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RESUMEN

Desde 1895, cuando la paratuberculosis fue descrita como una entidad clínica por
Johne y Frothingham, el estudio de la enfermedad ha reunido un gran número de
seguidores los cuales han empleado gran parte de su vida en aclarar varios
aspectos de la enfermedad. La cronicidad y la resistencia a las medidas
terapéuticas tiene todos los esfuerzos concentrados en los mecanismos de
transmisión de la enfermedad, la influencia de los factores de riesgo, la
identificación serológica de animales en etapa subclínica y otros diagnósticos
tempranos. En los últimos años, los estudios en la patogénesis y en las técnicas
de diagnóstico de la paratuberculosis han avanzado mucho, pero aun con todos
estos esfuerzos combinados hacia la comprensión de la enfermedad, la
paratuberculosis permanece como un problema significativo de la investigación, de
diagnóstico y de salud animal.

La enfermedad de Johne’s o Paratuberculosis es una inflamación intestinal crónica
causada por un microorganismo ácido alcohol resistente, el Mycobacterium avium
subsp. paratuberculosis. Es una enfermedad prevalente en animales domésticos
alrededor del mundo y tiene un impacto significante en la economía global.
Aproximadamente el 22% del ganado de leche y de carne, en los Estados Unidos,
está estimado que está infectado por esta enfermedad. Se han calculado pérdidas
económicas en los Estados Unidos de alrededor de $1.5 billones por año y es
considerada una de las enfermedades que más afecta a la ganadería de leche
sobre todo animales que se encuentran padeciendo el estadío subclínico de la
enfermedad, ya que reducen significativamente la producción sin manifestación de
ningún otro síntoma.

Recientes reportes de miembros de la National Research Council han insistido en
la necesidad de ampliar lo que se conoce hasta hoy sobre la

fisiopatología,

inmunología y control de la enfermedad de Johne’s. Las investigaciones sobre la
1

paratuberculosis son difíciles debido al lento crecimiento del M. paratuberculosis,
al largo período de incubación de la infección y a la pérdida de confiabilidad sobre
el modelo para investigar la interacción huésped – patógeno. A pesar de la
introducción de protocolos moleculares para facilitar el diagnóstico de la
enfermedad, las herramientas que están disponibles no son confiables para
detectar animales infectados, especialmente en estadios tempranos de la
infección.

Muchos esfuerzos son necesarios para poder entender mejor la patogénesis de la
paratuberculosis y para el desarrollo de medidas efectivas de prevención y control.
El interés del presente trabajo fue realizar un estudio preliminar de la
Paratuberculosis en un rebaño de ovinos mediante las técnicas de Coloración
ácido – alcohol resistente, prueba de Intradermorreacción y ELISA. Para esto se
aplicaron las técnicas anteriormente mencionadas con el propósito de diagnosticar
el Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis. En segunda instancia se
determinaron los posibles factores de riesgo presentes en el rebaño relacionados
con la presentación de paratuberculosis. Por último se realizó un estudio de los
casos encontrados que luego fueron relacionados con los factores de riesgo
presentes en el rebaño de ovinos mencionado.

Palabras Claves: cronicidad, infección, enfermedad, paratuberculosis
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ABSTRACT

Since 1895, when paratuberculosis was described like a clinic disease by Johne
and Frothingham, the study of the disease has gathered many followers that have
employed almost all of their lives to clarify several aspects of itself. The chronicity
and resistance to therapeutic measures has all its efforts concentrated in issues
like transmission, risk factors influence, serological identification of animals in early
stages of the disease and other early diagnoses. In the last few years,
pathogenesis and diagnose techniques related studies of paratuberculosis have
advanced a lot, yet, with all this efforts used to understand the disease, Johne’s
disease remains as a main problem of research, diagnose and animal welfare.

Johne’s disease is a chronic intestinal inflammation caused by an acid-fast
bacillus, known as Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis. Is a prevalent
disease in domestic animals around the world and has a significant impact in
global economy. Approximately 22% of dairy and beef cattle in the United States is
thought to be infected by the disease. The yearly losses due to the disease were
estimated to exceed $1.5 billion in the United States and is considered as one of
the diseases that most affect dairy cattle, mainly, animals in early stages, due to
greatest loses in the farm production, without any visible clinical sign.

Recent reports of National Research Council members have insisted in the need of
enlarge the knowledge about physiopathology, immunology and control of Johne’s
disease. Researches about paratuberculosis are difficult to develop due to the slow
growth of Mycobacterium paratuberculosis, infection long incubation period and
lack of reliability on the research model for host-bacillus interaction. In spite of
molecular protocols introduction to facilitate the disease’s diagnose, the available
tools are not reliable for detect infected animals, mainly animals in early stages of
the disease.

3

Many efforts are necessary to understand better the paratuberculosis pathogenesis
and development of control and prevention measures. The aim of this work was to
carry out a preliminary study of paratuberculosis in a sheep flock by acid – fast
stain, intradermal testing techniques and ELISA to detect the Mycobacterium
avium subsp. paratuberculosis. It was also determined hypothetical risk factors in
the flock related with occurrence of paratuberculosis. At last, it was make a case
study that was related later with the risks factors in the sheep flock.

Key Words: chronicity, infection, disease, paratuberculosis
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INTRODUCCIÓN

La paratuberculosis o enfermedad de Johne’s es una enfermedad crónica del
intestino causada por el Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis (Map), el
cual pertenece al grupo de las micobacterias del complejo Mycobacterium avium
que comprende saprofitas ambientales, patógenos oportunistas y patógenos
obligados que son de gran importancia en veterinaria y medicina por su
implicación en infecciones de animales de granja y pacientes inmunodeprimidos.

Afecta principalmente a rumiantes domésticos y salvajes, adquiriendo mayor
importancia entre las especies típicas explotadas por el hombre como son
bovinos, ovinos y caprinos, sin olvidar mencionar ciervos, búfalos, camellos, etc.
No obstante el Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis ha sido aislado de
una gran número de animales, incluyendo especies monogástricas como el
hombre, el conejo y el jabalí, además de organismos como insectos, lombrices,
nematodos y amebas.

La patogénesis de la paratuberculosis comienza con la entrada de las bacterias a
través del tejido linfoide del intestino delgado (placas de Peyer principalmente) por
mediación de las células M epiteliales. Los bacilos son fagocitados por
macrófagos, en cuyo interior sobreviven y se multiplican, evitando los mecanismos
bactericidas de estas células. Aún no están claros todos los eventos que suceden
en la interrelación hospedador-parásito, ni los posibles factores de virulencia de
Map. Según los conocimientos actuales, existen cuatro etapas que caracterizan el
progreso de la enfermedad: infección silenciosa, enfermedad subclínica,
enfermedad clínica y enfermedad clínica avanzada. Tras la infección (fase de
infección silenciosa) se abre un período de dos años o más sin signos de
enfermedad (fase de enfermedad subclínica), estadios iniciales en los que
predomina una respuesta inmune celular. Según avanza la enfermedad a estadios
clínicos (fases de enfermedad clínica y clínica avanzada), la respuesta inmune va
5

haciéndose más específica, la cual es reemplazada por un componente humoral
con producción de anticuerpos específicos.

El cuadro clínico clásico de la paratuberculosis es una diarrea más o menos
intermitente según la especie, acompañada de pérdida de peso y condición
corporal progresiva y muerte; en estadios subclínicos los signos son más sutiles y
normalmente pasan desapercibidos. Esta enfermedad provoca una enteritis
granulomatosa cuyas lesiones más evidentes se localizan en los últimos tramos
del intestino delgado y en los nódulos linfáticos asociados, por ende, se plantea
que el íleon podría ser el órgano blanco de la enfermedad.

El mecanismo de transmisión principal de la enfermedad es la vía fecal-oral, por
ingestión de pasturas contaminadas con heces de animales infectados, ubres
sucias, corrales desaseados etc; adicionalmente, existen otros tipos de
transmisión que han cobrado fuerza como la transmisión interespecie donde se
afirma la posibilidad de infección de ovinos con bovinos, caprinos, ciervos, etc; y
viceversa. También es de gran importancia la transmisión intrauterina, por
ingestión de calostro y leche contaminados, por semen de machos positivos y
embriones contaminados, entre otros.

Entre las técnicas de diagnóstico de la paratuberculosis, se pueden diferenciar las
histopatológicas que identifican las lesiones tisulares, las bacteriológicas que
detectan la presencia de la micobacteria (cultivo, PCR,...), y las inmunológicas que
tratan de detectar la respuesta inmune específica del hospedador (interferón-γ,
intradermorreación, ELISA, etc). Los métodos más ampliamente utilizados in vivo
son el cultivo fecal y el ELISA, aunque otros como la detección de interferón-γ
(IFN- γ) van tomando mayor protagonismo ya que trata de identificar animales
infectados antes de que presenten sintomatología clínica. No obstante, los
métodos actuales más específicos como histopatología o ELISA carecen de
sensibilidad precisamente por su ineficacia en la identificación de animales con
6

paratuberculosis subclínica, mientras que los más sensibles como el cultivo,
(considerado como técnica de referencia pero poco viable por su lentitud y costo),
la estimulación de la producción de IFN-γ o la PCR parecen ser demasiado
inespecíficos al menos en términos prácticos de predicción de la enfermedad
clínica.

Es importante mencionar que existen diversas enfermedades que pueden
entorpecer el establecimiento del diagnóstico de la paratuberculosis, entre las que
se

encuentran

los

Trichostrongylus),
Bunostomum,

parasitismos

hígado

a

(Fasciola),

Cryptosporidium,

nivel

de

intestino

Giardia,

abomaso
delgado

Coccidias)

e

(Haemonchus,

(Trichostrongylus,
intestino

grueso

(Oesophagostomum, Chabertia). Además de los parásitos, están los clostridios,
entre los cuales se destaca el Clostridium perfringens que tiene cepas
denominadas como enterotóxicas (cepas A, B, C, D y E) que dificultan el
diagnóstico de la enfermedad de Johne’s por la similitud de los signos entre sí.

La paratuberculosis se encuentra extendida por todo el mundo, y a pesar de que la
dificultad de su diagnóstico enmascara la realidad, las prevalencias que se
calculan son muy elevadas. Entre las principales pérdidas económicas
ocasionadas por la paratuberculosis están las pérdidas directas a través de la
muerte de los animales infectados, disminución en la producción, bajas en la
obtención de corderos e incremento en los honorarios veterinarios y costos
relacionados con el diagnóstico y los medicamentos utilizados, además que afecta
la absorción de nutrientes, y por ende, el consumo de alimentos que permanece
normal está subutilizado porque la condición corporal de los ovinos infectados se
deteriora a medida que la enfermedad progresa.

En general los tratamientos con fármacos en animales no son ni eficaces ni
rentables, por lo que no se recomienda su uso. En el control de esta enfermedad
lo más importante es llevar un manejo encaminado a evitar la introducción y la
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transmisión de la enfermedad en el rebaño, haciendo especial hincapié en la
higiene en los partos, la separación de la reposición y de los animales infectados.
Con la realización de este estudio se pretendió dar a conocer la situación actual de
la Paratuberculosis en una granja de producción ovina de la sabana de Bogotá,
mediante la aplicación de las técnicas de intradermorreacción, coloración de Zielh
– Neelsen y ELISA con el propósito de diagnosticar la posible presencia del
Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis; y establecer hipotéticamente
aquellos factores de riesgo que influyen en la distribución y permanencia de la
enfermedad.

Actualmente se trabaja en programas que subrayan la caracterización de los
factores de riesgo y la concientización de ganaderos y veterinarios para
implementar buenas prácticas de manejo, ya que el establecimiento de programas
de vacunación genera costos muy elevados, pero que con el tiempo se espera
sean asequibles a los productores de todo el país.
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2. MARCO TEÓRICO

2.1 Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis

Las bacterias del género Mycobacterium son microorganismos Gram positivos,
ácido resistentes que incluyen un número significante de patógenos de humanos y
animales. El Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis (MAP) es el agente
etiológico de una grave gastroenteritis en rumiantes conocida como enfermedad
de Johne’s. Esta enfermedad es prevalente en animales domésticos de todo el
mundo y tiene un significante impacto en la economía global. En los Estados
Unidos se estima que produce pérdidas económicas estimadas en $1.5 billones a
la industria de la agricultura cada año y es considerada como la enfermedad más
seria que afecta a la ganadería de leche.
Las

micobacterias

incluyen

especies

saprofitas

ambientales,

patógenos

oportunistas y patógenos obligados. El bacilo puede ser encontrado viable 163
días en agua corriente, 270 días en agua estancada, 11 meses en materias
fecales de ovinos y 7 meses en la orina de ovinos (Chiodini, 1993).
El reservorio del MAP es el tracto intestinal de los animales infectados, tanto los
que sufren la enfermedad clínica, como los que están infectados pero no
presentan síntomas. El bacilo puede ser eliminado en la leche y se puede
transmitir al feto que se encuentra en el útero. El MAP ha sido aislado en el
semen, en los túbulos seminíferos y en la próstata de los toros infectados
(Biberstein, 1990).
El MAP es un patógeno obligado de los mamíferos debido a que no tiene la
capacidad de producir micobactina (sustancia química necesaria para transportar
hierro) y crece dentro de células animales donde roba hierro del huésped,
específicamente de los macrófagos.
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La distribución ambiental del MAP es muy diferente a la del M. avium, ya que este
es capaz de producir micobactina y así adquiere hierro esencial para crecer y
sobrevivir del medio ambiente. La producción de micobactina permite al M. avium
crecer y multiplicarse fuera del huésped animal. El M. avium es comúnmente
encontrado en lagos, cascadas y suministros de agua doméstica.
2.1.1 Análisis Taxonómico y Filogenético
Las micobacterias de la especie M. avium está actualmente subdividida en tres
especies:
M. avium subsp. avium, (Maa)
M. avium subsp. paratuberculosis (Map)
M. avium subsp. silvaticum. (Mas)
Las diferencias más marcadas entre las tres especies son los requerimientos de
cultivo, su poder patógeno y su rango de hospedadores. Maa se aísla
frecuentemente de muestras ambientales y crece sin necesidad de micobactina.
Es la responsable de tuberculosis en aves, puede causar infección a un amplio
espectro de animales, y en humanos las principales patologías son infección
pulmonar en adultos, adenopatías submandibulares en niños y septicemia en
pacientes de SIDA. El Map se caracteriza por su dependencia de la micobactina
para crecer in vitro y su extremadamente baja velocidad de crecimiento. Es
patógena obligada, afecta principalmente a rumiantes causándoles enteritis
crónica (paratuberculosis) y parece estar implicada en la enfermedad de Crohn. El
Mas se destaca por su incapacidad de propagación en medios de cultivo con base
de huevo, la estimulación de crecimiento inducida por un pH 5,5 y su
independencia de micobactina. Es también patógena obligada, provocando
tuberculosis en aves y paratuberculosis en mamíferos.
La designación de subespecie del Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis
está basada en estudios de hibridación del DNA y en análisis taxonómicos
numéricos. El MAP puede ser diferenciado fenotípicamente de M. avium y M.
10

silvaticum por la dependencia a la micobactina y genotípicamente por la presencia
de múltiples copias de un elemento de inserción, el IS900.
Análisis de genes rRNA (rDNA) de micobacterias dio como resultado dos grupos.
Uno corresponde a las micobacterias de crecimiento rápido, representado por
micobacterias aisladas del medio ambiente no patógenas, que contiene dos
parejas de genes rRNA y el otro corresponde a las micobacterias de crecimiento
lento como MAP y M. avium, que contiene solamente una copia de rRNA. El
tamaño del genoma del MAP es de 4.4 a 4.7 Mb, el DNA tiene una composición de
66 a 67% de Guanina y Citocina similar a M. tuberculosis y M. bovis (65 y 64%,
respectivamente).
En los últimos 50 años han sido propuestos muchos agrupamientos y modelos
para la clasificación de agentes micobacterianos atendiendo a propiedades de
crecimiento, bioquímicas y moleculares (Tortoli 2003). No obstante el esquema
basado en características de crecimiento y pigmentación sigue vigente en la
actualidad, principalmente debido a la concordancia generalizada de éste con los
modelos genotípicos.

