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SALUD PUBLICA VETERINARIA. UN ESTUDIO 
SOBRE TUBERCULOSIS EN GANADO LECHERO 

Sérgio J. de Oliveira,’ Celso Pianta,’ Ernani T. Ramos,’ 
Carlos A. Prates de Atevedo,* Claudio A. Barbosa Antunes* 
y Fernando M. e Silva* 

Se presentan los resultados de un estudio sobre la prueba 
tuberculinica comparativa en bovinos, parte de un progra- 
ma para aumentar y mejorar la producción de leche en Rio 
Grande do Sul, Brasil. 

Introducción 

En varios países se ha comprobado la 
propiedad de algunas especies de micobac- 
terias de sensibilizar animales a la tubercu- 
lina PPD humana. Muchos son los regis- 
tros de reacciones positivas a las pruebas 
tuberculínicas en bovinos en los cuales no 
se encontraron lesiones visibles (13, 20). 

La ausencia de lesiones visibles en reac- 
tores positivos a la prueba tuberculínica, 
cuyo origen es variable (13), ocurre en ma- 
yor o menor grado en rebaños bovinos de 
Brasil. En este país también está compro- 
bada la existencia de Mycobacterium bo- 
ti, así como de numerosas micobacterias 
patógenas al hombre y que infectan a los 
animales domésticos. Estudios recientes (2, 
II, 17) concluyeron que las micobacterias 
más frecuentemente aisladas de lesiones 
tuberculosas de cerdos en Brasil pertene- 
cen al complejo MAIS (M. avzum-intra- 
cellulare-scrofulaceum) del grupo III de 
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Runyon. También se aisló de ganglios de 
cerdos M. tuberculosti, M. boti y M. for- 
tuitum. M. boti es más frecuente en le- 
siones tuberculosas en bovinos faenados en 
frigorífico (6, 16, 18) pero han sido aisla- 
das también de bovinos M. tuberculosti, 
M. fortuitum, M. kansasii, M. gordonae y 
micobacterias del complejo MAIS (1). 

En Brasil, se observaron en el hombre 
lesiones tuberculosas en los pulmones y ri- 
ñones causadas por infección por M. boti. 
Micobacterias del complejo MAIS se aisla- 
ron de niños con trastornos urinarios y pro- 
ceso tuberculoso pulmonar (7, 8). En 
1978, en el Laboratorio Central de Tuber- 
culosis, de Rio de Janeiro, el examen de 
pacientes tuberculosos resultó en el aisla- 
miento de cepas de M. tuberculosis, M. 
fortuitum, M. ji&escen.s, M. gastri, M. 
kansasii, M. terrae, M. vaccae, M. trzitiale 
y micobacterias del grupo III (9). 

En una encuesta efectuada en el estado 
de Sáo Paulo en 1970 (211, las pruebas tu- 
berculínicas practicadas en el pliegue cau- 
dal de bovinos revelaron un porcentaje de 
6,9% de reactores positivos. Las pruebas 
tuberculínicas efectuadas en bovinos de 
distintas regiones de Brasil presentaron un 
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promedio de 3,29% de reactores positivos 
(15) pero esta tasa no define la situación 
actual porque no fue hecho un muestreo 
para determinación de la prevalencia de la 
tuberculosis bovina. 

Material y métodos 

El estudio fue parte de un programa de 
control de la tuberculosis en el ganado 
lechero de Rio Grande do Sul, Brasil, lle- 
vado a cabo por la Secretaría de Agricultu- 
ra de ese estado en 1981. Este programa se 
fijó como objetivos aumentar la produc- 
ción de leche y mejorar su calidad en reba- 
ños característicos del estado, así como 
proporcionar adiestramiento técnico al 
personal y a los ganaderos. El estudio se re- 
alizó en 25 823 bovinos de 2 206 rebaños 
de 17 regiones. 

Prue has tu berculinicas. Se emplearon 
tuberculinas PPD humana y PPD aviar 
producidas en el Instituto de Pesquisas Ve- 
terinárias Desidério Finamor, con cepas de 
M. tuberculoti, C, DT y PN, y M. avium 
D,, respectivamente, según estandarización 
del Centro Panamericano de Zoonosis (3). 

