
DUDAS, PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE LA TUBERCULOSIS BOVINA

¿Por qué es necesario erradicar la tuberculosis bovina?

Los motivos que justifican la implantación y el mantenimiento de un plan de erradicación
de tuberculosis bovina son múltiples y todos de un peso importante. 

La tuberculosis bovina, de no lucharse contra ella, se extendería en la cabaña ganadera  y
produciría  pérdidas  económicas  gravísimas  para  el  sector.  En  concreto  la  enfermedad
mermaría las  producciones  ganaderas  y el  rendimiento  de los animales,  aumentaría  el
gasto sanitario por predisponer a los animales a otras enfermedades,  provocaría el cierre
de  mercados  de  otros  países  y  la  demanda  de  nuestras  producciones  disminuiría
notablemente en favor de otras comunidades autónomas o países con  producciones de
mayor estatus sanitario y por tanto más seguras para el hombre 

Además la tuberculosis bovina es una zoonosis y se puede transmitir a los humanos vía
inhalatoria por contacto estrecho con los animales infectados o por consumo de productos
lácteos  o cárnicos sin control  sanitario,  por  lo que una erradicación de la enfermedad
disminuiría de modo considerable los casos de tuberculosis humana.  

No  hay  que  perder  de  vista  que  los  animales  sanos  de  los  rebaños  afectados  por
tuberculosis  corren todos  el  riesgo de infectarse  y si  no existiese  un  Plan  Nacional  de
Erradicación,  es  decir  si  no  se  eliminasen  los  animales  reaccionantes  positivos
periódicamente  hasta  hacerlos  desaparecer  del  rebaño,  todos  tendrían  muchas
probabilidades  de  verse  afectados,  diseminándose  la  enfermedad  dentro  del  propio
rebaño  y  hacia  otros  rebaños  con  mucha  mayor  probabilidad  de  lo  que  ocurre  en  la
actualidad.  Es importante señalar que esta situación hipotética de descontrol y de dejadez
con respecto a esta enfermedad sin duda generaría una pésima imagen, no sólo para el
sector  bovino,  sino  para  todo  el  sector  ganadero  en  general,  que  se  vería  dañado
económicamente también. 

¿CUÁNDO SE DEBE PROPONER EL VACIADO SANITARIO?.

Según  el  programa  de  erradicación,  es  posible  ampliar  el  sacrificio  de  los  animales
positivos aplicando el vaciado sanitario en la explotación. Sin embargo, si en la explotación
afectada se identifica la fauna silvestre como reservorio, no se aplicará el vaciado sanitario,
salvo excepciones.
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en mayor o menor medida), puede darse el caso de reactivación de micobacterias latentes.
Esta circunstancia ha sido demostrada en el caso de diarrea vírica bovina (BVD): la bajada
de  las  defensas  que  produce  esta  enfermedad  puede  dar  lugar  a  la  reactivación  de
micobacterias  acantonadas  en  bovinos  viejos  presentes  en  explotaciones  que  fueron
positivas en el pasado (hasta diez años atrás). De la misma manera, factores ecológicos o
de manejo,  como son los años de sequía,  en los que el  ganado está peor  alimentado,
pueden dar lugar a reactivación de la tuberculosis en animales latentes. Sobre todo es muy
frecuente encontrar repuntes de positividad en los años de buenos pastos que siguen a un
ciclo de sequía; en los años malos el germen se reactiva, y al llegar las lluvias, los animales
disponen  de  abundante  alimentación,  se  encuentran  en  muy  buen  estado  de  carnes,
muestran gran fortaleza y reaccionan con gran virulencia a la tuberculina (PPD).

Si la paratuberculosis es mi problema, ¿puedo aplicar la vacunación?

El gran inconveniente de la vacuna frente a la paratuberculosis es que sensibiliza a los
animales, de forma que muchos de ellos tras la aplicación de la misma serán reactores
positivos a la PPD bovina. Como la norma prohíbe todo tratamiento sensibilizante o que
enmascare el diagnóstico, no es posible utilizar la vacunación frente a la paratuberculosis
en los bovinos.

La  vacuna  tienen  los  mismos  inconvenientes  en  pequeños  rumiantes,  por  lo  que  es
incompatible la vacunación frente a la paratuberculosis con la inclusión en el programa de
calificación. Para estas especies, la vacuna frente a la paratuberculosis es de venta libre en
España, por lo que los ganaderos pueden adquirirla y utilizarla. Sin embargo, no se suelen
anotar  en  el  Libro  de  explotación  las  vacunaciones  y  tratamientos,  por  lo  que
desconocemos la situación previa en cuanto a la vacunación de los rebaños que quieran
incorporarse al programa de calificación de tuberculosis caprina. 

Soy un ganadero de bovino con algunos casos de tuberculosis .  ¿Puedo solicitar que se
realicen las pruebas de IDTB de comparación en mi rebaño?