Figura 1. Parte del Árbol filogenético de las micobacterias de crecimiento lento
(SG).

Fuente: TORTOLI, E. Impact of Genotypic Studies on Mycobacterial Taxonomy: the New
Mycobacteria of the 1990s. 2003.
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2.1.2 Morfología y Metabolismo

El Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis es un bacilo de 1-2 µm de
longitud por 0,5 µm de anchura, que normalmente forma colonias rugosas (fig. 2).
Posee

una

pared

deficiente

o

inexistente

y

esto

hace

que

no

tiña

homogéneamente con Ziehl Neelsen. Estas células de pared deficiente o
protoplastos

parecen

tener

gran

importancia

en

la

patogénesis

de

la

paratuberculosis y probablemente en la enfermedad de Crohn. Como se observa
en tinciones de heces y tejidos, los bacilos tienden a agruparse en grumos,
supuestamente debido a la disposición que adoptan al replicarse dentro de los
macrófagos que infectan (Thoen, 1996).

Figura 2. Micrografía de MAP obtenida con microscopio electrónico de barrido.

Fuente: COLLINS, D. Cellular morphology MAP. 2002.

Con microscopia electrónica de transmisión se revela la áspera membrana del
Mycobacterium sp.
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Figura 3. Vacuolas intracelulares e inclusiones comunes de las Mycobacterias.

Fuente: Jonhe’s Information Center.

2.2 PARATUBERCULOSIS O ENFERMEDAD DE JOHNE’S

El desorden conocido como paratuberculosis fue descrito por primera vez en 1895
por Johne y Frothingham. Es una enfermedad bacterial crónica progresiva de
rumiantes causada por el Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis (MAP),
que afecta principalmente el tracto intestinal y los nódulos linfoides regionales. La
enfermedad ha sido reportada en bovinos, ovinos, caprinos, bisontes, especies de
camélidos y ciervos. Los animales adquieren la infección en edades tempranas y
la enfermedad clínica aparece en adultos después de 2 – 4 años de prologada
incubación, pasando a través de varios estadios de la infección temprana y
subclínica (Sivakumar, 2006). Las pérdidas económicas en la infección subclínica
son causadas por una reducida eficiencia alimenticia, declina la productividad,
disminuye la proteína y la grasa de la leche, desecho temprano, incrementa la
incidencia de mastitis y reduce la fertilidad. En bovinos, la fase clínica de la
enfermedad está caracterizada por diarrea intermitente e incurable, mientras que
en los ovinos aparece solo en el 10 al 20 % de los casos. Las manifestaciones
patológicas incluyen enterocolitis granulomatosa crónica, linfangitis regional y
linfadenitis.
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Las lesiones en estados tempranos y subclínicos han sido asociadas
principalmente con la respuesta inmune mediada por células y las lesiones
avanzadas han sido asociadas con marcadores de respuesta inmune humoral. En
la infección subclínica los animales eliminan pocas o ninguna bacteria en las
heces, mientras que las bacterias eliminadas son detectables en la fase clínica y
avanzada de la infección (Sivakumar, 2006).

Se ha encontrado que la cepa C está presente en ganado, cabras y camellos,
también animales salvajes no rumiantes. La cepa S ha sido aislada principalmente
en ovejas (Spickler, 2004). Estudios que determinan una asociación entre la
Enfermedad de Crohn en humanos y la enfermedad de Johne en rumiantes está
siendo evaluada. La revisión de los datos de la evidencia que implican el
Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis como la causa de la enfermedad de
Crohn no está todavía culminada. Una posible ruta de exposición fue sugerida,
cuando los investigadores de Inglaterra reportaron la detección del MAP viable en
muestras de leche pasterizada (Engstrand, 1995).

2.2.1 Fisiopatología

Después que el cordero nace e ingiere el Mycobacterium avium subsp.
paratuberculosis, la bacteria pasa a través del tracto intestinal al íleon. Allí, las
células M (células especializadas en absorción de la mucosa) son protuberancias
muy pequeñas de células linfoides que están cerca de las placas de peyer que
ingieren el MAP desde el lumen, luego descarga el organismo dentro de una
cúpula subepitelial y no muestra cambios metabólicos aparentes en el bacilo. En
corderos, el tejido linfoide mucoso ocupa el 8.6% del intestino delgado;
aproximadamente una tercera parte del total está localizado en el intestino
delgado superior y dos terceras partes están ubicadas en el íleon. La distribución
de las células M en el intestino explica la predilección del íleon como órgano
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primario, aunque no único, para que la lesión causada por la enfermedad de
Johne’s se desarrolle (Whitlock and Buergelt, 1996).

Los macrófagos fagocitan al organismo descargándolo desde las células M y
migrando dentro de los nódulos linfáticos locales, extendiendo la infección a los
nódulos linfáticos regionales. El organismo prolifera lentamente en la mucosa ileal
y en los nódulos linfáticos regionales y raramente pueden ser detectados en este
estadio con pruebas de laboratorio sensibles, como el cultivo de materia fecal. En
un estudio se reconocieron tres formas citológicas de macrófagos en bovinos con
infección natural. Los macrófagos poligonales y epitelioides contenían un número
moderado de bacilos ácido resistentes, mientras los macrófagos histiocíticos
estaban llenos de bacilos ácido resistentes (Whitlock and Buergelt, 1996).

Figura 4. Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis dentro de los macrófagos. Facultad de
replicación celular del MAP (rojo) dentro del macrófago (azul).

Fuente: Johne´s Information Center.

En general, las micobacterias son relativamente resistentes a los mecanismos
bactericidas de los fagocitos profesionales. La resistencia a la reacción mediada
por oxígeno ha sido el vínculo para la actividad catalasa y peroxidasa; la alquil
hidroperoxidasa está implicada en la resistencia de los intermediarios a la reacción
de oxígeno y a la reacción de nitrógeno (Harris and Barletta, 2001). Estos
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productos involucrados en estos procesos son candidatos para determinar la
virulencia, los cuales probablemente jueguen un rol importante en la enfermedad.

La infección con MAP parece perturbar la respuesta de las células T,
particularmente durante los estados tardíos de la enfermedad. Durante el
comienzo de la fase subclínica, el microorganismo genera una respuesta inmune
mediada por células del huésped, que es caracterizada por una fuerte reacción de
hipersensibilidad retardada (tipo IV), proliferación de linfocitos en respuesta a
mitógenos y producción de citoquinas por estimulación de linfocitos. Como la
enfermedad progresa del estado subclínico al clínico, la respuesta inmune
mediada por células decae y una fuerte respuesta humoral comienza a dominar
(Stabel, 2000).

Muchas micobacterias, incluido el Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis,
tienen altos requerimientos de hierro para mantener el crecimiento y tiene
componentes desarrollados como la micobactina y la exocelina, con las cuales
obtiene el catión y transporta el hierro a través de las membranas celulares. La
presencia de grandes cantidades de hierro intracelular y de MAP intracelular
parece ser una coincidencia, proporcionando sin duda de la severidad de las
lesiones con contenido de hierro. La hipoferremia circulante y el incremento de
hierro en los tejidos están relacionados con la eliminación fecal del MAP en
bovinos infectados (Kreeger, 1991). La lactoferrina y la ferritina parecen ser las
principales reservas de hierro para la micobacteria y estos compuestos han sido
encontrados en grandes cantidades en lesiones de bovinos con la enfermedad de
John de forma natural.

16

2.2.2 Estadios de la Enfermedad

2.2.2.1 Estadío I: Infección Silenciosa

Los

animales

jóvenes

infectados

con

Mycobacterium

avium

subsp.

paratuberculosis que se encuentran en estadíos tempranos de la enfermedad no
manifiestan la infección, ni signos clínicos. Los animales afectados, parecen
idénticos a los sanos respecto a crecimiento, ganancia de peso y apariencia
externa. No existe un protocolo citopatológico especial o una prueba serológica
que pueda detectar la enfermedad en estos animales. Aunque, se pueden aplicar
técnicas para detectar la infección en este estadio I, las cuales son cultivo o
histología de microgranulomas en el intestino y/o los nódulos linfáticos. Estos
animales pueden diseminar el microorganismo dentro de la granja en bajos niveles
difícilmente detectables.

2.2.2.2 Estadío II: Enfermedad Subclínica

Los animales adultos con infección subclínica no presentan diarrea o signos
típicos de la enfermedad de Johne’s. Sin embargo, pueden tener anticuerpos
detectables a MAP y/o una respuesta inmune celular alterada y pueden estar
postrados por otra enfermedad como mastitis e infertilidad. Muchos de estos
animales son negativos al cultivo de materia fecal, pero siguen eliminando bajas
cantidades del microorganismo en la materia fecal; un pequeño porcentaje de
animales infectados (15 – 25%) pueden ser detectados como positivos por cultivo
de

materia

fecal,

respuesta

inmune

histopatología.
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celular,

anticuerpos

sanguíneos

o

2.2.2.3 Estadío III: Enfermedad Clínica

Los signos clínicos característicos de esta etapa de la paratuberculosis aparecen
después de 2 a 10 años de incubación. Los signos clínicos son imperceptibles;
estos incluyen un descenso en la producción de leche, separación de los vellones,
fragilidad de la lana, espacios entre vellones, ruptura de las fibras (alopecia
metabólica como consecuencia de la malnutrición por la severidad de la
enfermedad) y pérdida gradual de peso con apetito normal. La diarrea es menos
frecuente, presentándose en mayor parte en los ovinos más jóvenes. Debido al
difícil diagnóstico de la enfermedad basado en los signos clínicos, por su similitud
a otras patologías como parasitismo intestinal, abscesos internos, hepatitis crónica
y mal nutrición crónica, generalmente los primeros casos son mal diagnosticados.
Los animales rara vez permanecen en estadío III por más de 3 a 4 meses sin
progresar al estadío IV. Los cambios bioquímicos del suero y el plasma asociados
con la paratuberculosis son previsibles y característicos de estados clínicos de la
enfermedad, pero no son lo suficientemente específicos para ser usados como
diagnóstico de la enfermedad de Johne’s. Típicamente, las concentraciones de las
proteínas totales, albúmina, triglicéridos y colesterol en el plasma disminuyen a
medida que la enfermedad progresa. La concentración de las enzimas musculares
(creatin kinasa y adolasa) aumentan en varios pliegues, tal vez como resultado de
la consunción de los músculos (Whitlock and Buergelt, 1996). Muchos animales en
esta estadío son positivos al cultivo de materia fecal y poseen niveles de
anticuerpos altos detectables por ELISA y por Inmunodifusión en gel de Agar.
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2.2.2.4 Estadío IV: Enfermedad Clínica Avanzada

A medida que la enfermedad progresa, se presenta letárgia, emaciación
progresiva, edema intermandibular y edemas ventrales debido a hipoproteinemia,
caquexia, diarrea crónica intermitente, sin sangre, mucus, ni restos de fibrina. La
diarrea crónica, generalmente está presente en los bovinos, pero aparece solo en
el 10 al 20% de los casos en ovinos, cabras y ciervos, donde el síntoma más
evidente es la pérdida de peso con hipoproteinemia y edema maxilar, debido al
síndrome de mala absorción y atrofia muscular (Stehman, 1996).

La difusa diseminación del MAP a través de los tejidos corporales ocurre
especialmente en los animales con enfermedad clínica avanzada. La extensión de
la infección es evidente cuando se realiza a los tejidos cultivo o histopatología. La
presencia del MAP en sitios distintos al íleon, indica una mycobacteremia
espontánea atribuible a la invasión de la vasculatura, extendiéndose por la
circulación linfática, nódulos linfáticos contiguos y conducto torácico. Los fagocitos
mononucleares desde el sitio inicial de la infección (íleon o intestino delgado)
probablemente transportan a la micobacteria viable hasta estos sitios remotos
(Whitlock and Buergelt, 1996).
Durante esta etapa hay un incremento de los anticuerpos circulantes y alto número
de bacterias en la materia fecal que se diseminan ampliamente en el medio.

