo los datos que se indica en la Tabla 3.17 donde también se puede 

observar el número de casos positivos por provincia y cantón.  

Tabla 3.17.- Prevalencia aparente según datos tomados en el Camal Municipal del cantón Cayambe, 

2010-2011. 

Provincia PAa (%) (+)/T b Cantón PA (%) (+)/T Parroquia PA (%) (+)/T 

Imbabura 2.91 3/103 

Agualongo - 0/1 Agualongo - 0/1 

Ibarra 7.69 2/26 

San 

Antonio 

8.33 2/24 

Zuleta - 0/2 

Otavalo 1.32 1/76 Cotacachi - 0/2 

      El Jordán 1.35 1/74 

Carchi - 0/5 Montufar - 0/5 San José - 0/5 

Napo - 0/2 El Chaco - 0/2 
Sandalias 

de Chaco 
- 0/2 

Pichincha 4.97 8/161 

Cayambe 4.26 4/94 

Ayora - 0/25 

Cangahua - 0/11 

Cayambe - 0/7 

Guachalá - 0/3 

Juan 

Montalvo 
9.524 4/42 

Olmedo - 0/4 

Santo 

Domingo 
- 0/2 

Pedro 

Moncayo 
- 0/13 

Tabacundo - 0/3 

Tupigachi - 0/10 

Quito 7.41 4/54 El Quinche 7.41 4/54 
a, PA: Prevalencia Aparente; b, (+)/T: casos positivos/número total de animales en ese lugar. 
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3.5.1 Análisis de factores determinantes en Cayambe 
 

Al igual que en el análisis de los dos camales, se realizó la asociación de variables 

para encontrar factores determinantes, incluyendo resultados de baciloscopía y cultivo 

confirmado con nested-PCR de la Tesis de León (2011), el Odds ratio en las variables 

provincia y cantón se calculó respecto a Imbabura y Otavalo, respectivamente, obteniendo 

los siguientes resultados: 

Tabla 3.18.- Resultados del análisis de factores determinantes en el Camal Municipal del 

cantón Cayambe, 2010-2011. 

Variables 
Chi-Cuadrado  Fisher 

 
valor P  valor P Odds ratio IC 95% 

Edad / PCR 0.0289  0.865  0.5954 0.833936 0.108 -  37.9 

Sexo / PCR 0.0196 0.8887  1 0.908 0.15 - 3.91 

Provincia / PCR 0.9861 0.8046  0.6543 - - 

     Carchi - -  - 7.83e-07 0 – ∞d 

     Napo - -  - 7.83e-07 0 – ∞ 

     Pichincha - -  - 1.74 0.45 – 6.73 

Cantón / PCR 4.8024 0.684  0.4895 - - 

      Cayambe - -  - 3.33 0.36 – 30.47 

      El Chaco - -  - 6.482e-07 0 – ∞ 

      Ibarra - -  - 6.25 0.54 – 72.03 

      Montúfar - -  - 6.482e-07 0 – ∞ 

      Agualongo - -  - 6.482e-07 0 – ∞ 

      P. Moncayo - -  - 6.482e-07 0 – ∞ 

      Quito - -  - 6.0 0.65 – 55.3 

Origena/ PCR 0.5162 0.4724  0.7327 0.570 0.058 -  2.85 

Cultivob / PCR 0.0852 0.7703  1 0 0.0 - 130.71 

BAARb,c / PCR 0.0852 0.7703  1 0 0.0 - 130.71 
a, Origen: si los animales provienen de una hacienda o de ferias libres; b, datos de León (2011); c, BAAR: 
baciloscopía; d, ∞: infinito. 
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En el análisis para el Camal Municipal del cantón Cayambe, ninguna de las 

asociaciones presentan diferencias estadísticas significativas (P < 0.05), así como tampoco 

el cultivo y BAAR realizado por León (2011) (Tabla 3.18). 

 

3.6 Camal Municipal del cantón Pelileo 
 

En este sitio se muestreó 307 biopsias, de este total no se conoce la edad de ningún 

bovino por falta de datos durante la toma de registros; 18.89% (58/307) provenían de 

machos y 81.11% (249/307) de hembras, además el 50.81% (156/307) de los animales 

fueron introducidos por la misma persona. La distribución de los animales muestreados por 

lugar de procedencia se puede observar en la Figura 3.18. 

