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La tuberculosis es una enfermedad infecciosa 
originada por bacterias del género Mycobacterium. 
Los principales animales afectados son los bovinos 
que se infectan por Mycobacterium bovis (M.bovis) 
y Mycobacterium caprae (M.caprae). Las perso-
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nas se infectan por Mycobacterium tuberculosis 
(M.tuberculosis), pero también se pueden ver afecta-
das por M.bovis y M.caprae. A su vez, los bovinos se 
pueden infectar por M.tuberculosis.

La enfermedad 
en animales

Los animales se infectan principalmente por vía 
respiratoria mediante inhalación de la bacteria. En el 
animal infectado se desarrollaran granulomas, con 
mayor frecuencia en el aparato respiratorio, pero 
también en otras localizaciones si la infección deriva 
en una infección generalizada. La clínica dependerá 

de la extensión y localización de dichos granulo-
mas. En general, se observará un adelgazamiento 
progresivo, debilidad y falta de apetito. Esto a su vez 
se traducirá en una menor producción de leche y 
un retraso en el crecimiento, lo que puede acarrear 
pérdidas económicas para el ganadero. 

La enfermedad 
en el hombre

El principal mecanismo de transmisión a partir de 
los animales es por el consumo de leche o pro-
ductos lácteos contaminados y no pasteurizados; 
no obstante, en países industrializados esta vía de 
transmisión es poco frecuente. También es posible la 
infección por inhalación o por vía percutánea debida 
al contacto de material infectado con heridas o 
mucosas y está asociado a grupos de riesgo (personal 
de mataderos, ganaderos, veterinarios, etc). En las 
personas, el cuadro clínico también dependerá de la 

localización de las lesiones y en general se caracteri-
za por pérdida de peso y adelgazamiento. El cuadro 
producido por la tuberculosis zoonósica (adquirida 
a partir de animales) y la tuberculosis adquirida 
a partir de otra persona pueden ser clínicamente 
indistinguibles por lo que se debe recurrir a técnicas 
laboratoriales. En los países desarrollados, se estima 
que los casos humanos de tuberculosis asociados a 
los animales representan alrededor del 1% del total 
de casos de tuberculosis diagnosticados en personas. 
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Legislación En animales, existe un programa de control y erra-
dicación de la enfermedad que se aplica de acuerdo 
con la Directiva 64/432/EEC. En este contexto, todos 
los rebaños de bovinos son inspeccionados con la 
prueba de la tuberculina, tal y como viene descrito 
en el RD2611/1996 y en el Programa Nacional de 
Erradicación de la Tuberculosis Bovina. Las explo-
taciones se clasifican en función de la presencia de 
animales positivos en sus instalaciones. En el caso de 
que se detecten animales positivos, éstos son enviados 
a sacrificio y la granja no puede realizar movimientos 
de animales excepto para ir a matadero hasta que se 

demuestre que no quedan animales infectados en sus 
instalaciones. Además de ello, los veterinarios de salud 
pública inspeccionan en el matadero las canales de 
todos los bovinos sacrificados con el fin de detectar 
lesiones compatibles con tuberculosis.

Respecto a las personas, es una enfermedad de 
notificación obligatoria desde principios del siglo 
XX y está incluida en la Red Nacional de Vigilancia 
Epidemiológica (Real Decreto 2210/1995). Los casos 
se notifican a la Red a partir de los Servicios de 
epidemiología de las CCAA.

Situación actual 
y en los últimos años

En el año 2012, se notificaron 6.046 casos de tuber-
culosis humanos a la Red Nacional de Vigilancia 
Epidemiológica, de los que solo 15 fueron identifica-
dos como Mycobacterium bovis. 

