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RESUMEN
Mycobacterium bovis ocasiona la tuberculosis bovina (TBb) y poco se sabe del impacto
que ocasiona esta zoonosis en la tuberculosis humana (TB).

El objetivo de este estudio fue determinar la tuberculosis latente (TBL) y activa (TBA)
por M. bovis en trabajadores y en los bovinos lecheros infectados naturalmente de los
establos de este Complejo, por métodos inmunológicos, microbiológicos y moleculares.

Métodos: con diseño transversal, en trabajadores se aplicó cuestionario, historia clínica,
prueba cutánea de tuberculina (TST) y refuerzo. Se realizó ensayo de liberación de
interferón-γ (IGRA por ELISPOT), telerradiografía de tórax, baciloscopia y cultivo de
micobacterias. En bovinos tuberculina por prueba cervical doble comparativa (SICTT),
IGRA, en exudado nasal PCR, histopatología y cultivo en muestra de órganos con
lesiones sugestivas a TBb.

Resultados en trabajadores: se evaluaron 291 trabajadores, 89% hombres, mediana de
edad 36 años, 56.0% viven o han vivido en establo. La prevalencia de TBL fue de
75.5%, mediante TST y del 58.3% por ELISPOT. El ordeñador (RM 5.21 IC 95% 2.949.23), encargado (RM 5.2 IC 95% 1.99-13.54) y personal de sanidad animal (RM 2.5 IC
95% 1.34-4.64), está asociado con TST+ (p=0.08). Con ELISPOT ordeñador (RM 2.33
IC 95% 1.39-3.89) y encargado (RM 2.5 IC 95% 1.10-5.67) (p=0.04). El grupo de
exposición alta mostró asociación positiva con TST+ (RM 2.51, IC 95% 1.32-4.78,
p=0.005) ajustado por otras variables. Para ELISPOT+, el grupo de exposición alta
mostró asociación positiva (RM 2.0, IC 95% 1.13-3.75, p=0.005). Se diagnosticaron 2
casos de TBA pulmonar por M. bovis, uno asociado con corticosteroides y el otro con
diabetes mellitus, el aislado de un paciente presentó espoligotipo idéntico al de una
cepa aislada en bovinos del mismo establo.

Se aplicó la prueba cervical doble comparativa (SICTT) a 8,453 bovinos, la prevalencia
aparente (PA) fue 11.10% (IC 95% 10.77-11.42), la prevalencia de hato 84.62% (IC
95% 83.82 – 85.41) y la prevalencia verdadera (PV) 17%. En 464 bovinos reactores al
v

SICTT se realizó IGRA+PPDBA (PPD bovino-PPD aviar), 302 (65.1%) fueron positivos,
162 (34.9%) negativos y 63 (11.9%) no reactores dieron negativos. También se realizó
IGRA+ESAT-6 de los cuales 199/302 (65.9%) fueron positivos y 103/302 (34.1%)
negativos. Los negativos de IGRA+PPDBA se les realizó IGRA+ESAT-6, 17/162
(10.5%) fueron positivos, 145/162 (89.5%) negativos y los 63 no reactores fueron
negativos. La concordancia entre ambas pruebas de IGRA fue de 0.49 (k ±EE,
0.49±0.02; IC95%= 0.42-0.56), (p=0.0001) con X2 de McNemar. Para PCR anidada se
procesaron 237 muestras, en

16.9% amplificó banda específica para M. bovis. En

segundo muestreo 12/37 (32.5%) presentaron resultado positivo. La histopatología se
realizó en 210/586

(35.9%) tejidos, encontrándose lesiones de los cuatro tipos de

granulomas (I-IV), el linfonodo (LN) mediastínico fue el más frecuente con granulomas
(81.2%). Se realizó cultivo en 531/586 (90.6%) muestras de órganos sugestivos de TBb,
en al menos una muestra por necropsia hubo cultivo positivo para M. bovis. Se
presentaron 22 patrones de espoligotipos, 15 agrupados y 7 únicos.

Conclusiones: ser ordeñador o realizar necropsias son factor de riesgo para M. bovis en
la población de trabajadores de establos lecheros. Es importante combinar las pruebas
de SICTT y de IGRA en bovinos, así como la clasificación histopatológica de las
lesiones granulomatosas y su probable asociación con los espoligotipos aislados. La
resistencia y suceptibilidad a los antifímicos de las cepas aisladas, debe ser
considerado en casos de zoonosis en el área de estudio.
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A. INTRODUCCIÓN
M. bovis es el segundo organismo que causa la TB en humanos, y presenta la misma
forma clínica y lesiones patológicas que M. tuberculosis (Baker et al., 2006). Desde
hace mucho tiempo se reconoce el riesgo de transmisión de M. bovis del bovino al
humano (de la Rua-Domenech, 2006) y una de las rutas más frecuentes de transmisión
es a través del consumo de productos y subproductos lácteos no pasteurizados. La
pasteurización así como su uso rutinario, ha permitido disminuir la contaminación de
productos y subproductos lácteos y la transmisión de M. bovis en todo el mundo, y por
ende los casos de TB extrapulmonar en los humanos (Cotter et al., 1996).

Estudios realizados en Inglaterra (Gibson et al., 2004) y Francia (Robert et al., 1999)
han documentado recientemente la transmisión por aerosoles contaminados con M.
bovis del bovino al humano, por lo que la exposición ocupacional puede ser de alto
riesgo en trabajadores de la industria de la carne, rastros, mataderos y en áreas
geográficas donde hay una alta prevalencia de la enfermedad en el ganado (O'Reilly et
al., 1995; Thoen et al., 2006).

En México se desconoce la magnitud del problema de infección por M. bovis en la
población en general y en la de riesgo, sin embargo, en estudios aislados se han
encontrado variaciones del 2 al 40% (Dankner et al., 1993; Ordóñez et al., 1999; De
Kantor et al., 2008; Rodwell et al., 2008).

El presente estudio se realizó en una zona de alta prevalencia de tuberculosis bovina,
para conocer las características de la transmisión de M. bovis del bovino a humano, el
impacto que ocasiona la exposición ocupacional para TBL o TBA, con apoyo de
pruebas inmunológicas, microbiológicas y moleculares. Los resultados nos permiten
proponer estrategias para el diagnóstico, prevención y control de la TB por M. bovis en
esta zona de México
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B. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Actualmente, se considera que la prevalencia de la infección por el CMTB se encuentra
en descenso en la región de Latinoamérica y del Caribe (WHO, 2009). Por el contrario,
en los Estados Unidos de Norteamérica, se ha observado un incremento de casos de
tuberculosis causada por M. bovis, debido al consumo de productos lácteos
provenientes de México (Rodwell et al., 2008). En México y Latinoamérica, así como en
otros países en desarrollo, la prevalencia de TBL y TBA por M. bovis no se encuentra
documentada o se encuentra subestimada. Algunos autores coinciden que lo anterior
se debe a que los laboratorios en estas regiones no tienen la infraestructura ni la
capacidad técnica para el aislamiento e identificación de M. bovis en los casos de TBA,
aunado al deficiente control de la enfermedad en el ganado, lo que probablemente
aumenta el riesgo de TBL o TBA en su población (De Kantor et al., 2010; Cosivi et al.,
1998). En el caso de los países del primer mundo la infección se ha asociado a la
exposición ocupacional en la industria ganadera y a la población emigrante de países
en desarrollo.

El problema planteado fue conocer la importancia de la TBL y TBA por M. bovis en
humanos, debido a la exposición ocupacional, el riesgo de reactivación en comparación
con M. tuberculosis. En nuestro país, desafortunadamente no hay datos confiables de la
prevalencia de la TBL por M. bovis, lo cual dificulta el desarrollo de estrategias que
permitan disminuir la incidencia de la TBA. Los esfuerzos por combatir la tuberculosis
en nuestro país y en la mayor parte de los países en desarrollo, se han enfocado
principalmente en el diagnóstico por baciloscopia, tratamiento de los casos de TBA y de
sus contactos cercanos; pero no hay programas de control dirigidos a los individuos con
TBL, quienes constituyen un reservorio de la enfermedad. Por ello, fue importante
conocer la frecuencia de la tuberculosis latente o activa en los trabajadores del
Complejo Agropecuario e Industrial de Tizayuca (CAIT) asociada con la exposición a
bovinos lecheros y sus factores de riesgo, lo que permitió proponer medidas de salud
pública para el control y erradicación de la enfermedad.
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C. OBJETIVOS

C.1. OBJETIVO GENERAL


Analizar los factores ocupacionales asociados con TBL y TBA por Mycobacterium
bovis en trabajadores de los establos del Complejo Agropecuario e Industrial de
Tizayuca

(CAIT),

Hidalgo,

así

como

el

efecto

de

las

características

socioeconómicas, nutricionales, estilos de vida y antecedentes patológicos y
sanitarios.