 

 

Figura 3.18.- Distribución de los animales muestreados, según provincia y cantón de 

procedencia, en el Camal Municipal del cantón Pelileo, 2010-2011. 
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La prevalencia aparente para el Camal Municipal del cantón Pelileo se calculó en 

4.56% (14/307) [IC95% = 2.61 – 7.7], de estos 14 casos positivos 81.71% (12/14) fueron 

hembras y 14.29% (2/14) machos; según los sitios de procedencia de los animales 

muestreados se obtuvo los datos que se indica en la Tabla 3.19. 

Tabla 3.19.- Prevalencia aparente según los datos tomados en el Camal Municipal del cantón Pelileo, 

2010-2011. 

Provincia PAa (%) (+)/Tb Cantón PA (%) (+)/T Parroquia PA (%) (+)/T 

Carchi 3.85 1/26 Tulcán 3.85 1/26 
San 

Gabriel 
3.85 1/26 

Cotopaxi 1.85 1/54 Salcedo 1.82 1/55 
San 

Miguel 
1.85 1/55 

Imbabura 22.22 6/27 Ibarra 22.22 6/27 

Sagrario - 0/11 

San 

Antonio 
37.5 6/16 

Tungurahua 5.26 5/95 

Ambato 6.494 5/77 Centro 6.494 5/77 

Mocha - 0/10 
Centro - 0/2 

Mocha - 0/8 

Pelileo - 0/5 

Pelileo 

Grande 
- 0/4 

Quitococha - 0/1 

Picaigua - 0/3 Picaigua - 0/3 

NDc 0.96 1/104 ND 0.96 1/104 SI 0.96 1/104 
a, PA: Prevalencia aparente; b, (+)/total: casos positivos/número total de animales en ese lugar; c, ND: dato no 

disponible. 

 

3.6.1 Análisis de Factores Determinantes en Pelileo 
 

La asociación de variables para encontrar factores determinantes, al igual que para 

el caso del Camal Municipal del cantón Cayambe, incluyó baciloscopía, cultivo confirmado 

con nested-PCR e inspección veterinaria de la Tesis de Espinoza (2011), el Odds ratio en 
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las variables provincia y cantón se calculó respecto a Carchi y Tulcán, respectivamente, 

obteniendo los siguientes resultados: 

 

Tabla 3.20.- Resultados del análisis de factores determinantes en el Camal Municipal del cantón Pelileo, 
2010-2011. 

 

Variables 
Chi-Cuadrado  Fisher 

 
valor P  valor P Odds ratio IC95% 

Sexo / PCR 0.2032 0.6522  1 1.42 0.30 - 13.386 

Provincia / PCR 23.535  9.898e-05*  0.0009332* - - 

      Cotopaxi - -  - 0.463 0.03 – 7.71 

      Imbabura - -  - 7.14 0.79 – 64.14 

      Tungurahua - -  - 1.4 0.16 – 12.44 

Cantón / PCR 24.9484 0.000775*  0.006955* - - 

      Ambato - -  - 1.74 0.19 – 15.59 

      Ibarra - -  - 7.14 0.8 – 64.14 

      Mocha - -  - 2.16e-07 0 – ∞d 

      Pelileo - -  - 2.16e-07 0 – ∞ 

      Picaigua - -  - 2.16e-07 0 – ∞ 

      Salcedo - -  - 0.463 0.03 – 1.71 

IVa,b/ PCR 0.1231  0.7257  0.7221 1.263 0.218 - 5.01 

Cultivob / PCR 0.1936 0.6599  1 0 0.0 - 33.68 

BAARb,c/ PCR 0.3925 0.531  1 0 0.0 - 13.23 
 a, IV: Inspección veterinaria; b, datos de Espinoza (2011); c, BAAR: baciloscipía; d, ∞: infinito; *: estadísticamente 
significativo.  

 

En el análisis para el Camal Municipal del cantón Pelileo, como se puede observar 

en la Tabla 3.20, se presentan diferencias estadísticas significativas (P < 0.05) en las 

asociaciones para provincia y cantón. 
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3.7 Test para la igualdad de proporciones poblacionales 
 

Para determinar diferencias estadísticas entre las proporciones de los dos sitios de 

muestreo, se obtuvo los siguientes resultados, en el programa R:  

 

Tabla 3.21.- Resultados del test de igualdad de proporciones entre los 
valores obtenidos de los Camales Municipales de los cantones Cayambe 
y Pelileo, 2010- 2011. 