2.2.3 Transmisión

Para entender los medios de transmisión de la paratuberculosis es esencial
conocer la distribución de la enfermedad. Muchos programas de control involucran
un seguimiento minucioso de cada una de las etapas
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para interrumpir la

transmisión del organismo a granjas susceptibles. Aunque la transmisión fecal –
oral postnatal ha sido ampliamente reconocida como un importante medio de
exposición, se han identificado recientemente diferentes métodos de transmisión
que no han sido tenidos en cuenta.
Es de gran importancia saber si la paratuberculosis puede ser transmitida del
ganado a los pequeños rumiantes y visceversa. Varios reportes han revelado la
posibilidad de infección de ovejas y cabras que pastaban con ganado infectado;
así de esta manera se debe asumir que la transmisión interespecie es posible, y
se debe evitar al máximo la exposición de todo tipo de rumiante doméstico a
aquellos animales infectados.

2.2.3.1 Transmisión Prenatal

La paratuberculosis ha sido considerada como una enfermedad entérica, pero
nuevas evidencias han demostrado que el organismo se puede diseminar a sitios
extraintestinales como útero, nódulos linfáticos supramamarios, órganos sexuales
del carnero y puede ser excretado directamente en leche y semen (Sweeney,
1996). Recientes estudios sugieren que la probabilidad de diseminación
incrementa como aumenta la infección, donde muchos de los casos clínicos
probablemente son los culpables de la diseminación de la enfermedad.

La primera infección transplacentaria o in-útero de fetos con Mycobacterium avium
subsp. paratuberculosis fue reportada en 1935 y fue inicialmente aceptada con
incredulidad por la comunidad científica. Sin embargo, estudios subsecuentes
confirmaron este hallazgo y mostraron que del 20% al 40% de fetos de vacas
contaminadas fueron infectados en el útero; generalmente donde realizaban estos
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hallazgos eran en fetos de vacas

que mostraban signos clínicos de

paratuberculosis, es decir en estado avanzado de la infección (Sweeney, 1996).
En los rumiantes en los cuales el trofoblasto está en contacto con el tejido uterino
(placenta sindesmocorial), no se ha evidenciado la transferencia de anticuerpos
por esta vía y por ende es muy susceptible a agentes infecciosos.

Existe la posibilidad que los corderos nazcan con la infección después de la
exposición en el útero probablemente por el progreso de enfermedad subclínica a
clínica en comparación con la exposición a edades tempranas postnatalmente.

2.2.3.2 Transmisión Postnatal

Después de un largo período de incubación (años), las ovejas infectadas
comienzan a esparcir ciertas cantidades de Mycobacterium avium subsp.
paratuberculosis en sus heces, en cantidades apenas detectables y luego
incrementa gradualmente estableciéndose la infección. Ovejas con signos clínicos
de paratuberculosis puede diseminar millones del microorganismo por día;
además diversos estudios han demostrado que el MAP puede persistir en el medio
ambiente, incluyendo tierra, caídas de agua y abono almacenado, por más de un
año.

Los corderos son generalmente considerados los más susceptibles a la infección
con MAP, sin embargo, el número específico de organismos requeridos para
establecer la infección por edades no ha sido determinado. La gran debilidad de
los corderos puede estar relacionada con la apertura del intestino u “open gut”,
durante

las

primeras
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horas

de

vida,

donde

las

macromoléculas

(inmunoglobulinas del calostro) pueden penetrar la mucosa para la absorción; tal
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vez la barrera mucosa contra el MAP se encuentra reducida durante este tiempo y
permita la absorción del organismo.

La transmisión postnatal de Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis a los
corderos resulta de la ingestión oral del microorganismo. El origen más probable
es la contaminación fecal del cordero en el establo por las heces de la madre o por
la ocupación previa de los corrales ya contaminados por otro animal. Otro medio
posible de contaminación es la ubre de la oveja, debido a que existe una gran
posibilidad de contaminación de la ubre por heces de la madre, permitiendo al
ternero ingerir además de leche MAP. La contaminación directa de comederos y
bebederos por las heces de ovejas adultas es muy común y además que las botas
y ropa de los granjeros puede ser otra fuente de infección.

La diseminación del microorganismo desde el tracto gastrointestinal hacia la ubre
es probable que ocurra en estados avanzados de la infección. En estudios previos
se encontró que un 35% de vacas sintomáticas eliminaron el microorganismo
directamente en la leche, mientras que un 19% y 3%de vacas asintomáticas
eliminadoras tenían el microorganismo en su leche. También se ha demostrado la
presencia del MAP en calostro de vacas asintomáticas, donde en un 36% de
muestras de vacas altamente eliminadoras se halló el microorganismo presente y
en un 9% de vacas con bajo volumen de eliminación fue igualmente encontrado.

2.2.3.3 Otros Métodos de Transmisión

Otras

posibles

rutas

de

transmisión

del

Mycobacterium

avium

subsp.

paratuberculosis identificadas, relacionadas con los métodos de reproducción,
como la inseminación artificial con semen de toros infectados y la transferencia de
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embriones, sugieren que el Mycobacterium avium subsp.paratuberculosis es
encontrado en el semen y en las glándulas accesorias sexuales de borregos
infectados (Sweeney, 1996). Buergelt et al. (2004), encontraron el Mycobacterium
avium subsp. paratuberculosis en cultivos de tejidos de vesículas seminales y
glándulas bulbouretrales de toros y carneros, que sugieren que el organismo
puede transferirse a los órganos reproductivos y particularmente al semen.

En estudios realizados por Bielanski et. al. (2006), se confirmó la presencia del
MAP en el lumen uterino por medio del análisis de lavados uterinos; igualmente,
se encontró que la realización de técnicas de fertilización in vitro aumentan el
riesgo potencial de encontrar el microorganismo, debido a que estos agentes se
adhieren más fácilmente a la zona pelúcida cuando se desarrolla este tipo de
procedimientos, comparado con la fertilización de embriones in vivo. De igual
manera, las células somáticas y algunos fluidos oviductales sintéticos pueden
influir en la composición de la zona pelúcida contribuyendo a la relación existente
entre el MAP y el embrión.
Rumiantes salvajes como el ciervo es susceptible al MAP y puede servir como
reservorio; el contacto con las heces de estos animales es probable que surja con
ganado adulto o novillas en pastoreo, ya que con animales más jóvenes es menos
probable que exista contacto. También se ha encontrado que el abono natural de
las heces de los ciervos puede diseminar el organismo en el medio ambiente y el
consumo de pasturas en el ganado, hace que el MAP sea ingerido.
Aunque muchos animales son infectados a temprana edad, el inicio de los signos
clínicos, usualmente, tarda muchos años en aparecer. La paratuberculosis es una
de las enfermedades infecciosas de los ovinos que más lentamente progresa,
requiriendo un considerable número de años, desde que se instala en el rebaño
hasta que se observan animales con signos. Adicionalmente, la prevalencia de la
enfermedad en fase clínica en varios rebaños es muy baja.
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2.2.4 Respuesta Inmunológica

Tras la infección natural de paratuberculosis se abre una fase asintomática de dos
años o más, durante la que no es posible observar una respuesta inmunológica
celular ni humoral diferenciada, ni detectar la excreción de la bacteria en heces.
Durante el período subclínico de la infección se desarrollan lesiones intestinales y
granulomas difusos en gran parte restringidos en el íleon en particular en la región
de la válvula ileocecal del intestino delgado. Los estadios iniciales y subclínicos de
la enfermedad se caracterizan por una alta respuesta inmune celular (CMI),
mientras en estadios clínicos avanzados predomina la respuesta inmune humoral
(Stabel, 2000).

2.2.4.1 Penetración de la Barrera Mucosa Intestinal

Para que el huésped se infecte, el Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis
debe primero vencer y penetrar la barrera mucosa. La barrera mucosa provee un
mecanismo que facilita la absorción de nutrientes y al mismo tiempo excluye la
penetración y consumo de macromoléculas, agentes microbiales y otros antígenos
perjudiciales.

Componentes de Defensa de la Mucosa Gastrointestinal

No inmunológicos
Intraluminal
Ácidos Gástricos
Enzimas Proteolíticas
Peristalsis
Barrera Mucosa de Superficie
Secreción mucosa
Integridad de la membrana de los enterocitos
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Estrechas uniones epiteliales
Inmunológicos
Producción y secreción de IgA
Inmunocitos luminales

Teóricamente, la penetración de la barrera mucosa y la implantación de un simple
bacilo de MAP puede causar infección y enfermedad, pero además, deben
incorporarse otros factores para asegurar que la entrada ocurra. El bacilo de la
paratuberculosis es silencioso al momento de la infección, pero luego debe entrar
en contacto directo con las vellosidades intestinales en donde ocurre la
implantación.

Animales que se encuentran en granjas endémicas a paratuberculosis están
expuestos a grandes volúmenes de heces infectadas, además que los corderos
con sus tendencias de succión, lamido y ramoneo aseguran una continua
exposición e ingestión de materia fecal contaminada;

esta exposición es

denominada reinfección exógena. La posibilidad de una infección endógena en
paratuberculosis no está claramente evidenciada, pero puede ocurrir. Los
antígenos ganan acceso dentro de la mucosa intestinal por vía de las células M, y
se ha demostrado que migran en los macrófagos desde las placas de Peyer a los
nódulos linfáticos mesentéricos, ductos torácicos, circulación sistémica y luego
dentro de la lámina propia. El MAP probablemente siga un patrón de migración
similar cuando la penetración de la mucosa intestinal ocurre a través de las células
M (Chiodini, 1996).

La exposición de animales al MAP por vía endógena o exógena depende de la
dosis y virulencia de la cepa, debido a que la infección oral inicial puede ser
eliminada por mecanismo de resistencia innata o puede progresar y causar la
activación de la respuesta inmune mediada por células. Una fallida respuesta
inmune da como resultado enfermedad, mientras una respuesta efectiva deja
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adquirir resistencia a la infección primaria (fig.5-1). Un animal resistente se puede
reinfectar por vía exógena (heces) o endógena (vía hematógena) y puede resultar
en enfermedad o en una efectiva respuesta inmune que resultará en resistencia o
en la correspondiente ruta de infección (fig.5-2). Una reinfección puede ocurrir
nuevamente por otra vía; únicamente los animales exponen una respuesta celular
inmune efectiva a la infección primaria, así como la reinfección endógena y
exógena que son resistentes a la infección por Mycobacterium avium subsp.
paratuberculosis (fig.5-3).
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Figura 5. Exposición de los animales al Mycobacterium avium subsp.
paratuberculosis por las vías de reinfección Endógena y Exógena.
Mycobacterium paratuberculosis

Dosis
Virulenta

Factores
Medioambientales
Infección
5-1

Enfermedad

Inmunidad mediada por células

Resistencia
(Infección Primaria)
5-2

Enfermedad

Enfermedad

Reinfección
Exógena

Reinfección
Endógena

Resistencia

Resistencia

Reinfección
Endógena

Reinfección
Exógena

Enfermedad

Enfermedad

5-3

Resistencia
a la infección primaria, reinfección endógena y
exógena
Fuente: Chiodini RJ. Immunology: Resistance to Paratuberculosis. Veterinary Clinics of North
America: Food Animal Practice. 1996.

El Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis preferencialmente reside en
fagosomas o endosomas jóvenes de los macrófagos hospedadores, donde se
asocian con las placas ileales de peyer. La entrada del MAP es mediada por las
células M intestinales y en la mayoría de casos puede ser encontrado en
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macrófagos distribuidos a través de un número de tejidos de animales infectados;
la mayoría de los organismos están asociados con la infiltración intestinal de
macrófagos y nódulos linfáticos.

Seguido de la exposición inicial al MAP se desarrolla una apropiada respuesta de
las células T caracterizada por la liberación de citoquinas proinflamatorias como
interferon gamma (INF-γ), interleuquina-1α (IL-1α), IL-6 y IL-2. Debido a que en
gran parte el crecimiento del MAP está restringido a los macrófagos, la respuesta
proinflamatoria y citotóxica son esenciales para el control de la infección.

A medida que la infección por MAP progresa, los macrófagos son reclutados en
los sitios donde se encuentra la infección activa. La activación de los macrófagos
intestinales produce un incremento de IL-1α. En algunos casos, la producción de
IL-1α puede alcanzar niveles muy altos (dos veces más de lo normal), abriendo la
posibilidad que algunos signos clínicos externos comunes de la enfermedad de
Johne’s son debidos a la toxicidad de la IL-1α.

Lesiones tempranas asociadas al MAP se desarrollan probablemente en las
placas de Peyer ileales e incluye numerosos macrófagos infectados. Los
macrófagos infectados expresan aumento en la cantidad de moléculas de
adhesión como la IL-1α, que guían el incremento de supervivencia de los
macrófagos. Las células dendríticas o macrófagos degradan exitosamente al MAP
y migran a los linfonódulos locales, presentando el antígeno y estimulando las
células T reactivas para producir INF-γ y estimulando a la IL-2/CD25. El INF-γ
produce liberación de células T al sistema circulatorio, eventualmente migrando a
los sitios de infección del MAP, tal vez atraído por los elevados niveles de IL-8
producidos por los macrófagos infectados. El antígeno CD4+ células T y los
macrófagos infectados producen INF-γ, posiblemente activando un nuevo
reclutamiento de macrófagos y ayudando al control o restricción de la infección.
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Una población de células supresoras capaz de producir IL-10 está presente en los
nódulos linfáticos, aunque en poca cantidad (fig.6).

Figura 6. Modelo In vivo de la respuesta inmune durante la infección temprana
con Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis.

Fuente: COUSSENS, PAUL M. Model for Immune Responses to Mycobacterium avium
Subspecies paratuberculosis in Cattle. 2004.

En la etapa subclínica, la expansión de la infección continúa por la migración de
macrófagos infectados a través del íleon. La falla en la expresión de TNF-α y la
infección contenida en granulomas es un factor que probablemente contribuye a la
diseminación de la infección. En la infección subclínica numerosos macrófagos
con lesiones producen cantidades significativas de IL-1α, tal vez causando una
leve toxicidad. Continúa la migración de macrófagos a los nódulos linfáticos
locales combinados con una prolongada respuesta inflamatoria, causando un
aumento en la producción de IL-10 producida por la población de células
supresoras. La producción reducida de INF-γ puede ayudar a propagar y extender
la infección, donde un nuevo reclutamiento de macrófagos no es suficiente para
matar al MAP. Una población de células supresoras citotóxicas, comienza a
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proliferar en los nódulos linfáticos locales, aunque no hay un número suficiente de
células inflamatorias (fig.7).