En cada lugar de inoculación del cuello, 
se recortó el pelo de una zona pequeña en 
la que se midió el grosor de un pliegue de 
la piel para el sitio de la PPD aviar en el 
tercio medio del cuello, de 10 a 12 cm por 
debajo de la cresta (14) y la PPD humana 
12 cm más abajo que la PPD aviar. Para 
inyectar 0,l ml intradérmico de tuberculi- 
na, se emplearon jeringas descartables de 
1,O ml y agujas de 5/10 de pulgada de lon- 
gitud. La misma persona midió otra vez el 
grosor de la piel en cada sitio de inocula- 
ción, 72 horas después. La diferencia entre 
la medida del grosor de la piel antes y 72 
horas después de la inyección se consideró 
como tamaño de la reacción tuberculínica. 
Como interpretación de la prueba se utili- 
zó el esquema recomendado por Lesslie 
(14). Se consideró positivo a la prueba 
cuando la diferencia del grosor de la piel 

en 72 horas era de 3 mm o mayor para la 
tuberculina PPD humana. 

A los animales clasificados como “dudo- 
sos”-respecto a los cuales no hubo defhri- 
ción en el resultado de la prueba tuberculí- 
nica - así como a los negativos en la prime- 
ra prueba, se practicó una nueva prueba 60 
días después de la anterior. La figura 1 re- 
presenta el esquema que se empleo para in- 
terpretación de la prueba. 

Los animales infectados fueron reempla- 
zados en el rebaño por ganado sano de 
buena producción lechera. Para estudios 
posteriores, los “dudosos” se apartaron de 
los negativos en La primera y segunda prue- 
ba, y a continuación se desinfectaron las 
instalaciones con fenol al 5%. 

Examen posmortem. En un frigorífico 
sometido a inspección veterinaria se sacrifi- 
có a los animales positivos a la prueba tu- 
berculínica, y se registraron las lesiones ob- 
servadas en ganglios y tejidos, clasificándose 
según el grado de infecció;n. 

Examen de laboratorio. Se tomaron 
muestras de lesiones tuberculosas de los ani- 
males sacrificados en frigorífico, que prove- 
nían de los rebaños infectados, para exa- 
men en el laboratorio -aproximadamente 
15% de los animales positivos a la prueba 
tuberculínica- con el mínimo de dos mate- 
riales de cada región. Los materiales se ino- 
cularon en dos tubos de medio Lowenstein- 
Jensen y dos tubos de medio Stonebrink. 
Los cultivos se incubaron durante ocho se- 
manas a 37 “C (4). Las micobacterias se 
clasificaron por el aspecto de las colonias, 
crecimiento en los medios de cultivo, 
prueba de niacina, reducción de nitrato, 
catalasa a 20 y 70 OC, hidrólisis del Tween, 
citrato de hierro amoniacal y producción de 
pigmento (4). 

Resultados 

Los resultados de las primeras pruebas 
tuberculínicas con PPD humano y aviar se 
detallan en el cuadro 1. Son datos de la pri- 
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FIGURA I-Esquema de lnterpretaclón empleado en las pruebas 
tuberculínlcas. 
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mera prueba. El resultado del sacrificio de 
los reactores positivos a la prueba se en- 
cuentra en los cuadros 2 y 3. Además de 
los animales positivos fueron sacrificados 65 
dudosos a la prueba, de rebaños sin reacto- 
res positivos. 

El examen de laboratorio, de 115 mate- 
riales correspondientes a igual numero de 
animales sacrificados en fiigotifico, dio co- 
mo resultado 77 cepas aisladas, de las 
cuales 76 fueron tipificadas como M. bozis 
y una como perteneciente al gntpo IV de 
Runyon. La cepa del grupo IV se aisló de 
lesiones semejantes a tuberculosis, de gan- 
glios mesentéricos de un bovino sin lesiones 
visibles en otros tejidos. Este animal había 
sido reactor “dudoso” a la prueba compara- 
tiva con tuberculina y fue sacrificado a soli- 
citud del ganadero. 