 

Proporciones 
Chi-Cuadrado 

 valor P IC95% 
Prop1: 0.04059041  

0.0082 0.9277 0 - 0.032 
Prop2: 0.04560261 

Como se puede observar en Tabla 3.21 no existe una diferencia estadística 

significativa (P < 0.05) entre las proporciones, por lo que las dos localidades tendrían la 

misma prevalencia. 
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CAPITULO 4: DISCUSIÓN 

Una de la herramientas utilizadas en el control y erradicación de tuberculosis 

bovina (TBB) es la inspección veterinaria (IV) aplicada en camales o mataderos, que 

contempla una minuciosa observación y toma de muestras de lesiones compatibles con la 

enfermedad, que es utilizada para identificar la presencia de M. bovis a través del cultivo in 

vitro, regularmente con la posterior confirmación por medio de la reacción en cadena de la 

polimerasa (PCR) de los crecimientos bacterianos; lastimosamente este procedimiento tarda 

entre 6 y 8 semanas antes de tener un resultado (Collins, 2006; Corner, 1994; Parra et al., 

2008). Sin embargo, la PCR utilizada directamente en muestras biológicas de animales 

ofrece una alternativa diagnóstica eficiente frente al cultivo in vitro empleado para la 

detección del patógeno (Zumárraga et al., 2005).  

La presente investigación tuvo como objetivo la determinación de la prevalencia 

de TBB aplicando directamente una nested-PCR, previa extracción de DNA mediante 

secuencias de captura (SC) descrita por Mangiapan et al. (1996) y modificada para el 

procesamiento de las muestras de pulmón recolectadas en los mataderos municipales. 

Complementariamente, se analizaron los casos positivos con la información tomada de 

cada animal, para la determinación de factores que influyen en la aparición de esta 

patología en los bovinos muestreados. Estudios adicionales fueron realizados con biopsias 

tomadas de los mismos animales (León, 2011; Espinoza, 2011), lo que permitió evaluar 

varios métodos diagnósticos para determinar la presencia de TBB. 

La IV fue el principal método analizado, el cual es utilizado de manera rutinaria, 

es de bajo costo, proporciona información útil y es un indicador de la presencia de TBB 

(Biffa et al., 2010b); sin embargo, tiene una baja sensibilidad debido a que algunos 

animales presentan lesiones leves o se encuentran en una etapa inicial de la enfermedad, lo 

que causa una reducida identificación, sumada al limitado tiempo en que se examina los 

órganos, dificultando realizar finos cortes en los ganglios linfáticos (Corner, 1994). Los 

diferentes sitios de aparición puede hacer que la detección de lesiones visibles (LV) sea 

muy difícil, especialmente para el personal sin experiencia (Cousins et al., 2004). Biffa et 
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al. (2010b), reportó una sensibilidad de 28.2 % para la IV de rutina durante la faena y 

demostró su limitada capacidad para detectar carcasas infectadas con M. bovis, Teklul et al. 

(2004) señala una deficiencia en la técnica y la necesidad de mejorar las medidas de control 

de las necropsias actuales. Además se ha demostrado que no todos los bovinos infectados 

presentan LVs, consiguiendo aislar el patógeno de muestras de pulmón sin una aparente 

afección (Whipple et al., 1996). La especificidad pueden disminuir debido a la presencia de 

lesiones que podrían ser causadas por otros microorganismos como las micobacterias no-

tuberculosas (NTM) (Müller et al., 2008; Müller et al., 2009; Oloya et al., 2007) u otras 

patologías ej. Leucosis (Comunicación personal). La prevalencia de TBB en Latinoamérica 

se ha estimado en cifras superiores al 1% en 67-70% de la población bovina (de Kantor & 

Ritacco, 1994, 2006). El Ecuador se encuentra en una categoría superior al 1% o 

desconocida (Ritacco et al., 2006), si bien se tiene reportes en ciertas zonas y sólo en una 

mediante la aplicación de diferentes métodos de laboratorio, el dato nacional es 

desconocido. 