Figura 7. Modelo In vivo de la respuesta inmune durante la infección subclínica
tardía con Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis.

Fuente: COUSSENS, PAUL M. Model for Immune Responses to Mycobacterium avium
Subspecies paratuberculosis in Cattle. 2004.

En la fase clínica de la enfermedad, el íleon está altamente infectado y
típicamente engrosado, reduciendo el transporte de nutrientes. Se piensa que gran
número de macrófagos infectados producen suficiente IL-1α que causa signos
externos de toxicidad. En los nódulos linfáticos locales continúa la expansión de la
población de células supresoras cititóxicas que remueven la reacción del MAP con
las células T, producida durante la infección subclínica. La pérdida de células
inflamatorias reduce la necesidad de IL-10 para producir células supresoras.
Terminado o casi terminada la pérdida de la respuesta de un antígeno específico
permite a la infección con Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis progresar
sin poder verificar su presencia. La reacción antígeno-anticuerpo de la población
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de células B, continua proliferando y la respuesta inmune permanece en gran
parte por la producción de IgG1(fig.8)

Figura 8. Modelo In vivo de la respuesta inmune durante la infección clínica con
Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis.

Fuente: COUSSENS, PAUL M. Model for Immune Responses to Mycobacterium avium
Subspecies paratuberculosis in Cattle. 2004.

La expresión del INF-γ y de IL-6 aumenta también en los tejidos intestinales, por la
expresión moderada de células proinflamatorias debido al incremento de

la

producción del factor de crecimiento β en tejidos infectados. Se ha encontrado que
el aumento en la producción de IL-8 puede ser una consecuencia de la
sobreexpresión de IL-1α y la estimulación de los macrófagos. Curiosamente,
aunque la IL-8 es quimiotáctico de neutrófilos y linfocitos, las lesiones asociadas
con MAP típicamente contienen poca cantidad de neutrófilos y linfocitos
comparado con los tejidos sin infección (Coussens, 2004).
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2.2.5 Diagnóstico

El diagnóstico de la paratuberculosis es difícil debido a situaciones clínicas y
serológicas que presentan animales resistentes, que a pesar de estar infectados
son incapaces de eliminar bacterias y no reaccionan a las pruebas de rutina con
anticuerpos. Los animales con presentación clínica son escasos y se los identifica
cuando sobreviene una severa eliminación de bacterias por heces en los estadios
avanzados de infección con presentación de síntomas.
Actualmente, los métodos de diagnóstico más utilizados son aquellos basados en
la detección e identificación del MAP y los basados en la detección de la respuesta
inmunológica originada en el hospedador. Los métodos clínico-epidemiológicos
resultan poco específicos, y principalmente son de utilidad para asentar la
sospecha, mientras que los anatomopatológico-histopatológicos se realizan
mayoritariamente post mortem.

2.2.5.1 Diagnóstico Basado en Técnicas Histopatológicas Convencionales

Las zonas donde más frecuentemente se asientan las lesiones son los últimos
tramos del intestino delgado, y primeros del grueso, nódulos linfáticos
mesentéricos y vasos linfáticos aferentes, en correspondencia con las alteraciones
macroscópicas. Para detectar las alteraciones microscópicas típicas de esta
enfermedad granulomatosa, se utilizan normalmente métodos rutinarios como la
tinción hematoxilina-eosina, que complementada con la tinción de Ziehl-Neelsen
puede revelar la presencia de los bacilos asociados a las lesiones.
Alternativamente al análisis post mortem, ha sido propuesto como método de
diagnóstico el análisis histopatológico y bacteriológico de biopsias de ganglios o
íleon. No obstante, es de momento un método poco interesante fuera de su uso
experimental o con animales de gran valor.
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2.2.5.1.1 Diagnóstico Basado en la Detección Bacteriológica

2.2.5.1.1.1 Tinción y detección al microscopio

Se realiza un frotis de heces o de cualquier tejido susceptible de contener las
micobacterias, o bien se utilizan preparaciones de cortes histológicos.
Se tiñe por medio de la técnica de Ziehl-Neelsen que se basa en la retención de la
fucsina (colorante) por las bacterias ácido-alcohol resistentes, en las que a
diferencia de otras bacterias, el decolorante (ácido-alcohol) no penetra, y se
visualiza en el microscopio, pudiéndose observar la morfología típica de las
células micobacterianas. Es útil, rápido y barato, pero tiene una baja sensibilidad y
no es específico de MAP.

Figura 9. Tinción Ziehl-Neelsen de una impronta intestinal ovina en la que se
pueden apreciar claramente los bacilos de MAP (fucsia) formando grumos.

Fuente: Sevilla, Iker. Caracterización molecular, detección y resistencia de Mycobacterium avium
subespecie paratuberculosis. 2007

2.2.5.1.1.2 Análisis Inmunohistoquímico de preparaciones histológicas

Es una técnica basada en la unión específica entre anticuerpos marcados y los
antígenos que estos reconocen, y se aplica sobre cortes histológicos. En el caso
de la paratuberculosis, se utilizan anticuerpos monoclonales o policlonales frente a
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MAP, que generalmente se obtienen de forma artesanal y que pueden dar
reacciones cruzadas en caso de infección con otras micobacterias (Stabel, 2006).

2.2.5.1.1.3 Aislamiento

Se considera como la técnica de referencia para el diagnóstico de la
paratuberculosis.

Igual que en la tinción, las muestras patológicas normalmente utilizadas para
diagnóstico son heces, ganglios mesentéricos o raspados de mucosa intestinal y a
veces, leche. Cuando se trata de muestras intestinales obtenidas en la necropsia
de un animal, se obtienen mejores resultados con raspados de válvula ileocecal y
ganglios ileocecales o yeyunales, que con otras localizaciones, aunque también
puede influir la especie del animal. El cultivo tradicional puede llegar a un límite de
detección de 50-100 células de MAP por gramo de heces y se considera 100%
específico. Aunque la sensibilidad del método varía mucho, esta suele ser
relativamente baja, sobre todo por falsos negativos con animales subclínicamente
infectados. Además es un método caro, lento y laborioso.

Los medios más ampliamente utilizados para el aislamiento de MAP son el HEY y
el LJ adicionados con micobactina J, y que están hechos a base de huevo. El
medio de Dubos a base de suero y con micobactina es otra alternativa. Los
medios sintéticos sólidos de Middlebrook (7H10 y 7H11) también dan buenos
resultados, ya sea con o sin micobactina.

Con el fin de evadir los costos económicos y de procesado del cultivo individual,
algunos investigadores han optado por realizar cultivos por lotes (incluyendo
muestras de distintos animales en un mismo cultivo), que aunque menos sensible,
es una herramienta útil para detectar rebaños afectados. De todos modos, la
necesidad de realizar el cultivo individual de todos los componentes de los lotes
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con resultado positivo, y la influencia del número de animales del rebaño y de la
prevalencia del mismo en la sensibilidad, son aspectos que limitan su uso.

Las muestras procedentes de pequeños rumiantes resultan más problemáticas,
especialmente las ovinas, debido a que las colonias suelen tardar más en
aparecer, e incluso se habla de cepas incultivables.
Figura 10. A la izquierda, fotografía del crecimiento de una cepa ovina pigmentada en
medio LJ, que fue aislada de los intestinos amarillentos (debido al color del aislamiento). A
la derecha, dos tubos HEY (el de arriba más viejo que el de abajo) con colonias típicas
bovinas.

Fuente: Sevilla, Iker. Caracterización molecular, detección y resistencia de Mycobacterium avium
subespecie paratuberculosis.2007

2.2.5.1.1.4 Detección de DNA

La detección de DNA específico de un microorganismo implica su presencia en la
muestra que se está analizando. Existen otras técnicas como los diferentes
sistemas de hibridación (algunos, como la hibridación in situ, muy utilizados en los
casos de Crohn), pero la técnica reina en este campo es la reacción en cadena de
la polimerasa o PCR, que permite amplificar in vitro y de manera específica
cantidades mínimas de DNA gracias a la acción de la DNA polimerasa, haciendo
que puedan ser detectadas con facilidad. Su especificidad diagnóstica depende de
que el fragmento de DNA escogido sea específico del microorganismo en
cuestión, y de la especificidad de los cebadores (fragmentos de unas 18-24 pares
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de bases de DNA que hibridan con el DNA molde o diana y funcionan como
iniciadores de la amplificación) por ése fragmento concreto.

El descubrimiento de la secuencia de inserción específica de MAP IS900 abrió
todo un horizonte de posibilidades para la detección de esta bacteria por métodos
genéticos. Gracias a este elemento genético la PCR puede ser una técnica de
gran sensibilidad, ya que cada bacilo de Map cuenta con 14-18 copias del mismo
(Bull y cols. 2000), lo que multiplica las posibilidades de detección en comparación
con genes o secuencias con una única copia por genoma bacteriano. La principal
ventaja que confiere la PCR sobre el cultivo es la velocidad en la obtención de
resultados, además es capaz de detectar la presencia de la bacteria aun cuando
no es viable en cultivo. Sin embargo difícilmente puede suplantarlo, ya que la
sensibilidad del cultivo parece todavía mayor.

La PCR en tiempo real está siendo ampliamente introducida en la detección de
MAP, con la ventaja que supone la cuantificación del DNA, o la amplificación del
cDNA complementario al RNA que se halla en células vivas por medio de la RTPCR. Son abundantes las publicaciones al respecto, y aunque todavía no parecen
mostrar sensibilidades mucho mayores que las PCRs tradicionales, deberá
transcurrir cierto tiempo mientras se obtienen los primeros resultados de
diagnóstico a gran escala, con lo que se podrá determinar qué métodos son los
más apropiados. Aún así, algunos ya le atribuyen una mayor sensibilidad que al
cultivo.

2.2.5.1.1.5 PCR IS900

El IS900 es un pequeño elemento genético móvil de secuencia de inserción que
fue encontrado en las micobacterias. La familia de las micobacterias cuenta con
un interesante aspecto en la secuencia de inserción, ya que carece de
repeticiones invertidas terminales y repeticiones directas comúnmente asociadas
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con otros elementos de DNA transponibles. Las cuatro secuencias de inserción de
las micobacterias son: IS900 (MAP), IS901 (M. avium), IS902 (M. salvaticum) e
IS110 (M. avium).

La gran ventaja que ofrece esta prueba es la rapidez, ya que todo el proceso dura
3 días y que es 100% específico. Las desventajas de esta prueba son varias ya
que tiene una baja sensibilidad debido a que su límite de detección más alto (104
MAP por gramo de muestra) es más bajo que el cultivo de materia fecal. Además
es test es de alto costo y se requiere que la prueba sea hecha por una persona de
gran experiencia. Otro posibilidad es el resultado de falsos positivos debido a la
contaminación de muestras por productos genéticos creados en el laboratorio
durante el curso del test (Collins, 1996).

2.2.5.2 Diagnóstico Basado en la Respuesta Inmunológica del Hospedador

Las pruebas diagnósticas de inmunidad tratan de detectar la respuesta
inmunológica que se produce en el hospedador a consecuencia de la infección. La
infección con MAP provoca respuestas inmunes de tipo espectral, empezando con
una de tipo celular que evoluciona hacia una de tipo humoral, donde el tiempo de
transición de una a otra es variable, aunque suele ser bastante largo. Por ello,
existen pruebas enfocadas a la detección de la infección en sus fases iniciales
donde predomina la respuesta inmune celular, y pruebas enfocadas a la detección
de infecciones más avanzadas que muestran un respuesta fuerte de tipo humoral.

2.2.5.2.1 Intradermorreacción

Se basa en la reacción inflamatoria local que se produce al inyectar
intradérmicamente un antígeno en el animal, como respuesta retardada de
hipersensibilidad (Chiodini y cols. 1993). Es similar a la prueba que se realiza para
detectar la tuberculosis bovina, con la diferencia de que los extractos proteicos
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purificados (PPD) que se utilizan a modo de antígeno, son la johnina o la PPD (o
tuberculina) aviar, derivados de MAP o de M. avium respectivamente.
El punto de inoculación recomendado en las especies bovina y caprina es la zona
de la tabla del cuello, y en la ovina el pliegue de la cola, y el resultado se suele
chequear a las 48 horas. La sensibilidad de la prueba es bastante baja, y debido a
las

reacciones

cruzadas

que

surgen

con

otras

micobacterias

y

otros

microorganismos, también se la considera de baja especificidad.

2.2.5.2.2 Detección de la inmunidad celular In vitro

2.2.5.2.2.1 Prueba del INF-γ

La técnica consiste en la detección de la citoquina IFN-γ que liberan los linfocitos T
sensibilizados al ser estimulados con un antígeno, por medio de un ELISA con
anticuerpo primario monoclonal específico. En el caso de la paratuberculosis los
antígenos de elección son PPDs, que parecen dar buenos resultados.
La cantidad de IFN-γ que producen los linfocitos T varía de acuerdo con el tipo de
respuesta y con el estadio de la infección, siendo más alta en respuestas iniciales
de tipo celular en animales subclínicamente afectados (Stabel, 1996; Stabel, 2000;
Sweeney y cols. 1998) o en infecciones más avanzadas pero de tipo tuberculoide
o focal. En general, al contrario que en animales con infección clínica avanzada, a
la hora de revelar la manifestación de la respuesta celular, la sensibilidad de la
técnica en relación con el cultivo o las observaciones patológicas, es bastante alta
(75-100%).