En los últimos años, el número de casos de 
tuberculosis en los que se ha aislado M.bovis ha 
sido siempre muy bajo y es difícil valorar la relación 
entre el programa de control y los casos declarados 
en personas. También hay que tener en cuenta que 
no siempre se dispone de información acerca de 

la especie del complejo M. tuberculosis por lo que 
los datos pueden no ser representativos. Con la 
excepción de 2009 y 2010, en los últimos 8 años el 
número de casos humanos producidos por M. bovis 
presenta una media de 11 casos  anuales (figura 5.1). 
Este número de casos representa menos del 1% de 
casos humanos de tuberculosis notificados a la Red 
Nacional de Vigilancia. En la figura 5.2 se muestran 
los casos de tuberculosis humana por 100.000 
habitantes en los últimos años.
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En animales, en el año 2012, 1.457 explotaciones 
de un total de 111.636 rebaños (1,31%) tenían ani-
males positivos a las pruebas de tuberculina en sus 
rebaños. Canarias no tuvo ningún rebaño positivo y 
en La Rioja y Baleares hubo 1 y 2 respectivamente. 
Más del 50% de las CCAA están por debajo del 1% 
de rebaños infectados. Este último año el mayor por-

centaje de rebaños positivos se ha dado en Madrid y 
Andalucía con un 6,1% y 5,7% de rebaños positivos 
respectivamente. El porcentaje de rebaños infecta-
dos, en el 2012, a nivel de comarca se representa en la 
figura 5.3. rebaños positivos respectivamente.

Figura 5.1

Figura 5.2

Número de casos de tuberculosis humana en los que se ha aislado M.bovis. Fuente: Sistema de Enfermedades de Declar-

ación Obligatoria de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica

Tuberculosis respiratoria en humanos (casos/100.000 habitantes). Fuente: Sistema de Enfermedades de Declaración obliga-

toriade la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica

0

5

10

15

20

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 20120

500

1000

1500

2000

2500

Gregorio
Resaltado

Gregorio
Resaltado



25

TUBeRCUlOSIS

Figura 5.3
Porcentaje de rebaños infectados en el 2012 a nivel de comarca. Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 

Ambiente. 

En la UE, Reino Unido tiene la mayor prevalencia 
con un 10,4% de rebaños positivos en el 2012. España 
está en tercer lugar, por detrás de Irlanda pero por 
delante de Portugal e Italia. A finales del 2012, 16 
países eran oficialmente libres de tuberculosis bovina 
de acuerdo a la legislación comunitaria (99.9% de 
rebaños OTF durante 6 años consecutivos).

En los últimos años, el Programa Nacional de 
Erradicación de Tuberculosis Bovina ha conseguido 
reducir el número de rebaños infectados. En 2002, 
el porcentaje medio de rebaños positivos estaba en 
torno al 2,2% mientras que en 2012 se ha llegado al 

1,31%. Sin embargo, esta disminución se está ralen-
tizando y este último año tan sólo se ha conseguido 
pasar del 1,33% (en el 2011) al 1,31% (en el 2012). 
Como se puede ver en la figura 5.4, el porcentaje de 
rebaños positivos entre las distintas CCAA es muy 
variable y en general, las islas y las regiones del norte 
de España se mantienen con prevalencias bajas, 
mientras que en las del centro y sur del país la preva-
lencia es más elevada. A pesar de estas diferencias, en 
la mayoría de las CCAA, y pese a algunos repuntes 
puntuales, la tendencia es a disminuir. 
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Figura 5.4
Evolución del porcentaje de granjas de bovino positivas a tuberculosis en España por CCAA (2002- 2012). 
Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 
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> A pesar del aparente estancamiento en la prevalencia de tuberculosis bovina de los últimos 
años, la tendencia en las diferentes CCAA es a disminuir. Se ha pasado de un 2,2% de 
rebaños infectados en el 2002 a un 1,31% en el 2012. 

> Las diferencias entre regiones son todavía muy amplias, la mitad de las CCAA tienen una 
prevalencia menor al 1% sin embargo, otras presentan prevalencias entorno al 6% (en la 
zona centro y sur del país).

> En la UE, Reino Unido presenta la mayor prevalencia con un 10,4% de rebaños positivos en el 
2012. España está en tercer lugar, por debajo de Irlanda pero por encima de Portugal e Italia.

> El número de casos humanos de tuberculosis atribuidos a una infección a partir de animales 
es muy bajo y en la mayoría de los últimos años se ha notificado una media de 11 casos 
anuales. Esto representa menos del 1% de los casos de tuberculosis declarados en personas. 
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