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Definición 

o Enf  infecciosa de curso 
crónico caracterizada por 
granulomas de 
caseificación en pulmón, 
NL y otros órganos 



Definición 

o Tuberculosis 
n  M tuberculosis 
n  M bovis 

o Otras Mycobacterias 
n  Mycobacteriosis 
n  Mycobacteriosis atípica 



Definición 

o M. bovis subsp. caprae  –M. caprae comb. 
nov., sp. nov.-  
n  Especie nueva 
n  Antes M. tuberculosis subsp. Caprae 
n  Polimorfismo en gen gyrB 
n  Identificado como causa de infección en 

caprinos y humanos en España, y en 
caprinos, bovinos, venados y porcinos en 
Europa (Francia, Austria, Alemania) 

Aranaz et al., 2003 



Mycobacterium  
o  Bacilo acido alcohol resistente 

o  Aerobio obligado 

o  Hidrofóbico (capa ác micólico) 

o  Intracelular, inmóvil , no esporulado 

o  Alto contenido lípidos en pared 

o  Ác alcohol resistencia –arreglo 
espacial de ác micólicos y sus ésteres 



Mycobacterium 

o M. bovis: Bovinos, Cérvidos, Alces, bisón, búfalo, 
cabras, camellos, llamas, porcino, elefante, 
rinoceronte, perros, zorros, gatos, visón, tejón, 
primates no humanos y humanos 

o M.avium: Aves, (serovares 1,2,3), ocasional/: 
Bovinos, porcinos, equinps, ovinos, micos 

o M. tuberculosis: Humanos; ocasional/:  Cerdos, 
micos cautivos, perros, gatos, bovinos, aves 
psitácidas 



Mycobacterium 
Persistencia en suelos 

x varias sem 

Persistencia infectividad 

Importancia? 

Dosis orales 
altas 



Mycobacterium 

Runyon, 1959 



Mycobacterium 

Runyon, 1959 



EPIDEMIOLOGÍA 

Todas las edades son susceptibles 



EPIDEMIOLOGÍA 

o Transplacentaria (vena umbilical)  
n  Secuela de Tuberculosis endometrial 
n  Feto: Lesión en NL hepáticos y portales  

o Postnatal (oral, aerógena, genital, intramamaria o 
cutánea) 



EPIDEMIOLOGÍA 

o Caballos –rara- (intestinal) 
o Cerdos (animales jóvenes) 
o Caninos y felinos (ingestión de leche) 

M. bovis + susceptibles Alta resistencia 
natural 

Vacas 
Cabras 
Cerdos 

Caballos 
Ovejas 



EPIDEMIOLOGÍA 

Reservorio Silvestre Lugar 
Tejón europeo Irlanda, UK 
Zarigüeya cola cepillo N Zelanda 
Búfalo pantano Norte Australia 
Búfalo del cabo Uganda 
Bisonte Canadá 
Ciervo USA, N Zelanda 

Reservorios silvestres: Dificultan erradicación 



EPIDEMIOLOGÍA 

o Hosp terminales 
n  Pueden esar infectados 
n  NO mantienen la infección 
n  Rara vez transmiten inf a Bov 

 
Jabalíes, cabras, gatos, mustélidos, humanos 



EPIDEMIOLOGÍA 

o Rara: Canadá, USA, Australia 
o Europa: menor 0.4% 

n  Prevalencia mayor: España, Irlanda, Italia 
o Endémica 

n  N zelanda, Asia, África, Centroamérica, 
Suramérica 



EPIDEMIOLOGÍA 

2010: 2 primeras zonas libres (Municipios de Quindio y Tolima) 
(Res 3991 y 4437) 

2010: 138 sacrificios; indemnizaciones: ($ 185.545.090) 

2015: País libre? 

2004: 1.200.000.000/año  



Importancia económica 

o Comercio nacional e internacional –OIE- 
o Pérdidas producción 

n  Descarte 5-20% 
n  Pérdida peso 15% 
n  Leche 10% 
n  Fertilidad 6% 

Osorio 2004, Clavijo et al 2004 



EPIDEMIOLOGÍA 
ZOONOSIS 

Inmunosupresión 
 SIDA 

Leche cruda 

Linfadenitis cervical / Formas no pulmonares 

Aerosoles/heridas cutáneas/contactos cercano 
(- frec) 



FACTORES DE VIRULENCIA 

o  Sobrevive y se multiplica en 
Mo: Glicolípidos de la pared 
celular 
n  Peptidoglicanos 
n  Arabinogalactanos 
n  ác micólicos –resistencia 

ambiental y antimicrob- 
 



FACTORES DE VIRULENCIA 

o Ceras y glicolípidos de pared 
n  Inducción rta inicial M0s 
n  Reclutamiento  cél presentadoras de Ag 