C.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS


Determinar la frecuencia de TBL y TBA por M. bovis en los trabajadores de los
establos del CAIT, mediante técnicas inmunológicas, microbiológicas y de biología
molecular.



Describir la frecuencia de tuberculosis bovina en los establos del CAIT, mediante
técnicas inmunológicas, microbiológicas y de biología molecular.



Analizar los factores ocupacionales asociados con TBL y TBA por M. bovis en los
trabajadores de los establos del CAIT.



Evaluar la asociación entre las características socioeconómicas, nutricionales,
estilos de vida, antecedentes patológicos y sanitarios en trabajadores con TBL y
TBA por M. bovis de los establos del CAIT.



Diferenciar el tiempo de exposición de los trabajadores hacia M. bovis, debido a las
características epidemiológicas de los programas de sanidad animal y de los
procesos de producción de cada uno de los establos participantes.



Tipificar molecularmente a los organismos aislados de humano y de bovino para
definir el parentesco genético, mediante la espoligotipificación.
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D. HIPÓTESIS

La tuberculosis latente (TBL) y tuberculosis activa (TBA) por Mycobacterium bovis en
trabajadores de los establos del Complejo Agropecuario e Industrial de Tizayuca,
Hidalgo (CAIT), se asocia con la exposición ocupacional, relación que puede variar de
acuerdo a las características socioeconómicas, nutricionales, estilos de vida,
antecedentes patológicos y sanitarios.
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E. MARCO TEÓRICO

E.1. Epidemiología de la Tuberculosis en el mundo
La Tuberculosis (TB) ha sido identificada como una emergencia mundial desde 1994,
debido principalmente a su asociación con el Síndrome de inmuno deficiencia adquirida
(VIH/SIDA) y a la aparición de cepas farmacoresistentes (WHO, 1994a). No obstante,
esta enfermedad infecciosa puede ser curable cuando se sigue el tratamiento oportuno
y correcto (WHO, 2004). La TB es una de las principales causas de mortalidad y
morbilidad, la mayor carga de la enfermedad la presentan los países pobres, ya que
cerca del 90% de las

personas afectadas se concentran en los países tropicales,

especialmente de Asia, África y América (Figura 1) (Dye, 2006; OPS, 2004).

Figura 1. Incidencia Mundial de Tuberculosis

Fuente: World Health Organization (WHO). Global tuberculosis Control: WHO Report 2011.
(WHO/HTM/TB/2011.16). Geneva: World Health Organization, 2011.
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La Organización Mundial de la Salud (OMS) estimó que en 2009 hubo 9.4 millones
casos nuevos de tuberculosis (137 casos por 100 mil habitantes), dentro de ellos las
mujeres representan el 35%. La mayoría de los casos se produjeron en Asia (55%) y
África (30%), el resto ocurrió en la Región del Mediterráneo Oriental (7%), Europa (4%)
y en América (3%). Con respecto a la prevalencia de TB, las cifras estimadas fueron de
14 millones de personas (200 casos por 100 mil habitantes) y la mortalidad en 1.3
millones de personas (26 muertes por 100 mil habitantes), cabe destacar que no incluye
esta cifra a los 0.4 millones de defunciones correspondientes a sujetos portadores del
VIH-SIDA (WHO, 2010) (Cuadro 1).

Cuadro 1. Incidencia, Prevalencia y Mortalidad por Tuberculosis (Estimaciones 2009)

Región de la OMS
África
América
Mediterráneo Oriental
Europa
Asía Sudoriental
Pacífico Occidental
Global

Incidencia
2800
270
660
420
3300
1900
9,400

Prevalencia
3900
350
1000
560
4900
2900
14,400

Mortalidad
430
20
99
62
480
240
1,300

Observaciones: cifras en miles
La mortalidad excluye a los muertos de VIH-SIDA que presentaban TB (De acuerdo a la ICD-10).
Fuente: Elaboración propia con datos de World Health Organization (WHO). Global tuberculosis Control:
WHO Report 2010. (WHO/HTM/TB/2010.7). Geneva: World Health Organization, 2010.

Algunos autores, estiman que entre los años 2002 y 2020 habrá aproximadamente
1,000 millones de personas infectadas, más de 150 millones desarrollarán la
enfermedad y 36 millones morirán de tuberculosis (Abalos y Retamal, 2004; Collins,
2000).

Con respecto al costo de la enfermedad, en el 2008, el presupuesto destinado a los
programas nacionales en 90 países que concentran al 91% de los casos mundiales de
TB suma alrededor de $2,300 millones de usd; cifra que equivale a $100.00 y $300.00
usd por paciente tratado (Figura 2) (WHO, 2008).
12

La coinfección de TB y el VIH/SIDA es común en los países en vías de desarrollo y
presentan un sinergismo mortal. Los pacientes con VIH/SIDA tienen un mayor riesgo de
progresión de TB latente (TBL) a TB activa (TBA); pero cuando el paciente tiene TB se
acelera el curso de la enfermedad del VIH. Por ejemplo en África subsahariana, el 60%
de los pacientes con TB están coinfectados con

VIH/SIDA, esto puede ser tan

devastador, que de cada tres personas que fallecen de VIH/SIDA al menos una esta
coinfectada con M. tuberculosis (Williams and Dye, 2003; McShane, 2005).

Figura 2. Costo mundial estimado de Tuberculosis (US dls).

E.2. Epidemiología de la Tuberculosis en México
La incidencia de TB pulmonar ha mantenido un incremento constante en los últimos
años y pasó de 14.7 casos por 100 mil habitantes en 1990 a 13.17

por 100 mil

habitantes en el año 2006, en todas sus formas: 84% pulmonar, 1% meníngea, 5%
ganglionar y 10% de otras formas (Castellanos, 2008). Sin embargo, considerando que
los métodos diagnósticos no son sensibles y específicos, se presume una
subestimación del 40%, es decir que sólo se detecta uno de cada cuatro nuevos casos.
De ahí que cada año, deben de considerarse 50 casos nuevos por cada 100 mil
habitantes (García-García, 2007; López, 2008). La mortalidad por TB pulmonar se
estimó en 1.96 por cada 100 mil habitantes en el 2006 (Castellanos, 2008) (Figura 3).
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El Sistema único de información para la vigilancia epidemiológica de la Secretaría de
Salud, durante 2008, 2009 y 2010, registró en la notificación acumulada semanal la
cantidad de 15,367, 15,370 y 14,689 casos nuevos de TB respiratoria (CIE-10ª
Revisión: A15, A16) respectivamente (Cuadro 2). En el 2008, los estados donde se
concentra el 52% de los casos incidentes en el país fueron: Veracruz (10.98%), Baja
California (8.36%), Chiapas (7.33%), Tamaulipas (7.14%), Nuevo León (7.13%),
Guerrero (6.90%) y Sinaloa (4.81%). En el 2009, tanto Veracruz (11.3%) como Baja
California (8.24%) conservan el 1° y 2° lugar respectivamente, seguidos de Nuevo
León (7.05%), Guerrero (6.92%), Chiapas (6.55%), Tamaulipas (6.36%),

y Jalisco

(4.76%) (Secretaría de Salud, 2008; Ibídem, 2009a; Ibídem, 2010).
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Cuadro 2. Casos acumulados* por entidad federativa de
Tuberculosis Respiratoria: 2008-2010
Entidad Federativa
Aguascalientes
Baja California
Baja California Sur
Campeche