 

4.1 Prevalencia de TBB en los Camales Municipales de los cantones Cayambe y 

Pelileo  

La prevalencia aparente (PA) en los dos camales fue 4.33% (25/578), que 

corresponde claramente a la región y categoría donde se encuentra el país, es uno de los 

primeros estudios que se han realizado empleando directamente herramientas de 

diagnóstico molecular. En Ecuador la mayoría de reportes e investigaciones se han 

fundamentado en pruebas de tuberculina e IV, cabe destacar que estas técnicas no son 

100% confiables. La tuberculinización no reconoce algunos animales infectados (Pardo et 

al., 2001) en etapas tempranas y tardías de la enfermedad, debido al exceso de antígenos o 

a la pobre respuesta inmune (Cardoso et al., 2009; Proaño-Pérez, 2011), además de las 

desventajas de la IV que ya se han mencionado. Proaño-Pérez et al. (2011a) analizó varias 

pruebas de laboratorio (microscopia, cultivo in vitro, histopatología y nested-PCR) para la 

confirmación de lesiones macroscópicas encontradas en bovinos durante el sacrificio 

(2.3%, 33/1390), encontrando M. bovis en solamente el 1.2%. 
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En la sierra ecuatoriana no existen más reportes durante la faena en los mataderos 

municipales, aunque la IV se realiza de manera rutinaria, la mayoría de estudios son en  

provincias de la costa (Tesis de grado) en esta zona el ganado esta principalmente enfocado 

a la producción de carne, lo que ha permitido notar una marcada diferencia con los bovinos 

destinados a la producción lechera, en donde la prevalencia es superior debido al manejo 

(Proaño-Pérez et al., 2011b). 

En otros países se han realizado estudios a nivel de matadero, en Argentina se 

reportó 1.35% (128038/ 9472396) de LVs (Torres, 2009). En Brasil, en un estudio 

realizado entre 1993-1997 en 10 mataderos se calculó en 0,07% en 9.5 millones de bovinos 

(Baptista et al., 2004). En Colombia, menos del 0.01% de las carcasas inspeccionadas 

presentaron condena en los años 90 (de Kantor et al., 2007). En África se han encontrado 

datos altos, en Etiopia se reportan cifras entre 3.5 y 11.6% (Regassa et al., 2009). Hay que 

tomar en cuenta que estas prevalencias podrían ser mayores por los diferentes fundamentos, 

ventajas y desventajas de las pruebas diagnósticas descritas con anticipación.  

El modelamiento de la sensibilidad (Se), especificidad (Sp) y prevalencia real (PR) 

mostró que de acuerdo a las características de la gráfica, el escenario 3 es el más adecuado, 

por lo que la Se fue de 89.7% y la Sp de 97.6% (Tabla 3.14), mostrando que aunque los 

datos calculados son mayores a los que se hna reportado en otras pruebas diagnósticas la 

técnica tiene sus errores, especialmente al momento de encontrar positivos. La PR de 

acuerdo a los datos calculados, fue de 2.51% con un intervalo de credibilidad del 95% de 

[0.19 – 5.32], dando a notar que durante el protocolo se encontró falsos positivos ya que la 

PR se redujo, respecto a PA, un 42%, probablemente por factores externos (Berkvens et al., 

2006). Las variaciones de la PCR han permitido el incremento paulatino de la Se, en el caso 

específico de la detección del bacilo tuberculoso en muestras de tejido se ha utilizado el 

nested-PCR porque se encuentra enfocada a la búsqueda de cantidades muy reducidas de 

DNA; Taylor et al. (2007), postuló que una eficiente extracción es crucial para mejorar el 

éxito de la PCR aplicada directamente en tejido, debido a la dificultad en la obtención de 

DNA de micobacterias y por el bajo número de microorganismos (Bollo et al., 1998; 

Liébana et al., 1995). Para resolver el problema de la limitada detección de muestras 

positivas, incluso más baja que el cultivo en algunos casos, que ha sido considerada como 
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la prueba gold estándar, se ha diseñado sistemas de captura selectiva (SC) de DNA, 

consiguiendo incrementar la Se de la prueba en muestras clínicas de personas y tejidos de 

animales en donde otras metodologías han fallado (Bruguière et al., 1997; Mangiapan et 

al., 1996; Roring et al., 1998, 2000, Taylor et al., 2001), ofreciendo varias ventajas: (i) 

rapidez, (ii) sensibilidad moderada y muy específica, incluso confirmando la presencia del 

bacilo en lesiones no visibles negativas al cultivo, (iii) permite la detección de varias 

especies de micobacterias (Parra et al., 2008) y (iv) descarta la susceptibilidad gracias a la 

eliminación de inhibidores de reacción (Taylor et al., 2001).  

