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nales, entre otros; y desconocimiento de la enfermedad, vía de 
transmisión y las medidas para evitar su contagio.

Si bien es cierto que algunos países han reconocido oficial-
mente tener bajos niveles de incidencia de tuberculosis humana 
inducida por M. bovis, otros por el contrario notifican su incre-
mento. La persistencia regionalizada de este agente se demuestra 
por ejemplo en California, Estados Unidos donde se incrementó su 
presencia hasta un 69,9 % en pacientes entre 15-69 años de edad.27 
Otros países por ejemplo China, declaran un comportamiento 
contrario, aunque consideran necesario mantener su identifica-
ción de forma rutinaria.28 En relación a la región latinoamericana 
la baja prevalencia debe interpretarse con cuidado, pues existe una 
subnotificación y por tanto una subvaloración de la tuberculosis 
como enfermedad zoonotica. Esta situación se debe entre otros 
factores, al empleo de medios de cultivo menos apropiados para 
esa micobacteria y baja cobertura diagnóstica. 29, 30 
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en sentido general se ha bifurcado en dos líneas de investigación: 
farmacéutica o terapeútica 31, 32 y biológica o preventiva. 33 El aná-
lisis pormenorizado del flujo de información especializada sobre 
esta última estrategia de control, permitió conocer que el campo 
temático de M. bovis muestra un lugar relevante, en relación a 
otras bacterias patógenas igualmente de interés veterinario como  
Brucella abortus y Escherichia coli. 

La búsqueda temática en la base de datos Scopus y contex-
tualizada hasta principios de 2014, indicó que el 45,09 % de los 
artículos originales sobre inmunoprofilaxis contra bacterias es-
taban enfocadas hacia el primer agente bacteriano, mientras que 
el restante 29,90 % y 25,01 % se corresponden a los dos agen-
tes antes mencionados. Sin embargo, al analizar de forma global 
el número de investigaciones y publicaciones sobre bovinos, se 
pudo demostrar que el mayor interés científico a nivel mundial se 
dirige hacia enfermedades virales y garrapatas,34 quedando en un 
tercer plano las bacterias patógenas.  

Es importante resaltar que no existe, para la enfermedad 
y para la especie bovina en particular, una formulación inmu-
noprofilactica óptima, a pesar de ser una opción muy económica 
para su control y erradicación. No obstante, está disponible en el 
mercado actualmente una vacuna lograda por tecnología clásica 
de producción a partir de la  cepa viva atenuada de M. bovis Ba-
cillus de Calmette-Guérin (BCG), pero su uso no está previsto 
dentro de los programas de control en muchos países afectados 
por la enfermedad, considerándose incluso ilegal en otros. 35 La 
restricción sanitaria de uso de esta vacuna se debe a su controver-

sial eficacia, y a su interferencia con la prueba de tuberculina. 36-38 
A pesar de esta limitación, se han vacunado con BCG espe-

cies salvajes de vida libre que conviven en áreas comunes con los 
bovinos, estrategia que en principio es similar a la empleada para 
el control y erradicación de otras enfermedades de etiología viral, 
como la rabia.39 Las experiencias con BCG en animales salvajes, 
demostraron que con independencia de la vía de administración 
(intramuscular y oral), se puede lograr inducir respuestas protecto-
ras que limitan la distribución y la gravedad de la enfermedad.40, 41  

El ambiente regulatorio adverso, contrario a lo que pudiera 
pensarse no ha limitado los esfuerzos para lograr una vacuna pre-
ventiva contra TBb. Tal insistencia esta apoyada en varios pilares: 
relación costo-beneficio favorable al productor pecuario, alto ni-
vel de impacto por el número de especies a proteger, y disminu-
ción del riesgo de aparición de cepas resistentes.5 Para aspirar a 
construir desde el presente un ambiente futuro de cambio y ven-
cer prohibiciones sanitarias, las nuevas generaciones de vacunas 
deben tener en teoria a criterio del autor y otros investigadores de 
referencia como Conlan et al., 2015, 42 las siguientes característi-
cas generales: viable económicamente, segura a corto y largo pla-
zo, formulación estable, inducir protección diferenciante, rápida 
y duradera, preferiblemente de por vida; generar protección clí-
nica completa, eliminar o reducir la transmisibilidad del agente, y 
no interferir con los medios diagnósticos de pesquisaje masivos. 

Una gran parte de la literatura consultada demuestra que 
ha ocurrido un incremento significativo del conocimiento de la 
biología molecular del M. bovis y que este se ha vinculado con 
el desarrollo tecnológico. Esta convergencia está contribuyendo a 
identificar las cepas de mayor prevalencia por región geográfica, 
10,11 lograr una vacuna que permita inmunizar animales domésti-
cos y salvajes por igual, cortar la cadena de transmisión y fortale-
cer los programas de erradicación y control [43, 44]. En tal senti-
do, se estan transitando por algunos caminos que pueden lograrlo 
o al menos en parte, una de ellos es atenuando cepas mediante 
genes eliminados, ya sean únicos como MbΔp27-p55 o dobles 
como MbΔmce2A/MbΔmce2B y MbΔphoP-phoR/MbΔmce2. 
Dichas cepas si bien resultaron ser más atenuadas que la BCG, 
mostraron diferencias en cuanto a eficacia en modelos animales, 
siendo las de doble deleción las candidatas más prometedoras.45-47 

Otra vertiente existente en la estrategia de vacunación es me-
jorar la protección conferida por la vacuna BCG. Como resultado 
de esto se han  ensayado en el organismo diana variantes de es-
quemas de inmunización, consistente en combinar bajas dosis de 
BCG por vía oral y filtrado proteíco de M. bovis formulada con 
o sin quitina y gel 01, por vía intranasal. Los resultados demos-
traron que la co-administración independientemente de la vía de 
administración no confería protección a terneros.48 

Fig. 2. Distribución mundial de la tuberculosis bovina durante el 2014. 