2.2.5.2.2.2 Detección de la Inmunidad Humoral

Se trata de revelar la presencia de los anticuerpos que genera el sistema inmune
del hospedador infectado. En la paratuberculosis actualmente se utilizan dos tipos
de prueba de inmunidad humoral, la AGID y el ELISA, aunque esta última es la
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más extendida. Son técnicas rápidas, baratas, fáciles de ejecutar sin mucho
equipamiento, automatizables para su uso a gran escala (ELISA), y la toma de
muestras no entraña dificultades. La respuesta humoral suele ser fuerte y fácil de
detectar en los estadios avanzados de paratuberculosis, por la que la sensibilidad
de estas pruebas alcanza su máximo en animales con lesiones tuberculosas, con
síntomas clínicos o que excretan grandes cantidades de la bacteria en sus heces.
En cambio, son incapaces de identificar con precisión animales en fases iniciales
de la infección, aunque por lo general son bastante específicas.

2.2.5.2.2.2.1 Prueba de AGID

En un gel de agarosa se enfrenta el suero problema con un antígeno específico.
Éstos difunden por el gel, y en caso de haber anticuerpos para ese antígeno, el
complejo antígeno-anticuerpo precipita haciéndose visible. El antígeno utilizado
normalmente para la AGID

de paratuberculosis es

el

de la proteína

protoplasmática o PPA3 de la cepa Strain 18 (St18), cepa de M. avium que fue
identificada en un principio como MAP (Chiodini, 1993). En comparación con la
histopatología y el cultivo la técnica presenta una sensibilidad baja tanto en bovino
como en pequeños rumiantes, aunque parece mejor en estos últimos. Su baja
sensibilidad se debe a la incapacidad de detectar animales con paratuberculosis
subclínica, ya que detecta correctamente animales con síntomas clínicos que
excretan grandes cantidades de la bacteria en las heces.
2.2.5.2.2.2.2 Prueba de ELISA
Existen dos tipos de ELISA, el directo, en el que se detecta un determinado
antígeno por medio de anticuerpos, y el indirecto, en el que lo detectado son los
anticuerpos frente a un determinado antígeno. El ELISA indirecto consiste en
capturar por unión Antígeno-Anticuerpo, los anticuerpos presentes en un fluido
biológico (suero, plasma, orina, leche) por medio de un antígeno fijado a un
sustrato que sea reconocido por estos. Su revelado se realiza mediante un
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conjugado entre anticuerpo o proteína con afinidad específica por las
inmunoglobulinas y un enzima. Al unirse este conjugado al complejo Ag-Ac, éste
queda igualmente fijado, y tras añadir un sustrato para el enzima, se produce un
cambio de color, cuya densidad óptica es proporcional a la cantidad de complejo
fijado.

En comparación con otras técnicas serológicas, el ELISA es más sensible y
específica, aunque su sensibilidad puede variar considerablemente, presentando
valores en el rango de 15-98% en bovino y de 40-100% en pequeños rumiantes.
Como en las otras pruebas de detección de inmunidad humoral, generalmente su
sensibilidad aumenta con el grado de excreción de bacterias en heces y el grado
de difusión de las lesiones. En comparación con el cultivo la sensibilidad general
del ELISA puede ser de un 14-30%, que es relativamente baja. No obstante, la
frecuencia de detección de animales eliminadores en heces es alta, y además, la
magnitud de los resultados del ELISA están directamente relacionadas con la
probabilidad de que el animal esté infectado y excretando micobacterias en sus
heces, lo que permite detectar los animales infecciosos de un rebaño (Collins y
cols. 1996).

El carácter multifacético o espectral de la enfermedad, hace imposible la adopción
de una técnica de referencia única, y si se pretende obtener un diagnóstico de
gran sensibilidad y especificidad, debe aplicarse una combinación de técnicas, y
hacerlo de manera repetida si es posible.

2.2.6 Tratamiento

Debido al elevado costo y de la ineficacia de los tratamientos disponibles,
actualmente no se recomienda el uso de ningún tratamiento contra la
paratuberculosis en pequeños rumiantes. Únicamente sería aceptable para la
recuperación temporal de animales de alto valor genético, teniendo en cuenta que
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los animales tratados pueden ser un importante foco de contagio, pues aunque su
situación clínica puede mejorar durante el suministro de los fármacos, la excreción
de micobacterias en heces continúa, por lo que se debe disponer de estos restos
de la manera apropiada. Además de las heces, es importante tener en cuenta que
los animales positivos a tratar y de alto valor genético poseen el Mycobacterium
avium subsp. paratuberculosis en órganos genitales y en el semen, ya que se ha
demostrado que el microorganismo sobrevive en semen congelado y procesado, a
pesar de la administración de antibióticos específicos en este medio (Larsen and
Kopecky, 1970). Se piensa que el semen juega un papel de poca importancia en la
transmisión de la infección debido a la falta de estudios sobre la contaminación de
hembras con semen positivo al MAP o si la escasa cantidad del microorganismo a
veces encontrado en semen puede llevar a la infección sistémica de la hembra.
Además del semen, puede estar presente en la mucosa uterina por infección
transplacentaria luego de varios meses de gestación (Kopecky, 1967); también
puede estar presente en embriones de hembras donadoras mediante estudios
realizados a nivel in vivo e in vitro donde se encontró que el microorganismo se
adhería a la superficie del embrión, y se pensó que posiblemente estaba presente
en los lavados uterinos (Rohde, 1990). Por último puede ser encontrado en leche
de animales clínica y subclinicamente infectados.

Debido a la naturaleza invariablemente fatal del Mycobacterium avium subsp.
paratuberculosis, se han evaluado diferentes agentes terapéuticos usados en
otros integrantes de la familia de las micobacterias como el M. leprae y M.
tuberculosis ya que comparten la misma morfología y requerimientos para su
propagación, y aunque se han empleado agentes que internalizan la célula debido
al carácter intracelular del MAP, es necesario que la terapia sea llevada a cabo por
largos períodos de tiempo lo cual refleja altos costos para el productor. Algunos de
los agentes empleados en casos de paratuberculosis clínica incluyen la isoniazida,
rifampin, streptomicina, amikacina, kanamicina, clofazimina (rimino fenazina B663)
y dapsona (4:4´ diamino difenil sulfona).
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Actualmente, no existe un antibiótico aprobado para el tratamiento de la
paratuberculosis en rumiantes. Cuando el productor desea instaurar un
tratamiento en sus animales, se debe realizar un diagnóstico definitivo de la
presencia del MAP en el rebaño, establecer una relación valida entre
veterinario/cliente/paciente y finalmente establecer medidas de seguridad y
aislamiento para los animales sanos que conforman el rebaño.

Poco se conoce acerca de los efectos de los agentes usados para el tratamiento
de la paratuberculosis en semen y embriones, excepto que la isoniazida y la
clofazimina tienen efectos perjudiciales, incluso letales en fetos obtenidos in vitro a
nivel de laboratorio, mientras que en toros tratados puede obtenerse semen viable
para congelación y procesamiento (St. Jean, 1996).

2.2.6.1 Rifampin (Rifampicina)

Es un antibiótico semisintético derivado de la rifamicina B, un producto de la
fermentación natural de la Nocardia meditarranei. Tiene un amplio espectro
antibacterial y es bactericida a bajas concentraciones contra muchos organismos
Gram-negativos y Gram-positivos. La concentración mínima inhibitoria del agente
para los organismos Gram-negativos es más alta que para los Gram-positivos
debido a que penetra más activamente la membrana externa de estos últimos. Es
eficaz contra organismos intra y extracelulares, además de otras características
como

su

liposolubilidad

permitiéndole

ingresar

a

los

leucocitos.

Las

concentraciones terapéuticas del fármaco alcanzan todos los compartimientos y
tejidos, incluso leche, hueso, fluido cerebroespinal, exudados y tejidos blandos. La
orina, heces, sudor y lágrimas pueden tornarse de cierto color anaranjado debido
a la presencia del rifampin y sus metabolitos (Frank, 1990).
Inhibe

el

DNA

dependiente

de

la

RNA-polimerasa

bacterial

en

bajas

concentraciones séricas. El desarrollo de la resistencia bacterial a la rifampicina
ocurre por la alteración de su blanco de acción, la RNA-polimerasa. Altas
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concentraciones del antibiótico pueden superar la resistencia bacterial a nivel in
vitro, por lo que se recomienda siempre administrar el agente en conjunto con otro
antimicrobiano para disminuir la posible presentación de resistencia a los agentes.
En base a valores farmacocinéticos y concentraciónes séricas, una dosis de 20
mg/kg por vía oral cada 24 horas puede proveer adecuadas concentraciones en el
suero para el tratamiento de infecciones bacterianas sensibles a la rifampicina en
ovejas (Jernigan, 1991), pero si el tratamiento es por tiempo prolongado, la dosis
debe incrementarse para mantener las concentraciones terapéuticas del agente en
suero. No se han reportado efectos secundarios en ovinos ni ganado. El único
problema para asumir el tratamiento con este antimicrobiano es su elevado costo
que lleva al productor a pensar en otras alternativas como el cambio de agente o
el sacrificio del ejemplar o ejemplares.

2.2.6.2 Aminoglicósidos

La estreptomicina, la kanamicina y la amikacina son activas contra varias especies
de Mycobacterias. Se ha visto que la estreptomicina inhibe el crecimiento del
bacilo tuberculoso. A nivel in vitro, la estreptomicina juega un papel más
importante que la kanamicina en cultivos de MAP, donde 1µg/ml de estreptomicina
es suficiente para prevenir el crecimiento del microorganismo, pero si la terapia se
hace de manera prolongada, se genera resistencia a la estreptomicina, por lo que
se debe recurrir a la terapia conjunta con otro tipo de antibióticos.
Los aminoglicósidos son bactericidas. Inhiben la síntesis de proteínas y
disminuyen la fidelidad de la transmisión del RNAm a nivel ribosomal. Son cationes
altamente polares y se absorben pobremente en el tracto intestinal, mientras que
en los sitios de inyección (intramuscular y subcutánea) se absorben rápidamente.
Debido a su naturaleza polar, los aminoglicósidos no ingresan a la célula
activamente y por eso poseen baja respuesta frente a bacterias intracelulares.
Del grupo de los aminoglicósidos, la amikacina posee el espectro más amplio
debido a que es inactivada por pocas enzimas bacterianas, haciéndola
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extremadamente activa contra diversas especies de micobacterias (St. Jean,
1996).

Tabla 1. Terapia de Paratuberculosis en Rumiantes
Fármaco

Combinación

Dosificación

Efecto

Rifampicina

dihidroestreptomicina

(500mg IM, cada 12
horas por un periodo
de
73
días)
y
rifampicina
(300mg
oral, cada 12 horas
por un periodo de 30
días)

En la fase clínica la
terapia parece ser
exitosa,
pero
al
examen postmortem,
el MAP ha sido
cultivado de nódulos
linfáticos,
lo
cual
indica que la terapia
usada es paliativa.

250 mg cada 12
horas vía parenteral
por un mes

Reduce el número de
MAP presentes en
heces, pero después
de ser administrada
por 6 meses las UFC
aumentan.

Aminoglicósidos
Sulfato de Amikacina

Fuente: St. Jean. Treatment of clinical paratuberculosis in cattle. 1996.

Se han probado muchos fármacos o combinaciones de los mismos in vivo como
rifabutina, gentamicina, etambutol, claritromicina y monensina (Chiodini y cols.
1993), pero ninguno de ellos es capaz de eliminar permanentemente la infección.
La realización del tratamiento depende de la variación de la relación costo /
beneficio y del valor genético de los animales afectados. El valor sentimental de un
animal también puede ser una consideración importante en el establecimiento de
una terapia contra la paratuberculosis.

2.2.7 Medidas de Control

Entre las medidas de control aplicables, la primera a tener en cuenta y de
cumplimiento constante durante cualquier plan de control de la paratuberculosis,
es llevar correctamente un manejo encaminado a evitar la introducción y la
transmisión de la enfermedad en el rebaño. Son especialmente importantes las
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prácticas de manejo que afectan los partos, los corderos, los animales con
infección detectada y la higiene. La introducción de nuevos animales debería
hacerse con las máximas garantías. Las vías de transmisión fecal-oral y láctea
deben ser detenidas evitando o restringiendo el contacto entre madres y crías, y
entre adultos y jóvenes en general, evitando el contacto de las heces con los
animales, los alimentos y la bebida, realizando tratamientos efectivos del calostro
y de la leche, manteniendo unas buenas medidas higiénicas generales, además
de la eliminación o aislamiento de los animales con sintomatología clínica. En
casos de madres que excreten micobacterias en heces, puede ser aconsejable la
eliminación de su descendencia pues puede encontrarse infectada por vía
intrauterina (Chiodini y cols. 1984). La mayoría de estas medidas son
económicamente

sostenibles

y

rentables,

y

su

adopción

reduce

considerablemente la prevalencia del rebaño, aunque no siempre funcionan,
principalmente por incumplimiento de alguna. Durante el último congreso
internacional de paratuberculosis, llevado a cabo en Copenhague (Dinamarca) en
2005, se subrayó la importancia de una correcta aplicación de este tipo de
medidas, de la caracterización de los factores de riesgo, del uso de sistemas de
certificación, así como de la concientización de las granjas infectadas y de las
entidades encargadas del control de la enfermedad. Además de contemplar estos
factores, los planes de control de la paratuberculosis se basan en la detección y
eliminación de animales infectados y/o en la vacunación.

Debido a que la situación de la enfermedad de Johne’s es exclusiva para cada
granja, se formula una serie de tareas mencionadas a continuación:
• Recolección de información acerca de la situación específica de cada
granja. Esto involucra la recolección de información acerca de la anamnesis
de la granja, valoración preliminar de la distribución de la enfermedad y
evaluación de áreas de riesgo potencial específicos de cada granja.
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• Educación del personal acerca de la enfermedad de Johne’s y las posibles
alternativas de control.
• Planeación e implementación del programa
Rossiter y Burhans (1996) proponen un proceso específico de control para cada
granja que comprende 7 puntos, donde se plantea establecer un intercambio de
información e ideas nuevas entre los propietarios, el personal, el veterinario y las
personas relacionadas con el funcionamiento de la granja.

2.2.7.1 Proceso de los siete pasos

Punto uno: Antecedentes de la Granja

Proveen datos básicos para entender las decisiones del productor y definir el
contexto en el que se establecerá el control de la enfermedad de Johne’s. La
información obtenida debe abarcar 3 áreas: características de manejo , recursos y
salud animal.