Discusión 

En el cuadro 1 se presentan las pruebas 
simultáneas comparativas en 25 823 bovi- 
nos lecheros, en 17 regiones de Rio Grande 
do Sul, Brasil, donde se observa un índice 
de 3,2oJ, positivos. Aunque no se hayan ele- 
gido al azar, el sistema de manejo y el pa- 
trón zootécnico de los animales presentaron 
uniformidad, siendo representativos de las 
regiones estudiadas. No fue posible el 
muestreo al azar de las haciendas lecheras, 
pues las pruebas se llevaron a cabo en pro- 
piedades organizadas en cooperativas cuyos 
ganaderos concordaron en que se decomi- 
saran los reactores positivos y se los reem- 
plazara por animales sanos proporcionados 
por la Secretaría de Agricultura del estado. 
Esto explica la causa de la variación del nú- 
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CUADRO l-Resultado de las pruebas lntrad&rmlcaa comparativas (primera prueba). 

Regi0neS 

A. Prado 
A. do Meio 
C. Bom 
C. Barbosa 
Dois Irmãos 
Encantado 
Estrela 
Ivoti 
Lageado 
Montenegro 
N. Petrópolis 
Roca Sales 
Santa Cruz 

SUI 
S. S. do Cai 
Sapiranga 
V. Aires 
Vera Cruz 

Totales 
Porcentajes 

NO 

Bovinos 

Dudosos Positivos 

No % No % 

Haciendas 

Negativos Trabajadas Con bovinos Positivosa 

Na % NO % % 

3 305 358 10,8 82 2,4 
345 - 0 - 0 
417 40 9,5 21 5,o 

4 103 656 15,O 125 3,O 
2 263 236 10.4 87 3,8 

269 1 0,3 05 1,8 
1 975 48 2,4 96 4,8 

801 12 1.4 29 3.6 
2 128 33 1,5 43 2.0 
1 278 173 13.5 60 4,6 
3 131 32 1.0 150 4.7 

597 2 0.3 10 1,6 

2 865 86,8 196 50 25,5 
345 100,o 23 - 0 
356 85,5 22 9 40,9 

3 322 81,l 243 68 27.9 
1 940 85,8 326 54 16,5 

263 97,9 45 4 888 
1 831 92,B 140 33 23,5 

760 95.0 83 18 21,6 
2 052 96.5 130 22 16,9 
1 045 81.9 96 19 19,7 
2 949 94.3 245 74 SO,2 

585 98,l 51 06 11.7 

1 596 271 16.9 36 2.2 1 289 80.9 243 24 93 
1 807 43 2.3 17 0.9 1 747 96.8 179 13 722 

285 8 2.8 15 5,2 262 92,o 24 7 29,l 
1 272 227 17.8 47 3,6 998 78.6 135 37 27.4 

251 44 17.5 16 6,s 191 76.2 25 ll J‘LO 

25 823 2 184 839 22 800 2 206 449 
8.46 33 88,29 20.35 

= Con bovinos positivos. 

mero de bovino8 de una región a otra. El 
índice de animales positivos a las pruebas 
tuvo un intervalo de 0 a 6,3 y0 entre las dis- 
tintas regiones estudiadas. Se examinaron 
2 206 rebaños y 449 (20,3%) presentaron 
reactores positivos. El índice de rebaños in- 
fectados fue muy elevado, todavía mayor si 
analizamos individualmente las distinta8 re- 
giones, señal de que la tuberculosis está 
muy extendida en el ganado lechero. En las 
17 regiones, en 23 propiedades solamente 
una presentó todos los rebaños negativos a 
la prueba. 

CUADRO 2-Resultado de la inapeccih en 
frigorífico de animales reactores a la prueba 
tuberculínlca (839 positivos y 85 dudosos). 

Animales sacrificados NO % 

Con lesiones tuberculosas 679 75 
Sin lesiones 225 25 

Total 904 100 

En Brasil no se había empleado tan pro- 
fusamente la prueba intradérmica con PPD 
humano y aviar en el cuello de bovinos, en 
cambio, la más usada había sido la prueba 
caudal. Por eso, el presente trabajo propor- 
cionó a los veterinarios de las diferentes re- 
giones estudiadas un buen adiestramiento 
en la aplicación de la prueba. 