2008

%

2009

%

2010

%

40
1285

0.26%
8.36%

41
1266

0.27%
8.24%

70
1358

0.48%
9.25%

142

0.92%

139

0.90%

108

0.74%

85

0.55%

91

0.59%

106

0.72%

Coahuila

413

2.69%

410

2.67%

286

1.95%

Colima
Chiapas

111
1126

0.72%
7.33%

105
1007

0.68%
6.55%

121
1410

0.82%
9.60%

Chihuahua

568

3.70%

588

3.83%

520

3.54%

Distrito Federal

505

3.29%

439

2.86%

482

3.28%

Durango

173

1.13%

158

1.03%

161

1.10%

Guanajuato

219

1.43%

242

1.57%

211

1.44%

1060

6.90%

1064

6.92%

722

4.92%

Hidalgo

234

1.52%

237

1.54%

188

1.28%

Jalisco

620

4.03%

732

4.76%

658

4.48%

México

463

3.01%

415

2.70%

487

3.32%

Michoacán

254

1.65%

266

1.73%

250

1.70%

Morelos

168

1.09%

134

0.87%

132

0.90%

Nayarit

257

1.67%

291

1.89%

265

1.80%

Guerrero

Nuevo León

1096

7.13%

1083

7.05%

1136

7.73%

Oaxaca

675

4.39%

733

4.77%

624

4.25%

Puebla

377

2.45%

409

2.66%

341

2.32%

Querétaro

141

0.92%

131

0.85%

107

0.73%

Quintana Roo

140

0.91%

188

1.22%

286

1.95%

San Luis Potosí

322

2.10%

353

2.30%

299

2.04%

Sinaloa

739

4.81%

691

4.50%

598

4.07%

Sonora

634

4.13%

699

4.55%

590

4.02%

Tabasco

439

2.86%

471

3.06%

492

3.35%

1097

7.14%

978

6.36%

732

4.98%

42

0.27%

37

0.24%

42

0.29%

Veracruz

1688

10.98%

1737

11.30%

1702

11.59%

Yucatán

180

1.17%

169

1.10%

152

1.03%

74

0.48%

66

0.43%

53

0.36%

Tamaulipas
Tlaxcala

Zacatecas

15,367

15,370

14,689

*Proporción del total de casos
Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema único de información para la vigilancia epidemiológica
de la Secretaría de Salud, semana epidemiológica No. 1, 2009, 2010 y 2011.
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En el 2010, Veracruz (11.59%) sigue en 1er lugar, seguido de Chiapas (9.6%), Baja
California (9.25%), Nuevo León (7.73%), Tamaulipas (4.98%), Guerrero (4.92%) y
Jalisco (4.48%).

El grupo de edad más afectado coincide en la población en edad productiva y las
enfermedades asociadas con mayor frecuencia a la TB son la Diabetes mellitus (20%),
desnutrición (12%), alcoholismo (7%), infección por VIH-SIDA (5%) (Ponce de León, et
al., 2004; Castellanos, 2008).

Del total de casos de TB notificados al Sistema único de información para la vigilancia
epidemiológica, más del 85% son confirmados por algún método de laboratorio
(baciloscopia, cultivo o histopatología). La TB pulmonar representa el 84% de los casos,
e inicia tratamiento el 95% de los diagnosticados, y se estudia al 95% de los contactos,
con un promedio de 4.2 contactos por cada uno de los casos (Secretaria de Salud,
2001).

Los Servicios Estatales de Salud y los Institutos Nacionales de Salud, han identificado
826 casos de TB farmacorresistente acumulados del 2000 al 2009, 165 (20%) de ellos
se asocian con enfermedades concomitantes como la Diabetes mellitus, 91 (11%) son
menores de 19 años y 66 (8%) tiene VIH/SIDA. En doce estados se concentra el 62%
de estos casos: Veracruz, Tamaulipas, Nuevo León, San Luis Potosí, Chiapas, Puebla,
Oaxaca, México, Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Baja California (Secretaria de Salud,
2009b).

E.3. Complejo Mycobacterium tuberculosis (CMTB)
El término TB se utiliza para las enfermedades que son causadas por bacterias
pertenecientes al complejo Mycobacterium tuberculosis (CMTB) (Abalos y Retamal,
2004; Amanfu, 2006;

de la Rua-Domenech, 2006). Esta enfermedad infecciosa es

causada por varias especies del CMTB: Mycobacterium tuberculosis (el principal
causante de TB humana), M. bovis (TB bovina), M. bovis (BCG, Bacillus CalmetteGuérin), M. africanum (TB humana en África tropical), M. microti (TB en los roedores) M.
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canetti (aislado recientemente en pacientes expuestos en África) (Acha y Syfres, 2001;
Murray et al., 2003; Biet et al., 2005; Djelouadji et al., 2008).

E.4. Transmisión del Bovino al Humano
M. tuberculosis ocasiona la TB en el humano, pero también M. bovis se considera como
el segundo causante de esta enfermedad, presenta la misma forma clínica y lesiones
patológicas (Baker et al., 2006). Algunos autores consideran que entre el uno y el 15%
de los casos de TB humana a nivel mundial pueden deberse a M. bovis, estimando que
por este agente hay una incidencia de 90,000 a 1´350,000 casos (Cosivi et al., 1998;
Ashford et al., 2006). Como población en riesgo a la infección por M. bovis deben
incluirse a las personas que consumen leche no pasteurizada, a la exposición
ocupacional de trabajadores de rastros y establos, veterinarios, así como cazadores,
pacientes con VIH-SIDA y sujetos comprometidos inmunológicamente (Figura 4)
(Zumárraga et al., 1999; Ayele et al., 2004; Fritsche et al., 2004; Biet et al., 2005;
Ashford et al., 2006).

La transmisión ocurre cuando el microorganismo puede ser ingerido o inhalado por las
personas. Las lesiones extrapulmonares pueden ocurrir por el consumo de leche
contaminada, por ello la implementación de la pasteurización de la leche desde hace
muchos años ha constituido una rutina para eliminar al agente etiológico en todo el
mundo (Ellner et al., 1993; Abalos y Retamal, 2004; Esteban et al., 2005; Biet et al.,
2005; de la Rua-Domenech, 2006). Sin embargo, la infección por vía aérea está
ocurriendo por exposición ocupacional en trabajadores de la industria de la carne y
rastros, así como en regiones donde la prevalencia de la enfermedad en el ganado es
alta (Thoen et al. 2006).

En México este problema se agrava cuando se conoce que la prevalencia en el ganado
especializado en la producción de leche es del 16% y de manera extraoficial se
menciona que puede ser tan alta como del 60% al 70% en algunos hatos (PérezGuerrero et al., 2008).
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Figura 4. Vías de transmisión y de infección por M. bovis.

Esquema de las posibles vías de
transmisión de M. bovis entre el medio
ambiente, la vida silvestre, el ganado y
los seres humanos.

1. Infección por materiales contaminados;
2. Infección por aerosoles;
3. Infección por la ingestión de
productos derivados;
4. Transmisión vertical;
5. Transmisión horizontal;
6. Infección por depredación.

Fuente: Modificado de Biet et al., 2005.

En la frontera sur de los Estados Unidos de América con México, se realizó un estudio
de casos de TB durante 12 años (Dankner et al., 1993), en donde se demostró que casi
el 70% de los casos de TB por M. bovis se aislaron de personas nacidas en México o
que nacieron en los Estados Unidos de América pero que tenían historia de visitas
frecuentes a México. Asimismo, en la Ciudad de Nueva York (CDC, 2005), de un total
de 3,123 casos de TB humana, el 1% (35) fue por M. bovis; de los cuales el 50% se
presentó en menores de 15 años, y 20 de los casos fueron personas que nacieron en
México. En un estudio en trabajadores de establos lecheros en el Condado del Paso,
Texas; en 124 de ellos se realizó la prueba de tuberculina, de los cuales 48 (39%)
fueron positivos, y al considerar el lugar de nacimiento, 34/48 positivos fueron
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mexicanos (Pillai et al., 2000). Un estudio en nuestro país, reportó que de 50 muestras
de esputo de personas atendidas por diferentes Servicios de Salud nueve tuvieron
baciloscopia (BK) positivas y 41 fueron BK negativas, tres tuvieron cultivo positivo con
M. bovis y tres presentaron cultivo mixto con M. tuberculosis y M. bovis. (Toledo et al.,
1999). En el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubiran
(Centro hospitalario de 3er nivel) de la Ciudad de México, en un periodo de 6 años se
diagnosticaron 52 casos de tuberculosis humana por M. Bovis, que correspondía al
25.6% del total de casos durante el periodo de estudio (Franco-Cendejas, 2008).

E.5. Tuberculosis bovina (TBb)
La infección por M. bovis se ha descrito en varias especies domésticas y en animales
salvajes, por lo que se considera que todos los mamíferos terrestres son susceptibles a
la infección por esta micobacteria (Morris et al., 1994; Cousins 2001; Lisle et al., 2001).

La TBb es una enfermedad infecto-contagiosa, crónica, caracterizada por la formación
de granulomas con contenido caseoso, con tendencia a la calcificación, no
vascularizados; según su tamaño y ubicación causan variadas signologías, como por
ejemplo, emaciación progresiva, en ocasiones fiebre fluctuante, debilidad e inapetencia
(Lüchter, 2004).

Afecta

principalmente

al aparato

respiratorio,

presentándose

granulomas o tubérculos en pulmones, linfonódulos, en algunos otros órganos que con
frecuencia son causa del decomiso y desecho de las canales en el rastro. Por ello, la
importancia de la TBb radica en las pérdidas económicas que ocasiona a la ganadería,
principalmente como barrera no arancelaria para la exportación de ganado y del riesgo
que representa para la salud pública (García et al., 2005).