Diferentes investigaciones han empleado distintas modificaciones de la técnica, 

consiguiendo el incremento de la Se, es así que se ha empleado solo la PCR en muestras 

clínicas y de pulmón encontrando valores de Se de 90,9% y Sp de 89,5% (Morán et al., 

2000), al implementar la extracción mediante SC se calculó sensibilidades de 58,33% en 

muestras de animales sin LV, 75% en lesiones tempranas y 80,64% en lesiones graves 

(Parra et al., 2007); con el enfoque a las muestras de tejido, la nested-PCR mostró un 

incremento con Se de 87,5% y Sp de 96,0% en nódulos pulmonares de personas (Shim et 

al., 1998), finalmente al reunir todos estos avances el uso de nested-PCR y SC se ha 

reportado Se de 91,0% (Aranaz et al., 1995; Taylor et al., 2001; Wards et al., 1995) y su 

eficiencia se puede comparar con la prueba gold estándar (Brugiere et al., 1997; Mangiapan 

et al., 1996; Roring et al., 2000), por lo que los datos calculados de Se fueron adecuados y 

se encuentran dentro de los parámetros planteados por otros investigadores, mientras que la 

Sp fue muy buena y la probabilidad de encontrar falsos negativos fue reducida, 

incrementando las ventajas de la metodología empleada en el presente estudio. 

 

4.2 Análisis de concordancia de pruebas diagnósticas 

El análisis kappa para las pruebas diagnósticas mostró una concordancia leve 

(κ=0.02) de PCR con la IV realizada en el Camal Municipal del cantón Pelileo y pobre 

concordancia (κ=0) entre la PCR y la mayoría de técnicas empleadas para el análisis de 

TBB (Tabla 3.15). La nested-PCR permitió la detección de varias muestras negativas a la 

inspección veterinaria, BAAR e incluso al cultivo; esto se debe a que no todas las bacterias 
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crecen a 37 °C (Durnez et al., 2008), además la detección de DNA se puede hacer en 

micobacterias vivas y muertas (Cardoso et al., 2009), que se destruyen por el sistema 

inmune del animal, durante el transporte, almacenamiento o descontaminación de las 

muestras. Dos investigaciones, utilizando los mismos protocolos de la presente tesis, han 

reportado concordancias variadas, Durnez et al. (2008), encuentra al cultivo más efectivo 

que el 16S rRNA-PCR pero Proaño-Pérez et al. (2011a) en un estudio realizado en 

muestras de lesiones recolectadas a nivel de matadero en el cantón Mejía, menciona una 

concordancia considerable (κ=0,61) entre el cultivo y el nested-PCR. Vitale et al. (1998) 

encuentra al PCR 100% efectivo en 100 muestras de leche y nódulos linfáticos recolectadas 

durante la necropsia en ganado bovino. En Argelia, Sahraoui et al. (2009), determina al 

cultivo y a IV como deficiente ya que de 260 lesiones encontradas y cultivadas, de 7250 

animales, 106 no crecieron y de las que presentaron crecimiento, solo 100 se pudieron 

caracterizar encontrando 88 positivas a M. bovis, mientras Biffa et al. (2010b) demuestra 

que de 337 lesiones cultivadas solo 105 se identificaron mediante técnicas moleculares. 

Cardoso et al. (2009) encuentra errores en la PCR, debido a la necesidad de diluir el DNA 

de colonias, solo detecta 18 muestras PCR positivas, provenientes del cultivo de 33 

lesiones, lo que demuestra la baja sensibilidad reportada en la confirmación de LV, 

mientras que otras investigaciones destacan la correlación del 100%, entre cultivo y PCR, 

en muestras tomadas de lesiones (Fitzgerald et al., 2000; Rodríguez et al., 1999); pero no 

hay duda que el cultivo y el PCR son las técnicas más importantes para el diagnóstico de 

TBB en áreas lecheras (Cardoso et al., 2009).  

Con el uso del nested-PCR y la SC en la extracción, se consiguió determinar la 

presencia del bacilo tuberculoso en muestras de pulmón, mientras que en cultivos de 

ganglio linfático del mismo animal (León, 2011; Espinoza, 2011) fueron negativos, 

posiblemente por el enfoque que presenta la técnica o por que el patógeno se aloja en una 

primera etapa en la ruta respiratoria, que es reconocida como la principal vía de transmisión 

de la infección en la mayoría de especies (Doran et al., 2009; Thoen et al., 2006). En 

Ecuador, se demostró la importancia de ésta vía de propagación en el ganado faenado en el 

cantón Mejía, encontrando 75% de las lesiones a nivel del tórax (Proaño-Pérez et al. 