Se eliminaron de los hatos 904 animales 
como consecuencia de las pruebas tubercu- 
línicas. Por estar disponible, se empleó PPD 
humano hecho con cepas de M. tubercdo- 
Szs, producido por el laboratorio del Institu- 
to de Pesquisas Veterinárias Desidério Fina- 
mor. Como resultado de los trabajos que 
determinaron la mayor especificidad del 
PPD bovino (10,14), este laboratorio está 
en el proceso de cambiar las cepas humanas 
por bovina AN, para producción de tuber- 
culina. Se observaron lesiones en 679 
(75%). El índice de 25% de animales reac- 
tores a la prueba donde no se encontró le- 
siones puede ser explicado por los siguientes 
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CUADRO 3-Localización y número de las lesiones en animales sacrifica. 
dos en frigorífico. 

Gene- 
Pulmón Lengua Intestino Hígado Huesos Cabeza ralizadas Otras 

Tejido 39 - - 17 - - - - 
Ganglios 260 84 68 26 99 29 44 13 

Total 299 84 68 43 99 29 44 13 

Porcentajes 44,04 12,38 10,Ol 6.33 14,58 4.27 6,48 1,91 

hechos: 1) la existencia de lesiones mínimas 
no detectadas en la inspección o en la au- 
sencia de lesiones macroscópicas; 2) pe- 
queño porcentaje de falsos positivos espera- 
do, pues la prueba no es 100% específica 
(19, 31); falla en la ejecución de las pruebas 
intradérmicas y/o errores de interpreta- 
ción, aunque se trató de estandarizar las 
técnicas entre los veterinarios que practica- 
ron las tuberculinizaciones. 

En determinados rebaños las reacciones 
intradénnicas a las tuberculinas humanas y 
aviar fueron semejantes, y en ellas un eleva- 
do numero de animales se clasificó como 
dudosos a la prueba. En estos rebaños hubo 
sospecha de sensibilización inespecífica al 
PPD humano, pues en la segunda prueba, 
60 días después, disminuyó considerable- 
mente el numero de reactores. Sin embar- 
go, en este artículo no se determinan las 
causas de las reacciones inespecíficas. Por 
otra parte se observó sensibilización 
inespecífica al PPD bovino en la región su- 
deste de Brasil, en 305 animales (9,7%) del 
total de 3 124 bovinos lecheros no tubercu- 
losos, según Langenegger et al. (12). Se su- 
girió que esto se debía a infección por mico- 
bacterias con fracciones antigénicas más 
próximas al M. boti. No se excluyó la in- 
terferencia de la dermatitis nudosa (skin tu- 
berculoti). 

La vía más común de transmisión de la 
tuberculosis en bovinos es la respiratoria. 
Esto aclara el mayor numero de lesiones ha- 
lladas en ganglios de pulmón (bronquiales y 
mediastinales) y también en el tejido pul- 
monar. Solamente 115 materiales, corres- 

pondiendo al 12,7% de los animales sacrifi- 
cados fueron trabajados en laboratorio. 
Trabajos anteriores (16, 18) habían divul- 
gado la predominancia de M. boti en le- 
siones tuberculosas en ganado de carne fae- 
nado en frigoríficos de Rio Grande do Sul. 

Se describen por primera vez en esta re- 
gión de Brasil, micobacterias del grupo IV 
de Runyon en infección de bovinos, aunque 
ya se habían descrito aislamientos de M. 
fortuitum de abscesos de pulmón en esos 
animales (61. En estudios realizados en co- 
bayos en Argentina (IO), la sensibilización 
por M. fortuitum resultó en mayor reacción 
cruzada al PPD humano que al aviar. Este 
fenómeno no se observó al emplear el PPD 
bovino en lugar del humano. En nuestras 
observaciones, la clasificación como “dudo- 
so” a la prueba con PPD humano y aviar al 
bovino donde se aisló la cepa del grupo IV 
confirma la sensibilidad al PPD humano 
conferida por infección con cepas del grupo 
IV también en bovinos. 