En México se han estimado pérdidas por 40 millones de dólares anuales, tan solo por el
desecho de ganado enfermo, sin considerar la disminución del 17% en la producción de
leche, la reducción en la ganancia de peso, en la tasa de conversión alimenticia hasta
en un 15%, y de la fertilidad en un 6% (WHO, 1994b). Por otra parte, la exportación de
ganado bovino en pie a los Estados Unidos de América, puede verse afectada por la
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presencia de esta enfermedad, representando una pérdida de divisas de 450 millones
de dólares anuales (García et al., 2005).

Estudios epidemiológicos sugieren que los factores de riesgo más importantes en la
ocurrencia y diseminación de la TB bovina, dentro de un hato, son el número de
animales infectados, la cantidad de animales susceptibles y las medidas tomadas para
prevenir la diseminación de la TBb. A pesar de que no todos los animales infectados
transmiten la enfermedad, aquellos con cuadros respiratorios o con mastitis tuberculosa
son la principal fuente de infección; en la mayoría de los casos M. bovis puede estar
presente en orina, secreciones genitales, semen o deposiciones, lo que facilita su
transmisión (Cousins 2001; Abalos y Retamal, 2004).

Para controlar y erradicar la TBb en nuestro país, en 1996 se publicó la Norma Oficial
Mexicana NOM-031-ZOO-1995, Campaña Nacional contra la Tuberculosis Bovina
(Mycobacterium bovis) (García et al., 2005),

que con recursos económicos del

Gobierno Federal, Estatal y de los productores ha fortalecido la vigilancia
epidemiológica y los programas para disminuir el riesgo de infección en la población
bovina. Después de haber realizado pruebas de tuberculina a la población bovina en el
país, en el 66% de la superficie hay una prevalencia menor del 0.5% (Cuadro 3), lo que
representa 238,067 hatos y 14.5 millones de cabezas de ganado; en el resto la
prevalencia promedio es de 2.05%, excepto en las zonas lecheras que se considera del
16.5% (SAGARPA, 2011).

Los objetivos de la Campaña consideran que la erradicación de esta enfermedad es
necesaria para evitar el riesgo hacia la población humana, la mejora de la productividad
de los bovinos, el evitar las pérdidas económicas y las restricciones a la movilización de
animales, a nivel nacional e internacional (SAGARPA, 2011).
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Cuadro 3. Prevalencia* de Tuberculosis Bovina por entidad federativa
Cifras a junio de 2011
Entidad Federativa Región
Aguascalientes
A
B
Baja California
A
B
Baja California Sur Estatal
Campeche
A
B
Chiapas
A
B
Chihuahua
A
B1
B2
B3
Coahuila
A
B1
B2
B3
Colima
Estatal
Distrito Federal
Distrital
Durango
A
B
Guanajuato
A
B
Guerrero
A
B
Hidalgo
A
A1
A2
A3
B
México
A
B

%
0.00
2.99
1.17
4.25
0.24
0.08
10.76
0.16
0.13
0.13
1.40
4.60
13.5
0.27
8.33
2.22
Desconocida
0.28
Desconocida
0.13
Desconocida
0.35
Desconocida
0.07
0.60
0.00
0.00
0.00
0.00
Desconocida
0.03
Desconocida

Entidad Federativa Región
Michoacán
A
B
Morelos
Estatal
Nayarit
A
B
Nuevo León
A
B
Oaxaca
A
El resto
Puebla
A1
A2
B
Querétaro
A
El resto
Quintana Roo
Estatal
San Luis Potosí
A1
A2
B
Sinaloa
Estatal
Sonora
Norte
Sur
Tabasco
A
B
Tamaulipas
Estatal
Tlaxcala
Estatal
Veracruz
A
B
Yucatán
Estatal
Zacatecas
Zac-Jal
A1
B
B1
B2

%
0.07
Desconocida
Desconocida
0.22
1.96
0.001
7.63
0.35
Desconocida
0.01
0.02
Desconocida
0.30
Desconocida
0.01
0.03
0.14
0.37
0.13
0.01
0.01
0.06
0.43
0.01
Desconocida
0.06
0.30
0.03
0.13
0.27
2.40
6.53
0.43

*Prevalencia estimada con base en el diagnóstico de la prueba de tuberculina anocaudal y doble
comparativa realizadas en los hatos de los estados.
Fuente: SAGARPA-SENASICA: Campaña Nacional contra la Tuberculosis Bovina, cifras a junio de 2011.
Disponible en: http://www.senasica.gob.mx/?id=2850 consultado el 17/nov/2011.
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E.6. Patogenia de la tuberculosis

La tuberculosis pulmonar se transmite a través de la tos, el estornudo y otros
movimientos respiratorios similares, que a su alrededor distribuye pequeñas gotas (510µ) llamadas “gotitas de Pflügge”. Al ser expulsadas al exterior, las gotas grandes
caen por acción gravitatoria, en tanto las más pequeñas permanecen mayor tiempo en
el aire para su transporte, lo que permite la evaporación del agua, y a su vez deja en
suspensión los llamados núcleos de Wells, los que contienen uno o más bacilos que
son los que producen la infección (Caminero, 2003).

La primoinfección se origina cuando se depositan de 1-5 bacterias en el alvéolo terminal
(Carrada, 2002). Una vez que la micobacteria llega al pulmón, pueden desencadenarse
cuatro escenarios: 1) una respuesta inicial del hospedero que permite matar a todos los
bacilos efectivamente, por lo tanto la persona no desarrolla TB; 2) el microorganismo
comienza a multiplicarse inmediatamente después de la infección, causando una TB
primaria; 3) el bacilo llega y se establece pero no causa enfermedad, alcanzando un
“equilibrio” con el hospedero, tales pacientes tienen TBL; finalmente 4) estos
microorganismos latentes pueden eventualmente crecer y reactivar a enfermedad
cuando se rompe ese equilibrio (Schluger and Rom, 1998 ).

Las vías aéreas superiores son la primera línea de defensa a las que se enfrenta la
micobacteria, ya que el moco contiene diversos efectores solubles como la lisozima, la
lactoferrina, las defensinas y catelicidinas (Tailleux et al., 2003). En las vías
respiratorias bajas, las micobacterias se pueden encontrar con la proteínas
surfactantes A (SP-A) y D (SP-D) que opsonizan al bacilo. La opsonización por SP-A
induce la fagocitosis por macrófagos, mientras que SP-D la reduce (Janssens and
Beyart, 2003).

Cuando la micobacteria pasa a vías respiratorias bajas, ya sea opsonizada o no, se
encuentra con las células epiteliales y células que potencialmente se oponen a la
infección como: los macrófagos alveolares (MA) en la luz, las células Natural killer (NK)
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y los linfocitos T gamma/delta (γ/δ) en el parénquima pulmonar. El reconocimiento del
bacilo se da a través de receptores que reconocen patrones moleculares (RRPM) del
bacilo, tales como receptores de desecho, receptores de manosa, CD14, CD44, DCSIGN y receptores para opsoninas (receptores para proteínas surfactantes, receptores
Fc y receptores de complemento) (Hope and Villarreal Ramos, 2008; Rosas y Arce,
2007).

La interacción de las micobacterias con el macrófago inicia con la unión de la bacteria
(o de sus componentes) a los receptores que reconocen patrones moleculares, lo que
permite la entrada de la micobacteria a la célula huésped, así como de la activación de
la cascada intracelular que conlleva a la producción de citocinas. Las citocinas
proinflamatorias como interleucina-1 (IL-1), interleucina-6 (IL-6), interleucina-8 (IL-8) y
factor de necrosis tumoral-alfa (TNF-α) se producen en las etapas iniciales de la
infección, atraen los neutrófilos, linfocitos y macrófagos para que fagociten los bacilos
extracelulares, y además generan un foco inflamatorio. Posteriormente, los linfocitos T
CD4 específicos se transforman en linfocitos Th1 bajo la influencia de IL-12 secretada
por los macrófagos. Estos linfocitos activados secretan otras citocinas, principalmente
interferón-gamma (IFN-γ), el cual activa a los macrófagos infectados, induce la
producción de intermediarios de nitrógeno reactivos y favorece la eliminación de la
bacteria (Reiling et al., 2002; Rivas-Santiago et al., 2005).

Sin embargo, mientras se desencadena esta respuesta inmune innata, los bacilos se
van diseminando hacia los nódulos linfáticos regionales y los vasos sanguíneos. Se ha
atribuido un papel importante de las citocinas Th1 en la resolución de la infección,
mientras que las de células T cooperadoras tipo 2 (Th2) y las interleucinas (IL-4 e IL-10)
no están asociadas con el proceso infeccioso, pero si con el control del proceso
inflamatorio que podría afectar al hospedero (Rivas-Santiago et al., 2005).