(junto con péptidoglicano –muramyl 
dipéptido) 

o Complejo antígeno 85: 
n  Secretan prot que bloquean la unión de 

fibronectina al bacilo 
n  Sintetizan pared del bacilo 

 



FACTORES DE VIRULENCIA 

o Factor cordón (dimicolato de trehalosa) 
n  Ubicado en pared 
n  Asociado con virulencia mayor 

o Prot Eis (Enhanced Intracellular Survival) 
n  Superv intracel 

o Micósidos (glicolípidos) 
n  Barrera contra digestión lisosomal 



FACTORES DE VIRULENCIA 

o Tuberculoproteínas 
n  Inmunorreactividad 

p Provee determinantes antigénicos 
o Derivados de prot purificada 

n  HS IV 



PATOGENESIS 

Mycobacterium 

Vía aerógena 

Pulmón 

Bacilo / Macrófagos (Histiocitos), MN y Granulocitos 

NL bronquiales 

Complejo 
primario 

Otros órganos 



PATOGENESIS 

Mycobacterium 

Vía aerógena 

Pulmón 

Bacilo / Macrófagos (Histiocitos), MN y Granulocitos 

NL bronquiales 

Complejo 
primario 

Otros órganos 

T Resp 
Foco primario en 
90-95% de los casos   



NL bronquiales Diseminación ganglionar 

Procesamiento antigénico 

Rta humoral Rta celular 

MCH II MCH I 

L0 citotóxicos / 
LT sensibilizados 



L0 citotóxicos / 
LT sensibilizados 

Linfoquinas Activación 
M0s L0s y M0s 

INF-ϒ 

Quemoquinas /
TNF-α 

Fagocitosis 

Muerte Superv 

Linfoquinas citotóxicas, enzimas 
hidrolítica, quemotaxis N0s 

Lisis celular/Tisular 

Necrosis caseificación 

Mineralización/Fibroplasia 

GRANULOMAS 

Metaloproteinasas 
de matriz lib x M0s 

FNT- α; IL- 2, IL-12 

Reclutamiento 
M0s y L0s 

2 sem 



GRANULOMAS 

Erosión pared 
vascular 

Embolías 
bacterianas 

Disemiación x 
implantación 

Erosión mucosas o 
serosas 

Tuberculosis 
miliar 

Tubérculos 

Sistémica 
Otros órganos 

Pleura, 
peritoneo, 

pericardio; vías 
aéreas, 

digestivas, 
urinarias 



SISTÉMICA 

o   TRACTO REPRODUCTIVO 
o ESQUELETO (ANIMALES JÓVENES) 
o   SISTEMA NERVIOSO CENTRAL 
o   RENAL 
o G MAMARIA 
o G SALIVAL/BAZO/PÁNCREAS 



TRACTO G.I (10-20% de los casos) 

M.avium 
M. Bovis 

Ingestión 
Pastos 
contaminados x 
sec nasal y MF G.linfáticos retrofaríngeos 

V. Linfáticos de cav oral 

Hígado, duodeno, abomaso 

G. Linfáticos mesentéricos 

LESIONES  
GRANULOMATOSAS 

Hematógena 



TRACTO G.I (10-20% de los casos) 

Terneros Ingestión 
Leche 

G.linfáticos retrofaríngeos 

V. Linfáticos de cav oral 

Hígado, duodeno, abomaso 

G. Linfáticos mesentéricos 



Sx Cx 

o Variados, poco manifiestos, 
inespecíficas 

o Persiste por períodos prolongados en el 
ganado 
n  Pérdida progresiva de peso 
n  Baja prod lechera y cárnica 
n  Tumefacción no dolorosa de los NL 

explorables clínicamente 



Sx Cx 

o Diarreas: Inf hepática o intestinal 
o  Infertilidad: Inf endometrial 
o Forma pulmonar: Sx resp inespecíficos 

n   Tos crónica 
o Mortalidad variable 



Macro 

o  Inf Resp 
n  Común en NL mediastínicos, bronquiales, 

retrofaríngeos.  
n  Pulmón: en lob caudales e el 90% de los 

casos (1)  
n  Afectan frec lóbulo caudal 

1. Radostits et al., 2006 



Lesión clásica 

•  Nódulo circunscripto, encapsulado 
•  1-40 mm de diámetro 
•  Foco blanco o amarillento pálido 
•  Frec con necrosis caseosa y/o mineralización 
•  Lesiones grandes 