Conclusiones 

Los resultados de este estudio indican 
que la tuberculosis en ganado lechero al- 
canzó tasas elevadas en las regiones estu- 
diadas, con 20,3% de rebaños infectados. 
Se observó que la enfermedad está muy 
extendida pues solamente una región no 
presentó reactores entre los bovinos exami- 
nados. La infección por M. boti fue la 
principal causa de lesiones tuberculosas en 
el ganado lechero examinado. En la prueba 



Oliveira et al. TUBERCULOSIS BOVINA 147 

empleada se observó sensibhzación inespe- 
tífica al PPD humano y se comprobó que 
existía infección por micobacterias del gru- 
po Iv capaces de interferir en la interpreta- 
ción de la prueba comparativa con PPD 
humano y aviar en bovinos. 

Recomendaciones 

Aunque en Brasil no está establecida la 
real proporción de la tuberculosis bovina, es 
sabido que la mayor parte de las lesiones 
observadas en animales sacrificados en ma- 
tadero son causadas por infección por M. 
boti. Para evitar pérdidas económicas sig- 
nificativas y que la infección se propague a 
otras especies y al hombre, se justifican me- 
didas de control que pueden llegar a la 
erradicación de la enfermedad. 

A través de muestreo, deben determinar- 
se las zonas de alta prevalencia y concentrar 
en ellas los esfuerzos iniciales, a saber, utili- 
zación de métodos de prueba y sacrificio 
con indemnización de las pérdidas al pro- 
pietario, desinfección de instalaciones y 
segregación de animales positivos. La erra- 
dicación de la tuberculosis es asunto de 
gran importancia en la salud pública veteri- 
naria de Brasil pero al mismo tiempo la di- 
ficultad económica limita la lucha contra la 
enfermedad. Para contrarrestar esa limita- 
ción el esfuerzo que se realice debe ser gra- 
dual, pero persistente y consciente. 

La cooperación entre los mataderos, las 
unidades de campo y los laboratorios en 
que se llevan a cabo investigaciones son 
esenciales para el progreso en el programa 
(5). En nuestra experiencia fueron observa- 
das deficiencias en el trabajo conjunto, lo 
que no permitió el examen de laboratorio 
de todos los animales eliminados de los re- 
baños. 

Sería muy recomendable obtener datos 
epidemiológicos de los rebaños, informe so- 
bre infección en otras especies y en el hom- 
bre, y determinar cuál es el grado de im- 
portancia de M. boti en distintos campos 
de la salud pública. Sería igualmente reco- 

mendable el empleo de PPD preparado con 
cepas de M. boti en lugar del preparado 
con M. tubercdoti, para disminuir las 
reacciones paraespec’ficas, lo que posible- 
mente resultaría en menor proporción de 
falsas reacciones tuberculínicas positivas o 
reacciones consideradas dudosas en el gana- 
do bovino. 

Resumen 

Se realizaron pruebas intradérmicas 
comparativas con tuberculinas PPD huma- 
na y PPD aviar en ganado lechero de 17 re- 
giones de Rio Grande do Sul, Brasil, en 
1981, Las pruebas se practicaron en gana- 
do lechero como parte de un programa de 
control de la tuberculosis bovina cuyos ob- 
jetivos eran: aumentar la producción de los 
rebaños, adiestrar recursos humanos y con- 
tribuir al mejoramiento zootécnico y sanita- 
rio. Como consecuencia del estudio, se de- 
comisaron los animales tuberculosos, y se 
los reemplazó por bovinos sanos de gran 
producción lechera. Se examinaron 25 823 
animales de 2 206 rebaños; resultaron 839 
(3,2%) positivos y 22 800 (88,3%) negati- 
vos a la prueba: se clasificaron como dudo- 
sos 2 184 animales (8,46%). El sacrificio en 
frigoríficos de 839 animales positivos más 65 
con reacción dudosa reveló lesiones tuber- 
culosas en 679 (75%) y ausencia de lesiones 
macroscópicas en 225 (25%). De 115 le- 
siones examinadas en los animales sacrifica- 
dos en el laboratorio se aislaron 77 cepas de 
micobacterias de ellas, 76 fueron tipificadas 
como Myco bacterium boti. w 
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Veterinarian public health. A study on tuberculosis 
in dairy cattle (Summary) 