2011a), diferentes estudios han determinado que el pulmón es el primer sitio que M. bovis 

infecta (Kritski & Fluza, 2007; Müller et al., 2008); en Etiopia, el 84% de los animales 
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analizados, presentaron LV en pulmón y nódulos linfáticos torácicos (Teklul et al., 2004), 

mientras que en Mali, el 79% de las lesiones afectaron al pulmón, determinando una 

relación entre presencia del patógeno y sitio de muestreo (Müller et al., 2008).  

También se pudo identificar que la enfermedad se encontraba en estadíos 

tempranos, por lo que no se encontraron LVs en algunos casos, pero en la IV realizada en 

Pelileo (Espinoza, 2011), se encontraron lesiones en las que no se confirmó material génico 

de M. bovis, posiblemente porque los agentes causales fueron NTM u otras patologías. En 

Ecuador, la presencia de M. avium-intracellulare-scrofulaceum, M. gordanae, M. szulgai y 

M. celatum han sido reportadas en vacas lecheras sacrificadas (Proaño-Pérez et al., 2006), y 

en Tanzania, se las ha identificado como causantes de lesiones, junto con M. terrae, M. 

fortuitum, M. smegmatis y M. chelonaeen, que se pueden confundir con las causadas por el 

bacilo tuberculoso (Cleaveland et al., 2007). 

 

4.3 Factores de riesgo 

No se encontró una diferencia estadística significativa en ninguna de las 

asociaciones realizadas, con todos los datos de los dos camales durante el análisis de 

factores determinantes (Tabla 3.16), esto quiere decir que el camal en el que se muestreó, 

el género del animal y sitio de procedencia no son factores influyentes en la aparición de la 

enfermedad. Aunque de todas las muestras positivas, 20 fueron hembras y 5 machos, 

principalmente por que las hembras tienen un tiempo mayor de permanencia en el hato y se 

las utiliza para la producción lechera, a pesar de que el género solo se ha encontrado como 

factor de riesgo en África (Humblet et al., 2009) en donde los resultados son variados, es 

así que Kazwala et al. (2001) presentó una mayor afección de TBB en machos, mientras 

que Inangolet et al. (2008) observó más hembras afectadas, empleando la prueba de 

tuberculina. En cuanto al lugar de procedencia, como se puede observar en la Tabla 3.16, 

Imbabura, Tungurahua y Pichincha presentaron una probabilidad de encontrar la 

enfermedad de 2.3, 1.67 y 1.57 veces, respectivamente, más que en la Provincia de Carchi, 

debido que el mayor número de animales provenían de las tres provincias 22.49, 16.44 y 

27.85 %, respectivamente (Figura 3.15). 
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4.4 Camal Municipal del cantón Cayambe  

Se calculó una PA de 4.06% (11/271), en estudios realizados en esta zona, se 

identificó 2.81% (5/178) (Acosta & Parreño, 1977) y posteriormente 0.47% (14/3006) 

(Salazar & Cevallos, 2002) de bovinos a través de la prueba intradérmica simple y 

comparativa en fincas o haciendas de la zona, probablemente la diferencia se debió a la 

metodología empleada; además la baja detección puede deberse al número de muestras en 

el primer caso, aunque se evidencia la presencia del patógeno, los datos no se relacionan 

porque no existie reportes a nivel de matadero y los fundamentos de pruebas diagnósticas 

empleadas son diferentes. León (2011) no encontró lesiones durante la toma de muestras 

pero determinó una prevalencia, mediante cultivo bacteriológico de ganglios linfáticos 

(bronquial, mediastínico y hepático) provenientes de los mismos animales que se utilizaron 

en el presente estudio, estimada en 1.02% (1/98), al igual que Murphy et al. (2010), que 

detectó que dos tercios de los animales infectados no presentaron LVs, reportando una 

prevalencia de IV de 12.1%, que incrementó en el cultivo a 36.3%, probablemente debido a 

una diseminación extrapulmonar temprana o a una ruta patogénica alternativa; en la 

presente investigación se encontró 11 casos positivos revelados por la técnica molecular, en 

muestras de pulmón, mientras que la muestra positiva al cultivo proveniente de ganglio 

mencionada por León (2011), no presentó amplificación, probablemente porque se trata de 

un caso de TBB extrapulmonar.  