La vulnerabilidad del hospedero a la micobacteria constituye un evento raro que
depende de una combinación de factores microbianos, ambientales y del propio
hospedero (Figura 5) (Araujo et al., 2008). Cualquiera que sea la contribución relativa
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de esos factores, la enfermedad implica el fracaso de los mecanismos inmunológicos
defensivos del individuo (Casanova and Abel, 2002) y esto determina la incapacidad de
detener la replicación micobacteriana para diseminarse al resto del organismo, producir
la enfermedad, salir del hospedero para distribuirse en el medio ambiente y con ello
continuar su ciclo en otros individuos susceptibles (Cosma et al., 2003).

Figura 5. Esquema de la evolución de la infección por tuberculosis

Fuente: Araujo et al., 2008.

La diseminación de la bacteria al resto del organismo puede generar granulomas en
prácticamente cualquier tejido, estableciendo diversos cuadros patológicos como la TB
cavitaria, miliar y perlada (Abalos y Retamal, 2004). Una vez infectado, el individuo
puede permanecer como portador durante meses, años e incluso por el resto de su vida
(Caminero, 2003).

Cuando el hospedero controla la primo infección, no todos los bacilos de la población
inicial son destruidos, sino que algunos de ellos son capaces de persistir
intracelularmente en estado de latencia. Se conoce que el 5% de las personas
infectadas, pueden tener infección con progresión rápida a enfermedad (Caminero et
al., 1996).
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No todas las personas corren el mismo riesgo de desarrollar enfermedad tuberculosa.
Uno de los principales factores de riesgo es la infección por el VIH/SIDA, aunque
también hay que mencionar por su importancia la silicosis (Bang et al., 2005), la
diabetes mellitus (Ponce de León et al., 2004; Burgos and Pym, 2002), las
enfermedades y fármacos inmunosupresores, la terapéutica prolongada con corticoides,
la gastrectomía y los estados de desnutrición (Wedlock et al., 2002; Harries and Dye,
2006). La susceptibilidad al desarrollo de la TB también está incrementada durante los
cinco primeros años de vida, en la pubertad y adolescencia y en edad avanzada (Bass
et al., 1990).

Además de la vía aérea, existen otros mecanismos de transmisión menos frecuentes,
como son: 1) la vía digestiva, a través de leche contaminada (Biet et al., 2005), 2) vía
cutáneo-mucosa (Wilkins et al., 2008), 3) por inoculación, y 4) vía transplacentaria (200300 casos descritos), sobre todo en casos donde la madre presenta TB miliar y los
bacilos atraviesan el filtro de la placenta lo que produce la TB congénita (Caminero et
al., 1996).

E.7. Diagnóstico de tuberculosis
La TB se manifiesta en dos formas principales: enfermedad activa (TBA) e infección
latente (TBL) (Barrios-Payán et al., 2010). En esta última no hay sintomatología clínica
ni es transmisible, debido a que la respuesta inmune es capaz de contener el
crecimiento del patógeno pero no de eliminarlo, de manera que la bacteria persiste en
el organismo manteniendo una baja o nula actividad replicativa (Cardona et al., 2004;
Leyten et al., 2006).

Tuberculosis Latente (TBL)
La importancia de la TBL radica en el riesgo de reactivación de la infección, favorecida
por condiciones como la coinfección con VIH y los trastornos metabólicos como
diabetes, obesidad y malnutrición, que suprimen al sistema inmunológico propiciando la
reactivación de la infección(Barrios-Payán et al., 2010). De aquellos individuos que
presentan TBL solo del 5 al 10% desarrollarán TBA durante el curso de sus vidas, sin
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embargo el riesgo aumenta del 5 al 15% por año, en presencia de inmunosupresión
(Ahmad, 2011; Lalvani, 2007).

Históricamente, aún después de 100 años la prueba más utilizada para el diagnóstico
de la TBL es la prueba cutánea de hipersensibilidad retardada al Derivado Proteico
Purificado (PPD, por sus siglas en inglés) (American Thoracic Society, 2000). Esta
prueba, también conocida como de la tuberculina (TST, por sus siglas en inglés), es el
principal método utilizado en México para identificar la exposición a M. tuberculosis
(Barrios-Payán et al., 2010).

Prueba Cutánea de Tuberculina (TST)
Permite conocer -seis a ocho semanas posteriores a la exposición- si un individuo
estuvo en contacto con alguna micobacteria (Lalvani, 2007). La TST es una prueba
basada en la hipersensibilidad retardada en respuesta a una mezcla cruda de antígenos
que forman parte de la estructura antigénica de M. tuberculosis, M. bovis, BCG y
diversas micobacterias no tuberculosas, por lo tanto no puede distinguir entre la
infección por microorganismos del CMTB y la sensibilización con otras micobacterias
ambientales (Barrios-Payán et al., 2010; Araujo et al., 2004). A pesar de lo anterior, en
muchas regiones del mundo es el único método disponible para el diagnóstico de TBL.

Para realizar la TST se utiliza la técnica de Mantoux, que consiste en la inyección
intradérmica, en la cara ventral del brazo, de 0.1 mL de PPD RT-23 de 2 UT o 5 UT de
PPD-S. La lectura se realiza a las 48-72 horas, midiendo los mm de la induración que
se obtenga en la zona de la inyección y haciendo la medición según el diámetro
transversal al eje longitudinal del antebrazo (Caminero et al., 1996).

La respuesta inmunológica es mediada por células, que da lugar a una reacción
inflamatoria con una importante infiltración celular en la dermis, lugar donde es
depositada la tuberculina. Esta respuesta se puede detectar mediante una induración
visible y palpable de la zona cutánea donde se practicó la prueba. Se puede acompañar
de edema, eritema y a veces vesiculación, necrosis y linfadenitis regional (American
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Thoracic Society, 1981; American Thoracic Society, 1990). La reacción tuberculínica,
junto con la edad, los antecedentes vacunales o de TB y la presencia de
inmunodepresión, deben ser tomados en cuenta, para tomar una decisión con respecto
a la lectura del PPD (Caminero et al., 1996).

La interpretación correcta de esta prueba servirá al médico para guiar su conducta, el
valor más bajo 5 mm, se toma en cuenta sólo en personas anérgicas tales como los
infectados por VIH, o en quienes toman corticosteroides a dosis altas, este valor se
considera también positivo en niños con exposición reciente a la infección tuberculosa y
en los desnutridos en tercer grado. El punto de corte de 15 mm indica un bajo riesgo de
TB y, la media aritmética de la prueba se sitúa en los 10 mm. Cualquier persona con
TST inicialmente negativa y que en otra prueba subsecuente, realizada en los dos años
siguientes, obtenga una lectura de 10 mm (conversión tuberculínica), deberá
interpretarse como infección reciente con alto riesgo de progresión activa (Carrada,
2002). La vacunación con BCG puede causar falsos positivos, pocos años después de
su aplicación (0-5 años) y cuando suceden, las reacciones son de moderada intensidad
(5-10 mm de induración) (Jasmer et al., 2002).

En países con prevalencia moderada a alta de tuberculosis, como es el caso de México,
el punto de corte de la TST es de 10 mm. En el caso de que los sujetos se detecten
como positivos (TST ≥ 10 mm induración) es importante descartar que tenga TBA, ya
que el riesgo es mayor en el periodo temprano posterior a la infección. Los individuos
recientemente expuestos son una prioridad para el escrutinio y si son positivos,
remitirse a las autoridades de salud para que se les de tratamiento adecuado (American
Thoracic Society, 2000); en caso de descartarse la TBA, deberá administrarse
tratamiento para TBL. Algunos estudios muestran que cuando los individuos presentan
≥ 20 mm de induración, tienen mayor riesgo de progresión a enfermedad en el
seguimiento a corto plazo (Orlando et al., 2010).

En estudios de base poblacional se ha demostrado que el riesgo para desarrollar
enfermedad es hasta 82 veces mayor en

los sujetos con PPD >15 mm entre los
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contactos domiciliarios (Moran-Mendoza et al., 2007). En una cohorte de refugiados
asintomáticos, en un seguimiento a 10 años se determinó que en aquellos individuos
con TST >15 mm, la incidencia anual en los primeros 3 años fue de 213 (95% IC 150 300) por 100,000 personas-año y que en los 10 años subsecuentes 122 (95% IC, 90165) por 100,000 personas año en promedio (Marks et al., 2000). Sin embargo, existen
otros estudios que cuestionan el tamaño de la induración resultado de la TST como
factor pronóstico o como indicador de enfermedad activa al momento de la aplicación
(Al Zahrani et al., 2000).