Neumonía granulomatosa 
 caseosa 









Neumonía granulomatosa  
caseosa 



PLEURITIS FIBRINOSA CRÓNICA 



Hepatitis granulomatosa 



Micro 

o Granuloma tuberculoso 
n  Centro de necrosis caseosa compuesto por  

material eosinofílico homogéneo, detritus y 
foco de mineralización 

n  Capa de células gigantes multinucleadas y 
macrófagos  

n  Cápsula que contiene agrupaciones de 
linfocitos, tejido conectivo , y de neutrófilos 

o En lesión crónica se forma un anillo de 
tejido conectivo fibroso 



Desarrollo de lesiones 

o  Infecciones experimentales en bovinos:  
n  7 d: lesiones en espacio alveolar M0s, N0s necróticos, 

gigantes, bacilos.  
n  14 d: L0s, alrededor de bacilos agregados de N0s, 

epitelioides. 
n  21 d: Necrosis en el centro de la lesión 
n  35 d: Mineralización 
n   Fibrosis progresiva 



HALLAZGOS MICROSCÓPICOS 





Palmer (2007) 



TINCIÓN ZN 







M.avium-intracellulare   



DIAGNÓSTICO 

o HxPx + Zn 
o Cultivo 
o Aislamiento en tejidos congelados 
o Tinción zn del esputo 
o Test intradérmico 
o PCR 



TRATAMIENTO 
PREVENCIÓN Y CONTROL 

o Es una enfermedad de declaración 
obligatoria 

o Programas de erradicación y control 
o Sacrificio de animales positivos 



? 





Intro	  

•  bTB 
•  Zoonosis 
•  Economía 
•  Conservación 
•  Búfalo africano Syncerus caffer  

–  Reservorio silvestre de M bovis en ciertos 
amb de suráfrica 

•  Kruger National Park (KNP) 
•  Hluhluwe-iMfolozi Park (HiP)  



Intro	  

o Búfalos	  
n  1er	  Dx	  en	  HiP:	  1986	  
n  Prevalencia	  5-‐50%	  entre	  hatos	  
n  Gregario-‐Diseminación	  



Intro	  

o Lesiones	  reportadas	  
n  NL	  cabeza,	  bronquial,	  mediasLn,	  tonsila,	  
pulmón	  

n  Neumonía	  diseminada/difusa	  o	  granuloma	  
individual	  

n  Forma	  gral:	  órganos	  internos,	  NL	  viscerales	  y	  
periféricos	  



ObjeLvos	  

o Entender	  patogenesis	  de	  enf	  natural	  
o Proveer	  sist	  evaluación	  semicuanLtaLva	  de	  
severidad	  de	  lesión	  



M	  y	  M	  
o Programa	  Evaluación	  y	  sacrificio	  

n  Test	  tuberculina	  

o 24	  +	  
n  19	  con	  lesiones	  macro	  

o Tej	  evaluados	  
n  Pulmón	  (c/	  2cm)	  
n  NL	  (c/2	  mm)	  

p  Asociados	  cabeza	  (mand,	  paróLdos,	  retrofar)	  
p  Tórax	  (mediast,	  bronq)	  
p  Abd	  (mesent,	  hepát,	  omasal,	  abomasal)	  	  
p  Periféricos	  (cervical	  sup,	  axilar,	  	  popliteo)	  



M	  y	  M	  

o Lesiones	  macro	  
n  Focos/nódulos	  
n  Simple	  /mulLfocal	  
n  Amarillo/blanco	  	  
n  Cicunscripta	  
n  Sólida/necróLca	  
n  Caseosa/mineral	  +/-‐	  



M	  y	  M	  

o Grados	  Macro	  
n  I:	  1	  lesión,	  <1	  mm	  
n  II:	  2-‐4	  lesiones,	  2-‐5	  mm	  
n  III:	  5-‐8	  lesiones,	  <10	  mm;	  ó,	  peq	  lesiones	  
afectando	  aprox	  50%	  del	  NL	  

n  IV:	  Lesiones	  confluentes	  y	  extensas	  en	  la	  
mayoría	  de	  las	  rodajas,	  preservación	  tej	  
restante	  

n  V:	  “”,	  sin	  preservación	  tej	  restante	  



M	  y	  M	  

o Grado	  0:	  no	  procesados	  
o H	  y	  E	  
o ZN:	  ác	  alcohol	  rest	  (AFB)	  
o TM:	  Tej	  fibroso	  



M	  y	  M	  

o 4	  categorias	  Micro 	   	   	   	  
	   	   	   	  (símil	  bov)	  

n  I:	  Lesiones	  iniciales	  o	  tempranas	  
n  II:	  Granulomas	  sólidos	  
n  III:	  Necrosis	  mínima	  
n  IV:	  Necrosis	  y	  mineralización	  



M	  y	  M	  

o PCR	  
n  Amplificación	  simultánea/	  y	  dif	  según	  temp	  de	  
fusión	  
p Mycobacterium	  tuberculosis	  complex	  (M.	  bovis	  
and	  M.	  tuberculosis)	  

p Mycobacterium	  avium	  complex	  (M.	  avium	  and	  M.	  
avium	  subsp.	  paratuberculosis)	  	  