Pichincha e Imbabura fueron los sitios de procedencia del ganado, con mayor 

número de casos 4.97% (8/161) y 2.91% (3/103), respectivamente. En Pichincha, los 

cantones Cayambe y Quito presentaron 4 casos cada uno, pero con diferentes prevalencias, 

4.26% (4/94) y 7.41% (4/54), respectivamente, mientras que las Parroquias Juan Montalvo 

(9.52% 4/42) y El Quinche (7,41% 4/54) son las que más resaltaron en esta provincia. En 

Imbabura, en los cantones Ibarra y Otavalo se calculó 7.69% (2/26) y 1.32% (1/76), 

respectivamente, y en las Parroquias San Antonio con 8.33% (2/24) y El Jordán con 1.35% 

(1/74) (Tabla 3.17). Determinando la mayor cantidad de casos en la provincia de 

Pichincha, debido a que el matadero está ubicado en esta zona, a la densidad de ganado en 

el sitio y se encuentra principalmente enfocado a la producción lechera. 
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4.4.1 Factores de riesgo en el Camal Municipal del cantón Cayambe  

El análisis de factores determinantes no mostró diferencias estadísticas 

significativas en ninguna de las asociaciones dentro de este camal. Aunque la edad no se 

presentó como influyente, es uno de los principales factores de riesgo individuales 

identificados por numerosos estudios en países desarrollados y en vías de desarrollo 

(Humblet et al., 2009). En Cayambe el mayor porcentaje de positivos 90,91% (10/11) 

fueron animales menores a 6 años y se ha demostrado que a una edad temprana se infectan, 

pero sólo expresan la enfermedad clínica cuando son adultos (Griffin et al., 1996), 

implicando una mayor frecuencia de exposición a M. bovis (Proaño-Pérez et al., 2009; 

Cleaveland et al., 2002), lo que se relaciona con los resultados, al no encontrar crecimiento 

en el cultivo in vitro por León (2011) ya que es posible que la enfermedad se hubiese 

encontrado en etapas tempranas. 

En cuanto al lugar de procedencia, como se puede observar en la Tabla 3.18, 

Pichincha presentó una probabilidad de encontrar la enfermedad de 1.74 veces más que la 

provincia de Imbabura; mientras que los cantones, Ibarra, Quito y Cayambe que 

presentaron una probabilidad de encontrar la enfermedad de 6.25, 6 y 3.33 veces, 

respectivamente, más que Otavalo. 

 

4.5 Camal Municipal del cantón Pelileo  

En este camal se calculó una PA de 4.56% (14/307), los únicos estudios muestran 

valores para la provincia de Tungurahua, en los cantones Píllaro y Mocha de 0.33% 

(7/2132) (Acosta & Parreño 1977) y posteriormente 1.2% (49/4012) (Alemán et al., 2003) 

al igual que en Cayambe las pruebas diagnósticas empleadas fueron la tuberculinización 

simple y comparativa y no existen reportes a nivel de matadero, aunque el número de la 

muestra es evidentemente mayor, se realizó en bovinos de la zona, mientras que los 

faenados provienen de distintas partes del país. En un estudio paralelo, elaborado por 

Espinoza (2011) encontró mediante IV una prevalencia de 17.92% (55/307), de las 55 

muestras tomadas de ganglios linfáticos, 4 presentaron crecimiento en cultivo in vitro y 5 
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fueron PCR-positivas, pero los resultados no se relacionaron ya que solo 2 se obtuvieron 

positivas en las dos pruebas diagnósticas, probablemente porque la muestra presentaba 

microorganismos no viables, las condiciones del cultivo no fueron adecuadas o por una ruta 

patogénica alternativa; mientras que en el presente estudio 2 de los 14 casos positivos 

encontrados también fueron reportados por Espinoza (2011) en PCR, confirmando que las 

micobacterias no se encontraban viables y presentaban otra ruta de infección, pero de las 4 

muestras cultivo-positivo ninguna presentó amplificación siendo evidentes las ventajas, 

desventajas de las dos técnicas e importancia de las biopsias tomadas, pues presentan 

diferencias posiblemente por una TBB extrapulmonar y deficiencias de los métodos.  

Imbabura y Tungurahua fueron los sitios de procedencia del ganado, con mayor 

número de casos 22.22% (6/27) y 5.26% (5/95), respectivamente. La parroquia San 

Antonio con 37.5% (6/16), ubicada en el cantón Ibarra con 22.22% (6/27), presentaron 

mayor número de casos de la enfermedad. En el cantón Ambato, se encontró 6.494% (5/77) 

(Tabla 3.19). Por otra parte de 104 bovinos no se obtuvo los datos de procedencia, porque 

los registros de movilización eran deficientes, lo que influyó en los resultados. 