Punto dos: historia y prevalencia de la enfermedad

El propósito es establecer cuando y como la enfermedad de Johne’s

fue

introducida en la granja, obtener un estimado de la prevalencia y del nivel al cual
la enfermedad se vuelve endémica, por último estimar el impacto financiero de la
enfermedad en la granja. Un acercamiento aproximado de la verdadera
prevalencia de la enfermedad en la granja se obtiene dividiendo la prevalencia del
test sobre la sensibilidad del test (Rossiter and Burhans, 1996).
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Punto tres: identificación de riesgos específicos

Comprender la severidad, fuente de la infección y el periodo de tiempo que la
enfermedad ha estado en la granja provee los datos necesarios para evaluar los
factores de riesgo actuales que ayudan a la distribución de la paratuberculosis en
la granja. La identificación de riesgos que han afectado a animales jóvenes en el
pasado ayudan a explicar el nivel actual de la enfermedad presente en los adultos
que componen el rebaño. Los riesgos a identificar son aquellas condiciones en la
granja que promueven la distribución de la enfermedad de Johne’s por una de las
4 rutas de transmisión conocidas: ingestión de heces de animales infectados,
ingestión de leche y/o calostro contaminado o de animales infectados, transmisión
in-útero de madres infectadas e introducción de animales infectados.

Punto cuatro: consideración de las opciones de control de la enfermedad de
Johne’s para riesgos identificados

El proceso previo de identificar los riesgos es importante debido a que permite
entender más claramente los problemas particulares de la enfermedad de Johne’s
e indica en donde se puede intervenir más efectivamente en el establecimiento del
control.

Punto cinco: identificar los objetivos y la línea de tiempo para los programas
de control de la enfermedad de Johne’s

El control de la enfermedad es complejo y los objetivos varías según la granja. Un
objetivo como la erradicación de la paratuberculosis es difícil de lograr y no es
práctico en lo que se refiere a los objetivos comerciales de las granjas. En
contraste, se si enfoca la atención en la prevención y en la reducción de la
diseminación de la enfermedad es un práctico objetivo aplicado a muchas granjas.
Dependiendo de la situación, los objetivos del control de la enfermedad de Johne’s
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pueden lograr cambiar el pensamiento de los productores y realizar una
erradicación agresiva.

Punto seis: definir el deseo de realizar programas de control de la
enfermedad de Johne’s en las granjas

La intensidad en los programas de control está basada en cuatro elementos:

1. Un estimado de la prevalencia y endemia de la enfermedad de Johne’s en la
granja.
2. Magnitud global de la exposición a los riesgos de la enfermedad en el manejo
de la granja.
3. Los objetivos de control del productor
4. Un periodo de tiempo para lograr los objetivos de control

Punto siete: diseño, implementación y evaluación del plan de control para la
enfermedad de Johne’s

Diseño del plan de la granja. Se debe implementar medidas de control específicas
y apropiadas para la situación de la granja. Las siguientes son consideraciones
para las medidas que se deben escoger:
• Definir la intensidad de que tan agresivo necesita ser el plan de control para
controlar la enfermedad de Johne’s
• Decidir una estrategia de análisis en la granja
• Decidir como los resultados de los análisis serán usados para el sacrificio,
segregación o manejo
• Para cada riesgo identificado definir las mejores opciones de control
• Identificación de recursos específicos incluyendo habilidades de manejo,
labores, instalaciones y finanzas requeridas para implementar cada medida de
control.
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• Diseñar el plan para balancear los análisis, el manejo y el sacrificio para
producir la intensidad de control deseada y proporcional con los recursos
disponibles
• Coordinar e incorporar las medidas de planeación y control de la enfermedad de
Johne’s en otros cambios de manejo en áreas relacionadas como programas
de alimentación, control de mastitis, cojeras, bienestar animal, entre otras.
• Anotar el plan
2.2.8 Diagnóstico Diferencial

Los parásitos gastrointestinales son un serio problema en ovejas y otros rumiantes
(Yazwinski y cols. 1979). La infección con nematodos gastrointestinales se
mantiene como una de las enfermedades más prevalentes que afectan a los
pequeños

rumiantes

alrededor

del

mundo;

entre

estos,

sobresalen

los

trichostrongylos, que son los responsables de las mayores pérdidas económicas
en la industria ovina y caprina por sus efectos directos (mortalidad, disminución en
la

producción)

o

indirectos

(tratamientos,

costos

en

medicamentos,

hospitalización) (Torres-Acosta and Hoste, 2008; Louie, 2007).
Por muchos años, los fármacos antihelmínticos representaron la base fundamental
del control de este tipo de agentes, pero estos desarrollaron resistencia a estos
medicamentos, por lo que el manejo de estas enfermedades a nivel de rebaño se
dificulta cuando esta presente uno o más de estos parásitos.

En los rebaños la paratuberculosis en ovejas y otros rumiantes es frecuentemente
confundida con

parásitos gastrointestinales, debido a la similitud de las

manifestaciones clínicas como pérdida de peso, emaciación, debilidad, fragilidad
de los vellones, diarreas intermitentes, entre muchas más.
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2.2.8.1 Parásitos Gastrointestinales

En condiciones tropicales, las elevadas temperaturas y la alta humedad relativa,
unidas a deficiencias alimenticias y a condiciones de estrés favorecen una alta
incidencia parasitaria en los ovinos, que se ve reflejado como uno de los
principales problemas sanitarios de esta especie.
Las parasitosis gastrointestinales son las más comunes y son producidas por
varios tipos de parásitos que se alojan en distintos órganos. Los géneros
Haemonchus, Osteragia, Trichostongylus y Moniezía se presentan con mayor
frecuencia (tabla 2). En animales jóvenes también se presentan las coccidiosis,
ocasionadas por protozoarios del genero Eimeria ingeridos con el agua o en
alimentos contaminados.

Tabla 2. Parásitos gastrointestinales que afectan a los ovinos
Parásito

Clase

Ubicación

Signos clínicos

Teladorsagia circumcincta

Nemátodo

Abomaso

Haemonchus contortus

Nemátodo

Abomaso

Trichostrongylus axei

Nemátodo

Abomaso

Trichostrongylus colubriformis

Nemátodo

Bunostomum trigonocephalum

Nemátodo

Duodeno
e intestino
delgado
anterior
Intestino
delgado

marcada pérdida
de peso, diarrea
intermitente.
anemia,
edema
submandibular y
ascitis,
letargia,
heces oscuras y
pérdida de lana.
Pérdida
progresiva
de
peso y debilidad.
pérdida de peso y
diarrea
rápida pérdida de
peso y la diarrea
frecuentemente
oscura
Anemia
progresiva,
hidremia y edema
submandibular.
emaciación, piel
seca y la lana se
empieza a caer
por
parches
irregulares.
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Oesophagostomum columbianum

Nemátodo

Intestino
grueso

Chabertia ovina

Nemátodo

Intestino
grueso

Cryptosporidium parvum

Sporozoasida

Intestino
delgado

anorexia y diarrea
intermitente

Giardia intestinalis

Zoomastigophorasida

Intestino
delgado

diarrea crónica y
pastosa, pérdida
de peso y letargo

diarreas
verdeoscuras, pérdida
de
peso,
emaciación,
postración
y
muerte
en
animales jóvenes.
diarrea
con
sangre, moco, y
en
ocasiones,
gusanos.
Hipoalbuminémia
y gran pérdida de
peso.

Fuente: TAYLOR, MA. Veterinary Parasitology. 2007

2.2.8.1.1 Coccidiosis ovina

Once especies de eimerias han sido identificadas en ovejas, distinguidas
principalmente en el ovoquiste. Cada estado de coccidia de cada una de las
especies tiene sus preferencias como las células y las porciones del intestino que
infectan. Las que infectan la parte posterior del intestino tienden a ser más
perjudiciales. Aunque la mayoría de las ovejas, particularmente menores de un
año, llevan coccidias, únicamente dos especies (E. crandallis y E. ovinoidalis) son
conocidas por ser altamente patógenas.

Patogénesis: Las especies más patógenas de coccidia son aquellas que infectan y
destruyen las células de las criptas de la mucosa del intestino grueso. Esto es
debido a que el intestino delgado de los rumiantes es muy largo, brindando un
gran número de células hospedadoras y un enorme potencial de los parásitos con
un daño mínimo. Si la absorción de nutrientes es alterada, el intestino grueso tiene
mayor capacidad de compensación. Las especies que invaden el intestino grueso
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están probablemente causando cambios patológicos, particularmente si un gran
número de ovoquistes son ingeridos en un corto periodo de tiempo. La tasa de
remoción celular es más baja y no hay un efecto compensatorio de otras regiones
del intestino. Especies que se desarrollan más superficialmente en el intestino
delgado, causan un cambio en la arquitectura las vellosidades con una reducción
en la altura de las células epiteliales y disminución de las microvellosidades,
dando la apariencia de una mucosa plana. Estos cambios resultan en una
reducción del área de superficie disponible para la absorción y consecuentemente,
una reducción de la eficiencia alimentaria.

Signos clínicos: Los signos clínicos varían desde la pérdida de formación del bolo
fecal hasta la pérdida de peso, anorexia y diarrea (con o sin sangre).

Diagnóstico: Debe estar basado en la historia, los signos clínicos (diarreas severas
en

animales

jóvenes),

hallazgos

postmortem

(inflamación,

hiperemia

y

engrosamiento del ciego) soportados por conteo de ovoquistes y la especificación
e identificación de especies patógenas. Animales saludables pueden llegar a tener
1’000.000 de ovoquistes/gramo en las heces, mientras que un animal enfermo de
coccidiosis puede tener menos de 10.000 ovoquistes/gramo en heces. Altos
conteos de coccidias no patogénicas pueden enmascarar un número significativo
de las eimerias más patógenas

2.2.8.2 Enfermedades producidas por Clostridios

Las enfermedades producidas por clostridios en el ganado ovino se conocen
clínicamente desde hace más de 200 años, aunque no fue hasta finales del siglo
XIX cuando comenzó a revelarse su naturaleza bacteriana, un proceso que se ha
prolongado durante más de 50 años. En general, los clostridios causantes de
enfermedades se encuentran distribuidos equitativamente en el ambiente, sobre
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todo en el suelo; aunque también puede encontrarse en pequeñas cantidades en
animales clínicamente sanos.
En la mayoría de los casos, la enfermedad es desencadenada por factores
predisponentes que van desde cambios en el manejo del rebaño hasta lesiones
traumáticas en órganos y cavidades, además de la actividad parasitaria.

2.2.8.2.1 Etiología

Los clostridios son bacterias anaerobias de forma bacilar y extremos redondeados.
Su tamaño varía de 3 a 10 µm de longitud y de 0.5 a 11.5 µm de anchura. Algunas
especies son móviles y todas tienen la capacidad de formar esporas, que difieren
en su morfología una de otra. Los clostridios son Gram positivos y pueden ser
pleomórficos.

Las enfermedades clostridiales de los ovinos pueden agruparse en función de los
aparatos u órganos afectados:
• Enterotoxemias (afectan aparato digestivo)
• Las que afectan a los órganos parenquimatosos
• Las que causan mionecrosis y toxemias
• Las que causan trastornos neurotrópicos
El objeto de esta revisión es mencionar las diferentes entidades clostridiales que
afectan directamente el aparato digestivo de los ovinos.
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Tabla 3. Enterotoxemias producidas por Clostridios en Ovinos
Microorganismo

Enfermedad asociada

Distribución

C. perfringens B

Disentería de los corderos y

Mundial excepto Australia y

enteritis hemorrágica

Nueva Zelanda

Struck

Afecta adultos. Poco frecuente

C. perfringens C subtipo 1

en Gran Bretaña, Australia y
Surafrica
C. perfringens C subtipo 2

Enteritis necrótica

Solo en EE.UU

Fuente: Enfermedades de la Oveja. Martin WB. Aitken ID. 2002.

2.2.8.2.2 Enterotoxemias

Este grupo de enfermedades está producido por los diversos tipos de Clostridium
perfringens, los cuales pueden caracterizarse por los tipos A, B, C, D y E, donde
los de mayor importancia en la especie ovina son los tipos B, C y D por su
capacidad de producción de toxinas letales, mientras que el tipo A en ocasiones
es un patógeno oportunista. Las toxinas de mayor importancia son la alfa, beta y
épsilon (tabla 4).

Tabla 4. Distribución de las Toxinas entre los diversos tipos de C. perfringens
Principales Toxinas Letales
Tipo

Α

Β

ε

A

+++

-

-

B

+++

+++

+++

C

+++

+++

D

+++

E

+++

+++

Fuente: Enfermedades de la Oveja. Martin WB. Aitken ID. 2002.
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2.2.8.2.2.1 Disentería de los Corderos

Afecta animales menores de 3 semanas de edad, normalmente se produce hacia
el final de la época de partos y es producida por el C. perfringens tipo B. En un
brote, la enfermedad comienza afectando corderos entre 1 y 4 días de edad, luego
la enfermedad va avanzando y afecta corderos de 2 a 3 semanas de edad. Las
pérdidas pueden ser graves donde la tasa de mortalidad es de alrededor de 20% a
30% de los corderos. La muerte suele producirse de 2-12 horas de comenzado el
inicio de los síntomas en corderos menores de una semana, mientras que
animales mayores de una semana pueden morir de 2-3 días después de iniciados
los síntomas.

Signos clínicos: el primer signo es la muerte repentina de corderos aparentemente
sanos después de pocas horas de haber nacido; corderos que alcanzaron a tomar
leche dejan de comer repentinamente, comienzan a balar y arquean el dorso como
signo de dolor abdominal. Al cabo de pocas horas se produce la postración y
muerte de los animales. La disentería puede aparecer o no.
Las bacterias causales son ingeridas del suelo o de la contaminación fecal de la
ubre; bajo condiciones desconocidas migran al epitelio intestinal donde se fijan y
producen grandes cantidades de toxinas beta y épsilon.