Resultados	  



Localización	  lesiones	  

o NL	  bronquiales:	  16/19	  
o NL	  mediasLnales:	  11/19	  
o Retrofaríngeos:	  4/19	  
o Pulmón:	  4/19	  



Presentación	  x	  órganos	  

o 1	  NL:	  9/19	  
o 2	  NL:	  6/19	  
o 2	  NL	  +	  pulmón:	  2/19	  
o 3	  NL	  +	  pulmón:	  2/19	  



Presentación	  lesiones	  macro	  

o Grado	  1-‐2:	  14/19	  
o Grado	  3-‐5:	  5/19	  

n  Grado	  5:	  2/19	  



Micro	  

o Estadío	  I	  
n  Agrupaciones	  
irregulares	  no	  
encapsuladas	  de	  M0s	  
epitelioides,	  L0s	  y	  
gigantes	  
multnucleadas	  



Micro	  

o Estadío	  II	  
n  +	  frec	  
n  Granulomas	  con	  cápsula	  
delgada	  parcial	  o	  
completa	  

n  Ppal/:	  M0s	  epitelioides,	  
gigantes	  de	  Langerhans,	  
L0s-‐rodeados	  x	  peq	  
áreas	  de	  necrosis	  



Micro	  

o Estadío	  III	  
n  Granuloma	  
encapsulado	  con	  
necrosis	  central,	  frec	  
caseific	  y	  
mineralización,	  
rodeada	  x	  cél	  
epitelioides,	  gigantes	  
Lpo	  langhans	  y	  L0s	  a	  la	  
periferia	  



Micro	  

o Estadío	  IV	  
n  5/19	  
n  Granulomas	  mulLcéntricos,	  
grandes,	  cápsula	  gruesa,	  
necrosis	  caseosa	  extensa,	  
mineralización	  múlLple,	  
rodeada	  por	  epitelioides,	  	  
gigantes	  y	  L0s	  



Micro	  

o Neovascularización:	  hallazgo	  frec	  en	  III	  y	  IV	  
o Ác	  alcohol	  resistencia:	  7/19	  (mayoría	  grados	  
3	  y	  4)	  
n  4	  NL	  mediast	  
n  2	  pulmón	  
n  1	  NL	  bronq	  
n  1	  NL	  retrofar	  



PCR	  

o Amplificación	  DNA	  8/19	  
o M	  bovis	  



Discusión	  

o Morfología	  macro	  y	  micro	  de	  TB	  similar	  a	  
Bov	  

o TB	  en	  búfalos:	  enf	  de	  desarrollo	  lento	  y	  
limitado	  

o NVL	  (lesiones	  no	  visibles:	  <1	  mm):	  	  
n  Reportes	  de	  no	  detección	  en	  mataderos	  
n  Pudieron	  haber	  ocurrido	  aquí	  



Discusión	  

o Lesiones	  asociadas	  a	  T	  	  
n  Sugieren	  ingreso	  x	  inhalación	  

o Ausencia	  lesiones	  TGI	  
n  Sugieren	  vía	  oral	  no	  imp	  

o Lesiones	  pulmón	  
n  +	  comunes	  en	  lób	  caudales	  (Símil	  reportes	  en	  bov	  y	  

búf)	  

n  80%	  no	  las	  Lenen	  



Discusión	  

o Riesgo	  
n  Menor	  en	  jóvenes	  
n  Relación	  directa	  con	  la	  prevalencia	  de	  la	  enf	  en	  
el	  hato	  

n  Excreción:	  erosión	  pared	  bronquiolar	  (2/19)	  

o Relación	  +	  lesión	  macro:	  dif	  grados	  micro	  
n  Siembra	  repeLda	  
n  Dif	  Lempos	  



Discusión	  

o Fibrosis	  periférica	  y	  gigantes	  Lpo	  langhans	  
n  +	  frec	  en	  fases	  avanzadas	  (símil	  bov)	  

o AFB:	  pocos:	  lesiones	  paucibacilares	  



Discusión	  

o ZN:	  baja	  sens	  (2	  neg	  a	  RT-‐PCR)	  
o RT-‐PCR:	  baja	  posiLvidad	  (3	  neg	  a	  ZN)	  

o Animales	  +	  a	  tuberculina-‐hallazgos	  micro	  
mpico-‐	  PERO-‐ZN	  neg? 	  	  



Conclusión	  

o Hallazgos	  macro	  y	  micro	  símil	  a	  bov	  
o Evaluación	  sistémaLca	  y	  semiquanLtaLva	  de	  
la	  enf	  natural	  
n  Comprensión	  patogénesis	  
n  Evaluación	  módelos	  experimentales	  
n  Interpretación	  patológica	  

o Se	  requieren	  estudios	  experimentales	  
n  Intervalo	  Infección-‐Lesión	  