Comparative intradermal tuberculin tests 
with human and poultry PPD were given to 
dairy cattle in 17 regions of Rio Grande do Sul, 
Brazil, as part of a program to control 
tuberculosis in cattle in 1981. The objectives of 
the program were: to increase herd 
production, to train human resources and to 
contribute to the upgrading of zootechny and 
sanitation. As a result of the study, tuberculous 
animals were confiscated and replaced with 
healthy and highly productive dairy cattle. 
The examination included 25 823 animals 
from 2 206 herds. Positive reactions were 

obtained in 839 (3,2%) cattle, negative 
reactions in 22 800 (88,3%), and 2 184 
(8,46%) animals were classifled as uncertain. 
The 839 cattle that showed positive reactions 
and 65 additional cattle, classified as 
uncertain, were sacrificed in a cold-storage 
plant and tuberculous lesions were found in 
679 (75%) animals, while the remaining 225 
(25’%) presented no macroscopic lesions. In 
115 lesions of the sacrifíced animals examined 
in the laboratory, 77 strains of mycobacteria 
were isolated, 76 of which were classified as 
Myco bacterium boti. 

Saúde pública veterinária. Um estudo sobre tuberculose 
no gado leiteiro (Resumo) 

Realizaram-se testes intra-dérmicos 
comparativos com tuberculinas PPD humana e 
PPD aviária em gado leiteiro de 17 regiões do 
Rio Grande do Sul, Brasil, em 1981. Fizeram-se 
os testes em gado leiteiro como parte de um 
programa de controle da tuberculose bovina 
cujas objetivos eram: aumentar a producáo dos 
rebanhos, treinar pessoal adequado e 
contribuir para o melhoramento zootécnico e 
sanitário. Como resultado do estudo 
confiicaram-se os animais tuberculosos que 
foram substituidos por bovinos sadios de 
grande producão leiteira. Examinaram-se 

25 823 animais de 2 206 rebanhos; o resultado 
foi 839 (3,2oJ,) positivos e 22 800 (88,3%) 
negativos à prova; classificaram-se 2 184 
animais (8,46%) duvidosos. 0 sacrificio nos 
frigotificos de 839 animais positivos mais 65 
com reacão duvidosa revelou lesões 
tuberculosas em 679 (75y0) e ausencia de lesões 
macroscópicas em 225 (25%). Das 115 lesões 
examinadas dos animais sacrificados no 
laboratório, isolaram-se 77 estirpes de 
micobactérias das quais 76 foram tipificadas 
como Myco bacterium bou&. 

Santé publique vétérinaire. Une étude sur la tuberculose 
du bétail laitier (Résumé) 

On a réalisé des tests intradermiques 25 823 animaux appartenant à 2 206 
comparatifs avec les tuberculines PPD de 
l’homme et PPD de la volaille sur du bétail 

troupeaux; le résultat du test a été: 839 (3,2%) 

laitier de 17 régions de Rio Grande do Sul, 
positifs et 22 800 (88,3%) négatifs; 2 184 
(8,46%) animaux ont été classifiés comme 

Brasil, en 1981. Les tests réalisés sur du bétail 
laitier faisaient partie d’un programme de 

douteux. Le sacrifice aux frigorifiques des 839 
animaux positifs et de 65 animaux avec une 

controle de la tuberculose bovine qui avait réaction douteuse, a révélé des lésions 
pour buts d’augmenter la production des tuberculeuses chez 679 (75yo) et l’absence de 
troupeaux, de former des ressources humaines 
et de contribuer à I’amélioration zootechnique 

Iésions macroscopiques chez 225 (25%) d’entre 
eux. On a examiné 115 lésions en laboratoire 

et sanitaire. Comme conséquence de cette sur les animaux sacrifrés; on a isolé 77 souches 
étude, on a saisi les animaux tuberculeux, qui de micobactéries dans ces lésions, 76 d’entre 
on été remplacés par des bovins sains de elles ont 
grande production laitière. On a examiné 

été typifiées comme étant 
Mycobactetium boti. 