Lesiones: la toxina beta es necrotizante y lesiona las microvellosidades, destruye
las células epiteliales que tiene como consecuencia una enteritis hemorrágica con
ulceración de la mucosa intestinal, de color rojo oscuro y el tamaño de las úlceras
puede llegar hasta 2.5 cm de diámetro penetrando profundamente en la serosa,
sobre todo del íleon.

Diagnóstico: basado en el historial, síntomas clínicos y necropsia. Para tener un
diagnóstico más específico, la ELISA se emplea para la determinación de toxinas
específicas (beta y épsilon), además del cultivo y la PCR.
55

2.2.8.2.2.2 Struck

Afecta ovejas adultas en pastoreo y es causada por el C. perfringens tipo C. Al
igual que las otras enterotoxemias afecta a los animales de mejor condición
corporal. Entre los factores predisponentes a la enfermedad están los cambios
bruscos en la dieta y el suministro repentino de pienso.

Signos Clínicos: el primer signo es la observación de ovejas muertas,
generalmente en decúbito esternal. Cuando se encuentran todavía vivas están
apáticas, se resisten a ser movidas y pueden cojear. Después de ingerir las
bacterias procedentes del suelo, se inicia su multiplicación dentro del aparato
digestivo conduciendo a la producción de grandes cantidades de toxina beta, cuyo
efecto necrotizante produce una extensa descamación y destrucción de las células
epiteliales del intestino.

Lesiones: se observan efusiones epicárdicas como torácicas, y la cavidad
abdominal suele contener grandes cantidades de un líquido rosa pálido. Los
músculos revelan claros signos de putrefacción pocas horas después de la
muerte.
Diagnóstico: basado en el historial, signos clínicos y hallazgos a la necropsia.
Además puede realizarse cultivos anaeróbicos en contenido intestinal y se puede
determinar su presencia mediante PCR.

2.2.8.2.2.3 Enteritis Hemorrágica

Es un proceso esporádico que afecta corderos de pocos días de nacidos, causado
por C. perfringens tipo B o C. Difiere de la disentería de los corderos por sus
lesiones macroscópicas, una presentación menos aguda y porque afecta corderos
hasta las 3 semanas de edad.
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Signos Clínicos: con frecuencia se encuentran los animales moribundos, habiendo
dejado de mamar; presentan temblores, pierden afinidad por la madre y puede
haber o no dolor abdominal. Finalmente mueren tras un periodo de postración,
pero antes defecan unas heces líquidas teñidas de sangre.

Lesiones:

se

presenta

una

enteritis

hemorrágica

generalizada,

pero

frecuentemente las lesiones están limitadas al yeyuno e íleon. Puede haber
presencia de sangre en el lumen intestinal. El mesenterio aparece hiperemico y los
ganglios linfáticos mesentéricos están edematosos y en ocasiones hemorrágicos.
Las

membranas

serosas

pueden

presentar

hemorragias

equimóticas

acompañadas de un líquido color pajizo.

Diagnóstico: puede llevarse a cabo por la determinación de toxinas beta y épsilon
mediante ELISA, pero generalmente se realiza aislamiento y cultivo para su
posterior confirmación mediante PCR.

2.2.9 Factores de riesgo

La mortalidad y las pérdidas económicas que conlleva este tipo de evento varían
considerablemente entre las granjas productoras de ovinos, incluso entre aquellas
granjas que comparten grandes similitudes en sus características de producción,
lo cual deja grandes inquietudes sobre aquellos factores que favorecen la
presentación de la enfermedad en determinado rebaño.

Existe poca información en la literatura acerca de los factores de riesgo para la
enfermedad de Johne’s, sin embargo, dos estudios realizados en España
identificaron como factores de riesgo aquellas prácticas relacionadas con el
manejo intensivo como el tamaño de la población, introducción de razas
importadas y elevadas tasas de reemplazo (Mainar-Jaime y Vásquez-Boland,
1998;

Reviriego,

2000).

Según

estudios
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realizados

en

Australia,

más

específicamente en el estado de Nueva Gales del Sur, se encontró como factores
de riesgo potenciales el periodo transcurrido post-infección, altitud, crianza,
practicas de sacrificio, suministro y calidad de pasturas y suelos, edad promedio
del rebaño, tasa de destete y exposición de neonatos a pasturas contaminadas
(Dhand, 2007).

Cashman y colaboradores (2008), sugieren mediante un estudio realizado en 59
granjas de Irlanda que los principales factores de riesgo para la transmisión y
distribución del Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis se deben a la
inconsciencia de los productores referente a la bioseguridad establecida en cada
granja, donde existen falencias en el manejo de los corderos y en la disposición de
los residuos animales que tienen como producto final la distribución de la
enfermedad subclínica, la cual se manifiesta por un largo periodo de tiempo hasta
la presentación del primer caso clínico. Adicionalmente, en este estudio realizaron
pruebas diagnósticas a algunos de los filtros utilizados para la recolección de la
leche donde encontraron una presencia moderada del agente, lo cual llevó a
concluir que para evitar la contaminación de leche de buena calidad era necesario
analizar los animales productores de leche y sacar aquellos que dieran como
positivos, además establecer el uso de lactoreemplazadores para evitar la
infección de corderos y neonatos.

Según datos obtenidos por Çetinkaya et al (1997), la distribución de la enfermedad
se basa en tres factores de riesgo que comprenden el tipo de establos donde se
alojan los animales jóvenes, la región climática y geográfica donde se encuentra la
granja y sobrepoblación en la misma. Además, afirman que la presencia de
ciervos incrementa el riesgo de transmisión de la enfermedad dentro del predio, ya
que estos animales son igualmente susceptibles a la paratuberculosis.
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Dhand y colaboradores (2007), sugieren mediante resultados obtenidos en un
estudio de los factores relacionados con la presentación de paratuberculosis que
existen diferentes categorías para agrupar los riesgos, las cuales son:
• Factores relacionados con la nutrición y manejo de corderos
La asociación de una sobrepoblación en los corrales de crianza con altas
prevalencias de la enfermedad de Johne’s subrayan la importancia de la
contaminación

de

las

pasturas

con

Mycobacterium

avium

subsp.

paratuberculosis y la edad de exposición para establecer la epidemiología de la
enfermedad. La sobrepoblación en una granja lleva a la contaminación de
numerosas praderas debido a que hay mayor eliminación de micobacterias por
la cantidad de animales por unidad de área. Por ende, los corderos se ven
expuestos a altas dosis del patógeno, que tiene como resultado la prevalencia
de la enfermedad en el tiempo.
La condición corporal de las madres y nodrizas en conjunto con el estrés
nutricional tiene gran impacto en la presentación de la paratuberculosis porque
es un indicativo de la presencia de signos clínicos de la enfermedad. Además,
las madres infectadas son una fuente de infección para su progenie, ya sea por
vía horizontal o vertical.
• Factores relacionados con la aplicación de fertilizantes
Se ha encontrado que la aplicación de fertilizantes superfosfatados usados para
estimular el crecimiento de los pastos está asociada con altas concentraciones
del Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis en estos, por lo que se
recomienda utilizar otras alternativas como abono orgánico, fosfato de amonio,
cenizas residuales, etc.
• Factores relacionados con las medidas de control
Se plantea el esquema de vacunación para reducir la prevalencia de la
enfermedad de Johne’s, aunque su elevado costo reduce las posibilidades de
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mejorar el estado sanitario de la granja. Sin embargo, se puede prescindir de la
vacunación siempre y cuando se tenga en cuenta como medidas de control y
bioseguridad el sacrificio de animales positivos jóvenes y la venta de rebaños
que se sospecha son positivos.
• Factores relacionados con la distribución de la enfermedad
La bioseguridad debe ser instituida en toda granja para evitar la diseminación
de la paratuberculosis y disminuir la prevalencia a nivel de la región. Aquellas
granjas que comparten los mismos senderos y caminos son susceptibles de
contraer la enfermedad debido a que los animales pueden distribuir por medio
de sus heces el patógeno. Además, la utilización de aguas diferentes a la de la
granja provee una fuente de entrada de la micobacteria cuando se presentan
épocas de sequia o interrupción de las fuentes de agua naturales.

2.2.10 Impacto Económico

La paratuberculosis es una enfermedad contagiosa distribuida alrededor del
mundo, que afecta principalmente el ganado bovino y ovino, además de otros
rumiantes como ciervos, búfalos y cabras, entre otros. A pesar de la importancia
de esta enfermedad en nuestro medio, existe muy poca información acerca de las
consecuencias en el sector económico, ya sea de tipo lechero ó cárnico para
cualquiera de las producciones. Según Collins (1994), “la paratuberculosis ha
emergido como una de las enfermedades más costosas y prevalentes del ganado
tanto lechero como de carne, siendo las más afectadas aquellas granjas
especializadas en la cría de razas puras”.

La paratuberculosis causa pérdidas económicas directas a través de la muerte de
los animales infectados, disminución en la producción, bajas en la obtención de
corderos e incremento en los honorarios veterinarios y costos relacionados con el
diagnóstico y los medicamentos utilizados, además que afecta la absorción de
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nutrientes, y por ende, el consumo de alimentos que permanece normal está
subutilizado porque la condición corporal de los ovinos infectados se deteriora a
medida que la enfermedad progresa. De acuerdo con Benedictus (1987), las
pérdidas económicas pueden dividirse de la siguiente manera:
• Disminución en la producción:

32%

• Costos en tratamientos y honorarios veterinarios:

2%

• Valor reducido al sacrificio:

20%

• Pérdidas ocasionadas por instalaciones inadecuadas:

3%

• Sacrificio temprano y previo a la iniciación de la producción:

43%

2.2.10.1 Efectos en la Producción

Sumado a los efectos de la paratuberculosis clínica en ganado en producción, los
cuales son de carácter agresivo, las pérdidas obtenidas en los animales
subclinicamente infectados son considerables pero casi imperceptibles. En busca
de cuantificar las pérdidas en animales infectados de manera clínica y subclínica,
la mayoría de los estudios realizados sobre el tema se refieren al sector lechero.

Un estudio realizado en 6 granjas con presencia de la enfermedad en Nueva
Zelanda sugiere que aquellos animales positivos a paratuberculosis tenían una
reducción significativa (aproximadamente un 17% menos) de su producción
lechera en comparación con aquellos animales negativos. En el estado de
California se encontró en 3 granjas especializadas en producción lechera una
reducción del 15% de la producción total de leche anual (basado en un sistema de
una lactancia con duración de 305 días) a causa de los animales subclinicamente
afectados y activos en la producción. Otro estudio realizado en Holanda obtuvo
que las vacas positivas a la enfermedad rindieron 6 litros de leche menos en
comparación con las vacas negativas. En una granja ubicada en Nueva York, las
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vacas positivas a paratuberculosis de tercera lactancia en adelante produjeron de
650 a 1400 litros menos que vacas negativas de la misma edad y lactancia. Otro
estudio en Pensilvania afirma que vacas positivas a la enfermedad produjeron
1700 litros menos en su última lactancia que vacas negativas a la enfermedad
(Hutchinson, 1996).

2.2.10.2 Efectos en la salud y la reproducción

La paratuberculosis ha sido ampliamente asociada con un desempeño
reproductivo pobre y con alta incidencia de mastitis, por lo que se ha sugerido que
con el paso del tiempo ha disminuido la resistencia de los rumiantes a la
paratuberculosis.

De acuerdo con numerosos estudios (Hutchinson, 1996; Merkal, 1975; Wilson,
1993), la paratuberculosis tiene grandes implicaciones en los animales infectados
clínica y subclinicamente; por ejemplo, en Estados Unidos se realizó un estudio
con una duración de más de 20 años donde se obtuvo que los animales
subclínicamente infectados tendían a ser sacrificados principalmente por
infertilidad (68.8%). En contraste, en California encontraron en vacas infectadas
una disminución del período de crianza que fue de 12.65 vs. 13.08 meses en
comparación con vacas negativas, además de una disminución de los servicios
por concepción que fueron de 1.87 vs. 2.70 servicios en comparación con vacas
sanas.

Por lo anterior, no existen evidencias claras sobre los efectos de la enfermedad en
la parte de sanidad y reproducción, ya que unos estudios afirman aumento de la
tasa de sacrificio por infertilidad, mientras que otros estudios no encuentran
sociedad entre el Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis y estos
problemas reproductivos.
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2.2.10.3 Efectos en la condición corporal y el sacrificio

La diarrea crónica e intermitente y la pérdida progresiva de peso son
características que definen la paratuberculosis clínica y son los signos más
documentados por la mayoría de investigadores en presencia de casos clínicos y
subclínicos. En rumiantes pequeños la enfermedad es caracterizada por pérdida
progresiva de peso sin diarrea.

En granjas positivas a paratuberculosis, el sacrificio se implementa a una edad
más temprana debido a que se adelantan constantemente programas de
erradicación y control de la enfermedad o porque los animales afectados son
menos eficientes en la conversión alimenticia y/o son susceptibles de desarrollar
problemas secundarios. Se cree que al momento del sacrificio, un animal positivo
a paratuberculosis y que no muestra signos de la enfermedad presenta una
pérdida de peso considerable (mayor de 60 kgs/animal) que se manifiesta en
disminución de la rentabilidad.

El sacrificio involuntario o prematuro se presenta cuando un animal debe ser
removido de la granja por motivos diferentes a la venta por buen o mal productor,
y tiene como consecuencia una pérdida del potencial genético de la granja, reduce
el número de animales de reemplazo e incrementa los costos de producción por la
necesidad de comprar nuevos animales para introducirlos a la granja.

2.2.10.4 Efectos de los métodos diagnósticos y procedimientos de monitoreo

Los métodos diagnósticos han sido, entre otros, factores limitantes en los
esfuerzos para monitorear y controlar la paratuberculosis. Los principales
inconvenientes que presentan las diferentes técnicas diagnósticas son el periodo
de tiempo para la obtención de resultados (particularmente los cultivos), la
sensibilidad de las pruebas y el costo de las mismas, que ponen a los productores
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en una posición bastante preocupante, y aunque el estado puede ayudar en gran
parte de estos costos, es necesario utilizar más de una prueba diagnóstica, lo cual
imposibilita la financiación total de todos los procedimientos por parte del estado.