Ensayo de Liberación de Interferon Gamma (IFN-γ)
Debido a los avances científicos en los campos de la genómica y las técnicas de
inmunodetección, se ha impulsado en años recientes la investigación hacia métodos
para la detección temprana y rápida de la TB (Codecasa et al., 2006). En países donde
la vacunación se aplica de manera sistemática o en donde la alta tasa de infección con
micobacterias saprofitas ambientales complica el serodiagnóstico por el alto grado de
reacción cruzada que se observa (Schölvinck et al., 2004; Ravn et al., 2005; Hill et al.,
2005; Goletti et al., 2005). Estos métodos diagnósticos basados en la cuantificación in
vitro de la respuesta inmune celular, conocidos como IGRA´s, se evalúa la proliferación
celular y se detecta la liberación de interferón gamma (IFN-γ) en respuesta a antígenos
micobacterianos (Lalvani, 2007).

Las células T son estimuladas con ESAT-6 y CFP-10, dos antígenos codificados en la
región de diferencia 1 (RD1) que se perdió en la vacuna BCG durante su atenuación y
se encuentran casi exclusivamente en el CMTB (Codecasa et al., 2006; Araujo et al.,
2004). El IFN-γ es una citocina, producida por los linfocitos T CD4+, CD8+ y NK, que
activa a los macrófagos infectados con la consiguiente liberación de IL-1 y TNF-α que
limitan el crecimiento y multiplicación de las micobacterias. Aunque la producción de
interferón gamma per se, es insuficiente en el control de la TB, su participación es
imprescindible en la respuesta inmune protectora frente a dicho microorganismo. Los
individuos con deficiencias en los receptores o en los genes de esta molécula son más
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susceptibles de padecer infecciones micobacterianas más frecuentes y más graves
(Karam et al., 2008).

Existen dos técnicas in vitro para el diagnóstico de TBL: el QUANTIFERON-TB (QFTTB) (Cellestis, Victoria y Australia) y el T-SPOT.TB (ELISPOT) Oxford Immunotec,
Oxford, UK). (Luetkemeyer et al., 2007).

ELISPOT se basa en el mismo principio que el QFT-TB, la identificación de linfocitos T
productores de interferón gamma en respuesta a ESAT-6 y CFP-10. Con el QFT-TB se
utilizan los mismos antígenos y controles; sin embargo, la diferencia es que QFT-TB se
usa sangre total y para ELISPOT se necesita la separación de células mononucleares
para su estimulación (Ferrara et al., 2006).

Menzies y colaboradores (Menzies et al., 2007) realizaron un meta-análisis a fin de
comparar los estudios de liberación de IGRA´s con las pruebas cutáneas de tuberculina
para diagnosticar TBL. En 22 estudios en donde se evalúo la sensibilidad utilizando la
tuberculosis como una medida indirecta de infección latente, mediante tres pruebas
(TST, QFT-TB y ELISPOT). La sensibilidad agregada de la prueba de tuberculina fue
del 71% (intervalo de confianza 95%, IC: 65,74; 14 estudios), de QFT-TB fue 76% (IC
95%: 70,83; 13 estudios), y en ELISPOT fue 88% (IC 95%: 81,85; 12 estudios), con una
heterogeneidad significativa (p<0.001). Al analizar la especificidad agregada fue 66%
(IC 95%: 46,86) para TST (8 estudios). La especificidad fue mayor para la prueba
IGRA´s: la especificidad agregada fue 97% (IC 95%: 95,99) para QFT-TB (9 estudios) y
92 % (IC 95%; 88,95) para ELISPOT (4 estudios). La heterogeneidad fue significativa
en las tres pruebas (p<0.01). Ninguno de los estudios incluyó una referencia estándar,
por lo que existió la posibilidad de que algunos de los pacientes incluidos pudiesen
tener TBL. La TST fue más específica entre los que no habían recibido la vacuna BCG
(especificidad agregada 98%, IC 95%: 96,100; 3 estudios) que entre los que habían
sido vacunados (especificidad agregada 56%, IC 95%: 34,78; 5 estudios). Las
estimaciones de la especificidad para el QFT-TB fueron similares entre quienes habían
sido y no habían sido vacunados. Los autores del meta-análisis concluyen que los
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IGRA´s son prometedores y tienen una buena especificidad, pero que es preciso
realizar más estudios.
Tuberculosis Activa (TBA)
El diagnóstico de TBA está basado principalmente en el examen microscópico
(baciloscopia) para detectar bacilos ácido alcohol resistente (BAAR) por tinción de
Ziehl-Neelsen y la técnica de fluorescencia, así como el cultivo en medio de LöwesteinJensen (Navarro-Reynoso et al., 2006).

Cuando se sospecha de TB pulmonar, por lo general el paciente presenta tos crónica y
puede haber evidencia radiológica de lesiones pulmonares, que con mayor frecuencia
se presentan en la zona apical del pulmón derecho. Una vez realizada la historia clínica
completa, se continua con el diagnóstico de laboratorio por medio de la baciloscopia
seriada de esputo (3 muestras), de la primera hora de la mañana en días distintos, para
demostrar la presencia de BAAR (Secretaría de Salud, 1995; Murray et al., 2003); para
el diagnóstico definitivo se realiza el cultivo y la identificación de la especie infectante
(Caminero, 2003). La sensibilidad de la baciloscopia es del 22 al 80% debido a que es
necesario que la muestra tenga entre 5,000 y 10,000 bacilos/mL de muestra (OPS,
2008).

También se ha determinado el papel de los IGRA´s como predictores de TBA entre los
contactos cercanos de pacientes con tuberculosis con cultivo positivo, tanto en países
de baja, intermedia y alta prevalencia. Kik y colaboradores evaluaron 433 contactos
cercanos de inmigrantes en Holanda y encontraron que el valor predictivo positivo
(VPP) para desarrollar TBA fue de 3.8% para TST >15 mm, 2.8% para Quantiferon Gold
(QFT-GIT) y 3.3% para ELISPOT. De manera relevante 3/8 casos confirmados por
cultivo tuvieron un resultado negativo por IGRA´s (Kik et al., 2010).

Un estudio realizado en Gambia, en el cual se comparó el valor predictivo de los
IGRA´s y de la TST en 2,348 contactos domiciliados de tuberculosis. Individualmente
solo un poco más de la mitad de las pruebas fueron positivas inicialmente en aquellos
que desarrollaron TB, sin embargo en combinación 71% de los casos fueron positivos
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para una u otra prueba (Hill et al., 2008). En una cohorte de contactos de pacientes con
TBA a la cual se siguió durante 4 años, el 20.8% fueron positivos a IGRA´s, de los
cuales el 12% progresó a TBA, y de manera relevante, el 100% de los casos activos al
seguimiento tuvieron un IGRA´s basal positivo (19/19) (Diel et al., 2011).

Además de la positividad per se de los IGRA´s como predictores, se ha relacionado la
magnitud de la respuesta de secreción de IFN-γ como un marcador de progresión. En
un estudio con seguimiento de 2 años, la media de secreción de interferón posterior a la
estimulación con ESAT-6 o CFP-10, fue significativamente mayor (1,553 pg/mL vs 18
pg/mL P<0.001) en aquellos que desarrollaron TBA durante el seguimiento, comparado
con aquellos que permanecieron solo con TBL (Doherty et al., 2002).

Es frecuente encontrar discrepancias entre los resultados de TST y los IGRA´s, los
cuales son difíciles de interpretar. A este respecto, un estudio reciente, demostró que
en los contactos de individuos con TBA, la respuesta a ESAT-6/CFP-10 en presencia
de una TST positiva >15 mm, correlaciona con una menor actividad micobactericida,
medida por un ensayo de inmunidad celular in vitro, a diferencia de aquellos individuos
con TST >15 mm pero sin respuesta a ESAT-6 o CFP-10, quienes presentan una mayor
respuesta celular in vitro (Kang et al., 2010).Lo anterior, da sustento a lo propuesto por
algunos grupos de investigadores quienes sugieren que la combinación de ambas
herramientas diagnósticas (TST e IGRA´s) puede ser de mayor utilidad sobre todo en
países con alta carga de la enfermedad (Dheda et al., 2009).

Diagnóstico Inmunológico y Molecular
Los métodos inmunológicos detectan anticuerpos y antígenos circulantes en el paciente
y los métodos moleculares permiten identificar y genotipificar los aislamientos clínicos
de M. tuberculosis y de

M. bovis (Navarro-Reynoso et al., 2006; Palma-Nicolás y

Bocanegra-García, 2007).

Métodos inmunológicos (Palma-Nicolás y Bocanegra-García, 2007): se basan en la
detección de anticuerpos séricos formados contra antígenos de Mycobacterium, los
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cuales pueden ser proteínas, lípidos o hidratos de carbono, o bien en la identificación
de antígenos específicos del bacilo en secreciones del paciente mediante el uso de
anticuerpos monoclonales generados “ex vivo” (Menzies et al., 2007)


Pruebas basadas en la detección de anticuerpos: detectan la respuesta
inmunológica que se organiza ante la infección, a pesar de que casi no exista o se
encuentra disminuida en los individuos infectados asintomáticos (con TB latente). La
clase de inmunoglobulina que se detecta (IgG o IgM) podría indicar si el proceso
infeccioso se encuentra o no en curso. Son sencillos de realizar, de bajo costo, no
invasivos; pero una de las principales limitaciones es la carencia de antígenos
altamente específicos y sensibles (Palma-Nicolás y Bocanegra-García, 2007).