 

4.5.1 Factores de riesgo en el Camal Municipal del cantón Pelileo 

En este análisis se encontró a las asociaciones: provincia y cantón de procedencia, 

significativas estadísticamente con P= 9.898e-05 y P= 0.000775 (Tabla 3.20), 

respectivamente, probablemente relacionados con la historia de la TBB en cada provincia y 

cantón (Humblet et al., 2009) o a que la enfermedad es endémica (Gilbert et al., 2005). En 

Reino Unido se ha demostrado que los brotes de tuberculosis bovina se repiten en las 

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

del área, que facilitan la recurrencia de la infección (White & Benhin, 2004).  
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4.6 Análisis de las proporciones poblacionales de los dos sitios 

No se encontró diferencias estadísticas significativas entre las dos proporciones 

(Tabla 3.21), a pesar de que el control en el Camal Municipal de el cantón Pelileo es 

deficiente y los animales se encontraron en malas condiciones, debido a que la mayoría, 

fueron introducidos por la misma persona, era ganado adulto con registros de movilización 

deficientes e incompletos, probablemente porque son bovinos comprados en haciendas 

como descarte e incluidos en la faena para mejorar los costos de la venta de su carne; 

estudios en Etiopia, en diferentes mataderos de la misma zona presentaron proporciones 

variables entre las que se reportan 11,6% (Regassa et al., 2009), 10.1% (Biffa et al., 

2010a), 8.8% (Ameni et al., 2001), 5.3% (Ameni et al., 2003), 4.5% (Teklu et al., 2004) y 

3.5% (Shitaye et al., 2006) encontrando que la diferencia se debe probablemente a los 

distintos sistemas de producción (Shitaye et al., 2007). Cayambe al tener una mayor 

cantidad de vacas lecheras, al igual que Nueva Zelanda, en donde un estudio determinó 

mayor riesgo de contraer TBB en estos bovinos (Porphyre et al., 2008), puesto que 

experimentan más estrés de producción durante el ordeño (Barlow, 1997), pero no se pudo 

determinar diferencias con Pelileo, aunque existe una mayor movilización de ganado. 
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CAPITULO 5: CONCLUSIONES 

El uso de la PCR permitió calcular una prevalencia aparente total de 4.33% y una 

prevalencia real de 2.51%, mientras que para cada Camal la PA se estimó en 4.06 y 4.56%, 

en Cayambe y Pelileo respectivamente, no se encontró una diferencia estadísticamente 

significativa entre los dos sitios dando a notar que tienen la misma prevalencia; cifras altas 

tomando en cuenta el carácter de la enfermedad y su capacidad zoonótica, esto demostró la 

alta ocurrencia de TBB en las áreas de estudio y pone en evidencia el riesgo que tienen los 

trabajadores en los mataderos y las personas que tienen contacto cercano con animales 

enfermos.  

La nested-PCR presentó una Sensibilidad del 89.7 % y Especificidad del 97.6% 

mostrando ser una prueba muy eficiente para la detección de M. bovis, la cual identificó 

casos positivos en muestras de pulmón de animales que tuvieron resultados negativos en 

ganglio linfático, además confirmó la importancia de la ruta respiratoria en la transmisión 

de la enfermedad. 

No se encontró factores de riesgo en el análisis de todos los datos, pero se pudo 

identificar zonas con más probabilidades de encontrar la enfermedad, principalmente la 

provincia de Imbabura seguida de Tungurahua y Pichincha, respecto de Carchi. 
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CAPITULO 6: RECOMENDACIONES  

Realizar estudios en la misma zona y en otros sitios en un periodo mayor de 

tiempo y con número muestreal más grande, con el fin de determinar una mejor prevalencia 

e incidencia de TBB. 

Debido a la limitada capacidad para detectar carcasas infectadas con M. bovis, se 

ve la necesidad de mejorar las medidas de control de las necropsias actuales, e implementar 

varias metodologías para diagnosticar la presencia del patógeno. 

Realizar un estudio epidemiológico y una caracterización molecular a nivel 

nacional con el fin de determinar la presencia de variaciones genéticas de M. bovis. 

Utilizar los protocolos realizados en este estudio en biopsias provenientes de 

diferentes partes del animal, como los ganglios linfáticos. 
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