Es  un  hecho  bien  conocido  que  la  infección  conjunta  por  M.bovis y  M.avium en  la
explotación  es  muy  peligrosa,  porque  en  ese  caso  la  sensibilidad  de  las  pruebas  de
diagnóstico  se  reduce  muy  considerablemente.  En  infecciones  mixtas  se  reduce  la
sensibilidad del  diagnóstico tanto  para la IDTB como para las pruebas  serológicas  para
detectar la paratuberculosis (enfermedad de Johne). En un rebaño con infección mixta de
tuberculosis y paratuberculosis, la sensibilidad de la IDTB de comparación es menor del
50%, lo que significa que no es capaz de detectar un animal infectado de cada dos. Por
ello, no queda más remedio que utilizar conjuntamente las pruebas de IDTB simple y del -
IFN,  e  incluso  en  este  caso  no  podremos  estar  realmente  seguros  de  la  calidad  de  la
calificación obtenida hasta que no pasen varios ciclos de diagnóstico manteniéndose la
explotación sin positivos.

Se podrá autorizar el empleo de la IDTB de comparación cuando exista certeza (sabiendo
que la certeza en biología es una quimera) o casi de que la explotación sólo mantiene
infección por Mycobacterium avium Complex y no existen infecciones por M. tuberculosis
complex. Sin embargo, para llegar a esta conclusión es necesario seguir un procedimiento
que permita en lo posible descartar esta contingencia:

- Sacrificio de los reaccionantes positivos en IDTB simple, con ausencia de lesiones y
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sin que haya crecimiento de gérmenes del complejo M. tuberculosis.

- Realización de al menos una prueba de -IFN, que es una reacción in vitro donde las
muestras  de  sangre  viable  se  incuban  con  PPD  bovina  y  PPD  aviar.  Si  bien  la
obtención de altas densidades ópticas en los pocillos incubados con PPD aviar no es
indicativo de que esos animales estén infectados de paratuberculosis,  la imagen
global de la explotación sí nos dará el indicio de que posiblemente micobacterias
del complejo aviar o ambientales están restando eficacia al diagnóstico.

- Seguimiento durante un período sensato (que incluya al menos 60 animales) del
desvieje en el matadero, para comprobar que los animales no presentan lesiones
compatibles con tuberculosis bovina.

- Comprobación de que no existen entradas  de animales  procedentes  de áreas  o
explotaciones de riesgo.

Si se dan simultáneamente estas circunstancias, la Delegación Territorial de la Consejería
podrá autorizar la realización de la IDTB de comparación. Los rebaños que se sometan a la
IDTB de comparación nunca podrán considerarse como T3H, por lo que deberán realizar la
prueba cada seis meses, y siempre pruebas previas a los movimientos para vida, como una
manera de compensar la reducción de la sensibilidad de la IDTB de comparación frente a la
IDTB simple.

DUDAS RELATIVAS AL PAPEL DE LA FAUNA SILVESTRE.

En casi todos los países del mundo en que se lleva a cabo un programa de erradicación de
tuberculosis bovina, la fauna silvestre se considera que tiene un papel importante en el
mantenimiento  de  la  infección.  Se  consideran  reservorios  algunos  rumiantes  que
comparten  ecosistema  con  los  bovinos  (ciervo  de  cola  roja  en  EE.UU.)  y  animales
carnívoros  o carroñeros  (tejón  en  Irlanda  y  Reino Unido,  zarigüeya  en  Nueva  Zelanda,
jabalí en Alemania). Nosotros no nos privamos de nada, y tenemos influencia de ambos
tipos de animales: rumiantes de vida libre, como gamos y venados, y animales carroñeros
como  el  jabalí,  sin  desechar  la  posible  influencia  de  otros  carnívoros  como  hurones,
meloncillos, o zorros.

Para el ganadero es frustrante ver cómo se establece un programa de erradicación en sus
bovinos, y no se controla suficientemente la fauna silvestre. No obstante, hay que tener en
cuenta algunos hechos:

- La presencia de lesiones en el  jabalí  es extraordinariamente frecuente.  Estudios
efectuados en el Parque Nacional de Doñana indican que la proporción de animales
abatidos con lesiones compatibles puede ser en algunos años mayor del 80%.

- El jabalí se infecta al consumir cadáveres de animales infectados. La mayor parte de
las lesiones se sitúan en ganglios orofaríngeos. Sin embargo, es relativamente rara
la presencia de lesiones en pulmón o en ganglios regionales torácicos, por lo que es
bastante improbable que sean una fuente efectiva de contagio para los bovinos a
través de las secreciones bronquiales.

- La presencia de lesiones tuberculosas en venados es variable, aunque en algunas
ocasiones puede ser muy alta (de hasta un 30% de los animales abatidos).
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