No solamente los antígenos proteicos son candidatos a ser considerados para el
inmunodiagnóstico. La pared celular de M. tuberculosis es extraordinariamente rica
en lípidos, glucolípidos y azúcares complejos para los que se ha demostrado que se
organiza una respuesta inmune humoral durante la infección (Cardona et al., 2002;
Fujita et al., 2005).



Pruebas basadas en la detección de antígenos: detectan antígenos específicos del
patógeno en el suero y otras secreciones, particularmente en la orina, mediante el
uso de anticuerpos monoclonales específicos. El antígeno más utilizado en el
inmunoanálisis es el LAM, seguido de algunas proteínas de secreción de la
micobacteria (Palma-Nicolás y Bocanegra-García, 2007).

E.8. Factores de Riesgo

Se estima que anualmente existen 9 millones de nuevos casos de TB en el mundo, de
estos un tercio mantiene un estado de TBL, de los que se calcula que de un 5 al 10%
desarrollará

eventualmente

la

enfermedad

(WHO,

2010).

El

patógeno

es

completamente eliminado solo en el 10% de las personas infectadas, mientras que en
los casos restantes, la respuesta inmune solo logra contener la infección ya que
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algunos bacilos evaden la respuesta inmune celular del huésped y permanecen en
estado no replicante (latente) (Ahmad, 2011).

El entendimiento de los mecanismos que conducen al establecimiento de la infección
latente y la reactivación ha progresado en los últimos años, sin embargo, aún no es
posible del todo predecir quienes desarrollarán reactivación. Se conocen algunos
factores de riesgo que predisponen a la reactivación y en quienes es conveniente
realizar el escrutinio de la TBL. Existen dos categorías de candidatos: aquellas
personas que tienen probabilidad de haber sido infectados recientemente y los que se
encuentran en mayor riesgo de tuberculosis debido a ciertas condiciones clínicas como
son: usuarios de drogas intravenosas, enfermedad renal terminal, silicosis, diabetes
mellitus, uso de inmunosupresores, neoplasias hematológicas, desnutrición o aquellos
en los que han disminuido más del 10% de peso ideal o pacientes en quienes se ha
realizado gastrectomía o bypass jeyuno-ileal (Jasmer et al., 2002).

En la TB existe una relación constante y duradera, entre el ambiente, el estado de salud
y la genética del individuo. En el hospedero, los factores importantes en este proceso
dinámico son: la edad, el estado nutricional, el estrés físico y emocional, el
funcionamiento del sistema inmune, enfermedades intercurrentes, el ambiente social,
el acceso a la atención de la salud y posiblemente el genotipo

(incluido el sexo)

(Iademarco y Reichler, 2006). Para el caso especifico de M. bovis, se desconoce su
comportamiento durante la infección latente así como los factores de riesgo para su
reactivación, se asume que su comportamiento es similar a M. tuberculosis sin que
existan estudios al respecto.

El 90% de los estados de desnutrición en nuestro medio son ocasionados por una sola
causa, la alimentación inadecuada, en términos de alimentación pobre o excesiva,
determinada por la ignorancia, la accesibilidad que se tenga a los alimentos, el hambre,
la falta de higiene o bien por alteraciones en la calidad y la cantidad de los alimentos
consumidos, entre otros factores (Avila, 1990). Existe una relación interactiva entre
desnutrición y la TBA, porque la desnutrición prolongada expone al organismo a una
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invasión fácil de enfermedades infecto-contagiosas y la infección por TB conduce o
agrava la desnutrición (Núñez-Rocha, et al., 2000; Gupta, et al., 2009). La
trascendencia de encontrarse en un estado nutricional inadecuado es porque se
desencadenarían trastornos en muchas de las funciones del organismo, principalmente
las inmunológicas (Handa, 1994; Yoshikawa, et al., 1994).

En diversos estudios realizados en Indonesia, Inglaterra, India y Japón, los
investigadores han observado que el estado nutricional es significativamente menor en
pacientes con TB pulmonar activa en comparación con controles sanos a partir de la
medición de la albúmina sérica (Karyadi et al., 2000). En Uganda un estado nutricional
deficiente está asociado con adultos que presentan TB pulmonar (Shah et al., 2001).

En la India, pacientes con TBA, tuvieron de 11 a

7 veces más probabilidades,

respectivamente, de tener un IMC <18,5 y circunferencia del brazo <24 cm (Shetty, et
al., 2006). Pacientes con TBA, pueden presentar una reducción en el apetito, mala
absorción de nutrientes y alteración del metabolismo de los micronutrientes, lo que
conlleva a la pérdida de peso (Paton, et al., 1999). La anorexia también es un factor que
contribuye a debilitar al paciente, como se observó en una cohorte en EUA, aquellos
pacientes diagnosticados con TBA, el 45% presentó pérdidas de peso y el 20%
anorexia (Miller, et al., 2000). También la desnutrición se ha asociado a presentaciones
atípicas de la TBA. Los micronutrientes en la actualidad tienen un papel esencial para la
salud humana, deficiencias

de estos se consideran como la causa asociada más

frecuente de inmunodeficiencia secundaria y de morbilidades de tipo infeccioso como la
TB (Gupta, et al., 2009).

La deficiencia de zinc puede afectar los mecanismos de defensas del hospedero de
varias maneras, por ejemplo, puede disminuir la fagocitosis, conducir a la reducción en
el número de células T circulantes y con ello reducir la reactividad a la prueba de
tuberculina (al menos en animales, es lo que se ha observado) (Shah, et al., 2001). En
estudios in vitro se redujo la muerte celular por macrófagos con deficiencias de zinc y el
posterior restablecimiento después de suplementarlo (Shankar, et al., 1998).
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Otros estudios han demostrado que la vitamina A desempeña un papel importante en
etapas de inmunocompetencia en pacientes con TBA. Se ha reportado que esta
vitamina inhibe la multiplicación de bacilos virulentos en los cultivos de macrófagos de
humanos. Además, tiene un papel fundamental en la proliferación de linfocitos y en el
mantenimiento de la función del tejido epitelial. La vitamina A es esencial para el
funcionamiento normal de los linfocitos T y B, en la actividad de los macrófagos y en la
generación de respuesta mediada por anticuerpos. (Crowle and Ross, 1989; Gupta, et
al., 2009). Deficiencias en Vitamina D, E y C también se han encontrado en pacientes
con TBA, en comparación con sujetos sanos (Wilkinson, et al., 2000; Gupta, et al.,
2009).

La TB es un riesgo ocupacional para el personal de salud con respecto a la población
general en países en vías de desarrollo. Cada caso clínico implica que han ocurrido
muchos casos de infección. Entre los factores que facilitan la transmisión nosocomial de
TB, se destaca el retardo en la sospecha y diagnóstico tardío de casos con TB
multiresistentes (MDR-TB), inadecuada infraestructura para aislar a los pacientes,
terapia eficaz tardía y falla en la utilización de protección respiratoria por el personal de
salud. Otras investigaciones han establecido la importancia de la ventilación mecánica,
el manejo inadecuado de toma de muestra para broncoscopías, cambios de ropa,
autopsias, maniobras invasivas, nebulizaciones, esputo inducido y procedimientos en
los laboratorios, lo que puede contribuir a la producción de aerosoles peligrosos.
Además, el VIH-SIDA es considerado el factor más importante capaz de incrementar el
riesgo de TB (Bates, et al., 1995; Mc Gowan, et al., 1995; Menzies, et al., 1995).

Otro factor que debe considerarse en los pacientes es su condición socioeconómica,
fundamentalmente por dos razones: una, el ingreso familiar está asociado al consumo
de alimentos y, dos, un determinado nivel educativo que permite a la población orientar
su consumo (Cantewel, et al., 1998; Hudelson, 1995).
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F. ARTÍCULO 1

TUBERCULOSIS BOVINA Y HUMANA POR Mycobacterium bovis EN CUENCA
LECHERA DE MÉXICO.

