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Definición de la enfermedadDefinición de la enfermedad

La Tuberculosis bovina es una La Tuberculosis bovina es una 
enfermedad crónica, zoonótica, enfermedad crónica, zoonótica, 

producida por el  producida por el  Mycobacterium bovisMycobacterium bovis. . producida por el  producida por el  Mycobacterium bovisMycobacterium bovis. . 



Rango de hospedadoresRango de hospedadores

HuéspedHuésped primarioprimario:: bovinobovino..

OtrasOtras especiesespecies queque puedenpueden infectarseinfectarse::

Ciervos,Ciervos, porcinosporcinos,, caprinos,caprinos, caninos,caninos,Ciervos,Ciervos, porcinosporcinos,, caprinos,caprinos, caninos,caninos,

felinos,felinos, animalesanimales silvestressilvestres yy elel

hombrehombre..

LosLos ovinosovinos yy equinosequinos poseenposeen unauna

elevadaelevada resistenciaresistencia naturalnatural..



Otras especies afectadas por Otras especies afectadas por M. M. 

bovisbovis
Cerdos

vía oral 

CiervosCiervosLanares

•• Equinos: vía oral (raro)Equinos: vía oral (raro)

•• Gatos: poco frecuenteGatos: poco frecuente

Cabras

Vía Vía aerógenaaerógena (fuente de (fuente de 
infección)infección)

Perros Vía oral



EpidemiologíaEpidemiología

�� Grupos etarios con mayor Grupos etarios con mayor 
predisposición a sufrir la predisposición a sufrir la 
enfermedad.enfermedad.enfermedad.enfermedad.
�� Puerta de entrada.Puerta de entrada.
�� Forma de diseminación de la Forma de diseminación de la 
enfermedad.enfermedad.
�� Fuentes de contagio.Fuentes de contagio.



Inmunopatogenia de la enfermedadInmunopatogenia de la enfermedad

ComplejoComplejo primarioprimario:: LesiónLesión enen elel lugarlugar

dede entradaentrada ++ ganglioganglio linfáticolinfático regionalregional..

DiseminaciónDiseminación secundariasecundaria::

DosDos formasformas:: tuberculosistuberculosis miliarmiliar agudaaguda

oo tuberculosistuberculosis orgánicaorgánica crónicacrónica..



Patogenia



Patogenia



•• Desde los 3 a los 21 días crece en forma Desde los 3 a los 21 días crece en forma 
descontrolada.descontrolada.

•• Es fagocitada por macrófagos con escasa Es fagocitada por macrófagos con escasa 
capacidad de migración.capacidad de migración.

Patogenia

capacidad de migración.capacidad de migración.

•• La activación del LT CD4+ se realiza en el La activación del LT CD4+ se realiza en el 
ganglio regional.ganglio regional.



InmunopatogeniaInmunopatogenia de la enfermedadde la enfermedad





Dosis infectiva

•• 100100––1000 UFC 1000 UFC porpor víavía inhalatoriainhalatoria

•• 5000 UFC 5000 UFC porpor víavía oraloral

•• Se Se activanactivan metaloproteasasmetaloproteasas en el Mc. Con en el Mc. Con 
capacidadcapacidad de de remodelarremodelar la la matrizmatrizcapacidadcapacidad de de remodelarremodelar la la matrizmatriz
extracelularextracelular











Méd Vet Miranda Nicolás



Méd Vet Miranda Nicolás



Méd Vet Miranda Nicolás



Méd Vet Miranda Nicolás











Formas de diagnóstico y diagnósticos Formas de diagnóstico y diagnósticos 
diferenciales.diferenciales.



TuberculinaTuberculina















Control y manejo.Control y manejo.

Programa nacional de Programa nacional de 
control y erradicación de la control y erradicación de la 

tuberculosis bovina tuberculosis bovina 

Resolución 128/2012Resolución 128/2012

http://www.senasa.gov.arhttp://www.senasa.gov.ar