RESUMEN
Introducción: Mycobacterium bovis ocasiona la tuberculosis bovina (TBb) y no se sabe el
impacto que ocasiona esta zoonosis en la tuberculosis humana (TBh). El objetivo fue analizar la
tuberculosis latente (TBL)

y activa (TBA) por M. bovis, en trabajadores de establos con

prevalencia de TBb por medio de pruebas inmunológicas, microbiológicas y moleculares.
Métodos: con diseño transversal, se aplicó cuestionario, historia clínica, prueba cutánea de
tuberculina (TST) y refuerzo. Se realizó ensayo de liberación de interferón-γ (ELISPOT),
telerradiografía de tórax, baciloscopia y cultivo de micobacterias.
Resultados: se estudiaron 291 trabajadores, 89% hombres, mediana de edad 36 años, 56.0%
viven o han vivido en establo. La prevalencia de TBL fue de 75.5%, mediante TST y del 58.3%
por ELISPOT. El ordeñador (RM 5.21 IC 95% 2.94-9.23), encargado (RM 5.2 IC 95% 1.9913.54) y personal de sanidad animal (RM 2.5 IC 95% 1.34-4.64), está asociado con TST+
(p=0.08). Con ELISPOT ordeñador (RM 2.33 IC 95% 1.39-3.89) y encargado (RM 2.5 IC 95%
1.10-5.67) (p=0.04). El grupo de exposición alta mostró asociación positiva con TST+ (RM 2.51,
IC 95% 1.32-4.78, p=0.005) ajustado por otras variables. Para ELISPOT+,

el grupo de

exposición alta mostró asociación positiva (RM 2.0, IC 95% 1.13-3.75, p=0.005). Se
diagnosticaron 2 casos de TBA pulmonar por M. bovis, uno asociado con costicosteroides y el
otro con diabetes mellitus, a uno de ellos se le aisló M. bovis con espoligotipo igual al de una
cepa aislada en bovinos. Conclusiones: ser ordeñador o realizar necropsias son un factor de
riesgo para enfermarse de tuberculosis por M. bovis en la población de trabajadores de establos
lecheros.

PALABRAS CLAVE: Mycobacterium bovis, exposición ocupacional, tuberculosis, ESAT-6,
CFP-10, ELISPOT.
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G. ARTÍCULO 2

EPIDEMIOLOGÍA DE LA TUBERCULOSIS BOVINA EN ESTABLOS LECHEROS EN
MÉXICO
RESUMEN
Introducción: La tuberculosis es una enfermedad infecciosa que afecta a bovinos (TBb) y de
riesgo inminente para la salud pública. Métodos y materiales: se realizó diagnóstico de TBb por
métodos inmunológicos, microbiológicos y moleculares en bovinos lecheros infectados
naturalmente. Resultados: Se probaron 8,453 bovinos con la prueba cervical doble comparativa
(SICTT), la prevalencia aparente (PA) fue 11.10% (IC 95% 10.77-11.42), la prevalencia de hato
84.62% (IC 95% 83.82 – 85.41) y la prevalencia verdadera (PV) 17%. En 464 bovinos reactores
al SICTT se realizó IGRA+ PPD bovino-PPD aviar (PPDBA), 302 (65.1%) fueron positivos, 162
(34.9%) negativos y 63 (11.9%) no reactores fueron negativos. También IGRA+ESAT-6 en
donde 199/302 (65.9%) fueron positivos y 103/302 (34.1%) negativos. Los negativos al
IGRA+PPDBA se realizó IGRA+ESAT-6 en donde 17/162 (10.5%) fueron positivos, 145/162
(89.5%) negativos y los 63 no reactores fueron negativos. La concordancia fue moderada para
ambas pruebas de IGRA (k ±EE, 0.49±0.02; IC95%= 0.42-0.56), con discordancia significativa
(p=0.0001). Para diagnóstico por PCR anidada se procesaron 237 muestras, solo el 16.9%
amplificó una banda específica para M. bovis. En un segundo muestreo a los mismos bovinos
12/37 (32.5%) fueron positivos. La histopatología se realizó en 210/586

(35.9%) tejidos,

encontrándose lesiones de los cuatro tipos de granulomas. El (linfonodo) LN mediastínico fue el
más frecuente (81.2%). Se realizó cultivo en 531/586 (90.6%) muestras de órganos sugestivos de
TBb, en al menos una muestra por necropsia hubo cultivo positivo para M. bovis. Se presentaron
22 patrones de espoligotipos, 15 agrupados y 7 únicos. Conclusiones: Este trabajo demuestra la
importancia de combinar las pruebas de SICTT y de IGRA, reconoce que la clasificación
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histopatológica de las lesiones granulomatosas podría estar asociada con los espoligotipos
aislados. La resistencia y suceptibilidad a los antifímicos de las cepas aisladas, debe ser
considerado en casos de zoonosis en el área de estudio.

PALABRAS CLAVE:
Mycobacterium bovis, prueba doble comparativa, ensayo de liberación de interferon gamma,
ESAT-6, espoligotipificación, PCR.
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H. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La TB es una enfermedad infecciosa de carácter multifactorial, abarca desde
consideraciones propias de la micobacteria, socio-económicas y clínico-biomédicas.
Una consideración importante es la habilidad de la bacteria para infectar a un paciente y
permanecer latente durante muchos años antes de su reactivación; lo que es un
obstáculo para el control y eliminación de la TB, aunado a las fallas en la identificación
y tratamiento de individuos infectados, lo que permite continuar con la cadena de
transmisión (Zenteno, 2003).

Diferentes factores influyen en la presentación de la TB, contemplarlos a todos sería
casi imposible, por la diversidad de factores que rodean al individuo enfermo de TB,
como

son:

la

alimentación,

la

contaminación

ambiental, la

carga

genética,

enfermedades inmunocompetentes, entre otros; son sumamente complejos y su
medición requiere de mecanismos muy caros y/o complicados. Sin embargo, se trató
de incluir la mayor cantidad posible de factores, sin que esto represente una pérdida de
validez en su medición. Aunado a que este estudio evaluó a dos poblaciones, la de los
trabajadores de los establos y a la población animal.

Este estudio ha proporcionado información sobre los factores de riesgo para M. bovis
en la población de trabajadores de establos lecheros ya que hay una elevada TBL
(75%) en comparación con la población en general. La prevalencia elevada de TBL en
los trabajadores de los establos puede explicarse por la transmisión del bovino a
humano durante las labores diarias de la producción de leche. Aunque la ingestión de
leche no pasteurizada se ha descrito clásicamente como la ruta más común de
transmisión, esto no se observó en nuestro estudio.

Nuestros datos podrían sugerir que la vía de infección más probable es la transmisión
aerógena del bovino al humano y que la exposición ocupacional es el factor de riesgo
más importante. No obstante, se necesita más investigación con respecto a vías
indirectas que han sido descritas anteriormente del bovino a fauna silvestre o viceversa,
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pero que pudiera presentarse por contaminación ambiental al provocar la suspensión
de partículas en el aire de heces y orina por efecto del barrido de calles en esta cuenca
lechera. Por ello, la evaluación del ambiente, como un reservorio potencial de M. bovis,
es un paso importante hacia la comprensión de su transmisión indirecta.

Caba destacar que los resultados de este estudio provienen de bovinos infectados
naturalmente, en establos lecheros donde la prevalencia de TBb es alta (17%), por lo
que requiere que los dueños de los establos y el personal de sanidad animal, apliquen
las medidas de prevención y control racionales para disminuir esta prevalencia.

Este trabajo demuestra que es importante combinar las pruebas de SICTT y de IGRA,
con la finalidad de enviar al rastro a los bovinos que en verdad están enfermos, con ello
se evitará que animales sanos lleguen al rastro y que se queden en el establo bovinos
enfermos. Para un mayor avance en el programa, tendría que considerarse en las
políticas públicas,

la conpensación al ganadero debido a las pérdidas por valor

genético, por no producción de leche en el reemplazo de aquellos animales que por
tener diagnóstico positivo tuvieran que enviarse al rastro.

Una actividad que podría ser benefica, es la tasa de recambio o dinámica poblacional
que tienen los establos, ya que anualmente entre el 10 y 20% de la población son
llevadas al rastro como desecho por problemas reproductivos y por baja en la
producción, por lo que en un término de 5 a 7 años, se renueva la totalidad de la
población aunado a medidas de segregación en animales sospechosos a TBb.

Este estudio reconoce la importancia que tiene la clasificación histopatológica de las
lesiones granulomatosas, los espoligotipos que de ahí pueden ser aislados y propone
que para futuros estudios se observe la probable relación entre transmisión y virulencia,
como se ha demostrado con M. tuberculosis.

En México, la producción ganadera especializada en producción de leche es la base de
sustento para las comunidades del área de influenza de las cuencas lecheras, además
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de que existe una estrecha relación entre los trabajadores de los establos y los bovinos,
aunado a la cultura del

consumo de productos y subproductos lácteos no

pasteurizados. Por lo que es de suma importancia el control zoosanitario de esta
enfermedad en el ganado bovino para poder erradicar la infección en el hombre y debe
de haber una estrecha colaboración entre los profesionales de la salud humana y
animal, así como el compromiso de los productores
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