La sensibilidad de los diferentes métodos diagnósticos varía de acuerdo al tipo de
prueba y los animales involucrados, ya que la mayoría de las técnicas ofrecen
mayor sensibilidad en la detección de casos preclínicos o clínicos que en los
estadios tempranos de la enfermedad: por ejemplo, la sensibilidad de ELISA va de
un 24.6% en estadios tempranos a 88.2% en casos clínicos de paratuberculosis.
De esta manera, se puede decir que los costos son significativamente mayores
cuando se quiere detectar la enfermedad en su etapa temprana.

2.2.10.5 Efectos de las medidas de control

El establecimiento de programas de control y sacrificio de las canales está
determinado en factores regionales y específicos de cada granja, que incluyen:
• Prevalencia aparente de paratuberculosis en la granja
• Tasa de reemplazo y de sacrificio
• Disponibilidad de animales negativos confirmados por pruebas diagnósticas
mediante la compra externa o por animales propios de la granja
• Disponibilidad de pruebas diagnósticas
• Costos de las pruebas diagnósticas
• Venta normal y anticipada de animales para
o Sacrificio
o Crianza a nivel local
o Crianza a nivel regional, internacional y como ejemplar apto para
programas de inseminación artificial y transferencia de embriones
• Exhibición de ganado
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• Impacto relativo de la paratuberculosis en la sanidad y rentabilidad de la
granja en comparación con otras enfermedades y limitantes
• Disponibilidad de mano de obra, instalaciones y fondos para establecer
medidas de control contra la enfermedad de Johne’s.

Las medidas de control pueden ser categorizadas en tres diferentes grupos:

1. Manejo de neonatos y terneros para prevenir la exposición de estos al
Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis mediante contacto con
animales infectados o materiales contaminados como meconio, calostro,
leche, etc.
2. Manejo adecuado para minimizar la exposición de la población de la granja
a materiales y fómites potencialmente contaminados (meconio, agua,
alimento, etc).
3. Identificación y remoción de los animales infectados

Los dos primeros grupos mencionados involucran la separación y sanidad
mediante la separación en grupos etarios y la prevención del contacto con heces,
alimento y aguas contaminadas poniendo en uso buenas prácticas de higiene.
Estos procedimientos usualmente requieren de bajos costos, a menos que sea
necesario remodelar en parte las instalaciones para implementar tales cambios.
Sumado a lo anterior, puede obtenerse un beneficio adicional a partir del
aislamiento de los animales, ya que además de la prevención a la exposición a
fuentes potenciales del Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis, se
disminuye el riesgo de presentación de enfermedades entéricas tales como
salmonelosis, colibacilosis, cryptosporidiosis y coccidiosis entre otras.
El tercer y último grupo comprende la identificación y remoción de animales
infectados. En el caso de aquellas granjas que presentan una alta prevalencia de
la enfermedad, el sacrificio de todos los animales positivos no es una vía
económicamente viable, por lo que generalmente se realiza el sacrificio solo de los
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animales en etapa clínica y que eliminan en sus heces grandes cantidades del
patógeno, dejando los otros animales positivos subclínicos para descarte de
manera secuencial.

2.2.10.6 Efectos en pequeños rumiantes

En pequeños rumiantes no se cuenta con tantos estudios sobre el impacto
económico de esta enfermedad. En los años 80, en Inglaterra se realizó una
estimación de las pérdidas basándose en el seguimiento de un rebaño ovino con
una tasa de bajas anuales del 9%, lo que reveló unas pérdidas por sacrificio
prematuro y reducción del potencial genético de 6.000 libras en dos años.
Denholm y colaboradores (1997), pronosticaron unas pérdidas de 92 millones de
dólares australianos anuales para el año 2010 en Nueva Gales del Sur (Australia).
Los problemas y las pérdidas derivadas de la enfermedad de Johne’s ovina en
este país pasaron a tener gran relevancia en la industria y promovieron un
programa nacional de control de la enfermedad de 6 años de duración que
comenzó en 1999, y con una inversión de 40 millones de dólares australianos
(Sergeant, 2001). En Nueva Zelanda, el promedio anual de pérdidas se estimó en
20-22 dólares por oveja. Se ha estimado que las pérdidas ocasionadas por casos
clínicos en ovino de carne y de leche ascienden a 75 y 125 dólares
respectivamente (Sevilla, 2007).
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3. MATERIALES Y MÉTODOS

3.1 LOCALIZACIÓN

El trabajo se llevó a cabo en la Granja Experimental San Jorge - ICA, ubicada en
en la vereda de San Jorge del municipio de Soacha (Cundinamarca), situado a
4º35’14’’ de latitud norte y 74º13’17’’ de longitud oeste. Cuenta con una altura de
2566 msnm aproximadamente y tiene una temperatura promedio de 14ºC. Dista
de Bogotá a 18 km. El municipio limita por el norte con los municipios de Bojacá y
Mosquera, por el oriente con Bogotá D.C, por el sur con los municipios de Sibaté y
Pasca y por el occidente con los municipios de Granada y San Antonio del
Tequendama. Soacha cuenta con una superficie total de 184.45 Km2 de los cuales
19 Km2 son ocupados por el área urbana. El municipio de Soacha se encuentra
dividido en una zona rural que consta de 2 corregimientos conformados por 15
veredas, y una zona urbana que comprende 6 comunas conformadas por 348
barrios.
También se desarrolló el proyecto en los laboratorios de Bacteriología de la sede
La Floresta de la Universidad de La Salle, ubicada en la ciudad de Bogotá que se
encuentra a unos 2.640 msnm de altitud, tiene un área total de 1732 km2 y un área
urbana de 384,3 km2; cuenta con una temperatura media anual de 14 °C, que
puede oscilar entre los 9 y 22 °C. Bogotá se encuen tra delimitada por un sistema
montañoso en el que se destacan los cerros de Monserrate y Guadalupe al oriente
de la ciudad; el límite occidental de la ciudad es el río Bogotá, por el sur limita con
las estribaciones del páramo de Sumapaz, y al norte se extiende por la sabana
hasta los municipios de Chía y Sopó.
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Figura 11. Mapa del Municipio de Soacha

Vereda San Jorge

Fuente: www.planeacion.cundinamarca.gov.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/soacha_08.pdf
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3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA
La población objeto de estudio fue el total de hembras ovinas de las razas
Corriedale (fig.12), Merino Rambouillet (fig.13), Black Face (fig.14), Romney Marsh
(fig.15), Hampshire (fig.16), Cheviot (fig.17), Mora (fig.18) y Criolla (fig.19); y el
número de animales fue de 250 en total, con edades que oscilaron entre 1 y 9
años (tabla 5).
Tabla 5. Animales a muestrear según raza y edad

Raza
Corriedale
Merino Rambouillet
Black Face
Romney Marsh
Hampshire
Cheviot
Mora
Criolla
Cruces

Número de animales
42
8
20
59
39
6
15
43
18

Fig. 12 Raza Corridale

Rango de edad
1 – 9 años
3 – 9 años
1 – 9 años
1 – 9 años
1 – 9 años
1 – 9 años
1 – 9 años
1 – 9 años
2 – 8 años

Fig.13 Raza Merino Rambouillet

Fuente: Luisa F. Mancipe y José Luis Sánchez
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Fig. 14 Raza Black Face

Fig. 15 Raza Romney Marsh

Fuente: Luisa F. Mancipe y José Luis Sánchez

Fig. 16 Raza Hampshire Down

Fig. 17 Raza Cheviot

Fuente: Luisa F. Mancipe y José Luis Sánchez

Fig. 18 Raza Mora

Fig. 19 Raza Criolla

Fuente: Luisa F. Mancipe y José Luis Sánchez
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3.3 MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS

3.3.1 Coloración ácido – alcohol resistente (Ziehl - Neelsen)

Se realizó la recolección de materia fecal directamente del animal por medio de la
introducción de los dedos índice y corazón a través del recto; cada muestra fue
inmediatamente almacenada en una bolsa plástica de cierre hermético y
debidamente rotulada. Posteriormente las muestras fueron empacadas en neveras
de icopor para ser almacenadas y refrigeradas; luego fueron llevadas al laboratorio
de Bacteriología de la Universidad de La Salle para ser procesadas al siguiente
día.
Se realizó un frotis de las heces de cada animal en láminas portaobjetos (Fig.20),
luego se dejo secar cada lámina al medio ambiente y después se procedió a fijar
al calor mediante la utilización de un mechero (Fig.21).

Figura 20. Frotis de Heces

Figura 21. Fijación al calor

Fuente: Luisa F. Mancipe y José Luis Sánchez

Luego se colocaron en los soportes para coloraciones las láminas separadas entre
sí por espacios de 3 – 5 mm, donde se cubrió a cada una de ellas con la fucsina
fenicada (colorante de fondo) y durante cinco minutos se calentó suavemente por
debajo hasta que se observó el desprendimiento de vapores, sin permitir que el
reactivo entrara en ebullición (fig.22); inmediatamente se lavó cada lámina con un
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chorro de agua débil. Posteriormente se cubrieron con alcohol ácido (decolorante)
por un lapso de 20 segundos y nuevamente fueron lavadas con agua (fig.23).

Figura 22. Aplicación Fucsina

Figura 23. Aplicación de alcohol ácido

fenicada y Flameado

Fuente: Luisa F. Mancipe y José Luis Sánchez

Por último se cubrió cada lámina con el azul de metileno (colorante de contraste)
durante dos minutos y luego se lavaron con agua (fig.24); se dejaron secar a
temperatura medioambiental para poder ser observadas al microscopio, donde se
empleó el objetivo de 100x.

Figura 24 Aplicación de azul de metileno

Fuente: Luisa F. Mancipe y José Luis Sánchez
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La técnica de Ziehl-Neelsen se basa en la retención de la fucsina (colorante) por
las bacterias ácido-alcohol resistentes, en las que a diferencia de otras bacterias,
el decolorante (ácido-alcohol) no penetra. Las muestras se visualizan en el
microscopio,

pudiéndose

observar

la

morfología

típica

de

las

células

micobacterianas que tiñen de color rojo.

3.3.2 Prueba de Intradermorreacción
Se procedió a reunir la población de hembras en los corrales de la granja para
realizar la aplicación de la tuberculina en el pliegue caudal derecho de cada
animal. Se tomó a cada oveja por separado, levantándole a cada una la cola para
realizar la medición del grosor del pliegue derecho con un cutímetro (fig. 25); este
dato fue denominado como lectura inicial.

Figura 25. Medición del Pliegue derecho de la cola

Fuente: Luisa F. Mancipe y José Luis Sánchez

Posteriormente, se aplicó en cada oveja una dosis de 0.1ml de tuberculina aviar
(PPD AVIAR® SAGAR B – 0653-034) en dicho pliegue (fig.26 y 27). A las 72
horas siguientes se realizó la lectura final, donde se estableció que todo animal
que tuviera en la diferencia de las lecturas (inicial – final) un espesor del pliegue ≥
a 5mm se considera como positivo.
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Fig. 26 Tuberculina Aviar

Fig. 27 Aplicación de PPD

Fuente: Luisa F. Mancipe y José Luis Sánchez

La prueba de la tuberculinización se basa en la reacción inflamatoria local que se
produce al inyectar intradérmicamente un antígeno en el animal y como respuesta
positiva se produce una reacción de hipersensibilidad retardada (hipersensibilidad
tipo IV).

3.3.3 Prueba de ELISA

En el muestreo de campo se llevó a cabo la visualización de los diferentes lotes en
los que estaba distribuida la población de hembras; se observaron las razas, la
condición nutricional colectiva, el estado del vellón, el tipo de pasturas y las
condiciones de alojamiento.
Luego se procedió a reunir todas las hembras en los corrales para realizar la toma
de la muestra de sangre de la vena cefálica, donde se emplearon VacutainersTM
de calibre 21G x 1½” (Becton Dickinson®, USA) por animal y la muestra fue
recolectada en tubos BD Vacutainer® de 7ml sin anticoagulante (tapa roja, Becton
Dickinson®, USA). Luego las muestras fueron llevadas al laboratorio del ICACEISA, donde se procesaron.
Para la prueba de ELISA se empleó un kit que detecta anticuerpos contra
Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis en suero HerdChek. M. Pt. IDEXX
(USA), que consiste en capturar por reacción de los complejos inmunes los
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anticuerpos presentes en un fluido biológico (suero, plasma, orina, leche) por
medio de un antígeno fijado a un sustrato que sea reconocido por estos.

3.3.4 Cuestionario para recolectar información acerca de los factores de
riesgo

Se realizó una entrevista (Anexo A) basada en el cuestionario usado por Dhand y
col. (2007), donde se obtuvo información acerca del tipo de granja, las pasturas
que posee, el manejo de los animales, anamnesis, control y manejo de la
enfermedad; la información fue analizada y comparada con los resultados
obtenidos en el cuestionario realizado por el autor en mención.

3.4 VARIABLES

Para la realización de este proyecto se tuvieron en cuenta como variables
tratamiento: coloración ácido – alcohol resistente, prueba de intradermorreacción y
prueba de ELISA, además de las variables respuesta como: número de casos
positivos a paratuberculosis y número de factores de riesgo presentes en la
granja.

3.5 ANÁLISIS ESTADÍSTICO

Con la información obtenida se estableció un modelo de estadística descriptiva
donde se analizó y representó los datos tabulados en gráficas y tablas para
reducirlos a la luz del marco teórico y planteamiento del problema.
•

Se separan los aspectos básicos; por cada prueba realizada se toma el
número de resultados positivos encontrados.
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•

Dicha información se resume en gráficos especificando tipo de prueba
realizada, raza(s) afectada(s) y número de casos encontrados para lograr
relacionar los datos obtenidos.

•

Con estos datos organizados se obtienen resultados expresados en tasas de
incidencia y prevalencia de la enfermedad en las razas presentes en el rebaño.
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.1 COLORACIÓN ÁCIDO – ALCOHOL RESISTENTE (ZIEHL NEELSEN)

En total se realizaron 250 frotis de materia fecal. De las 250 coloraciones
realizadas se obtuvieron 10 muestras en donde se encontraron bacilos ácido
alcohol resistente como se resume en la tabla 6.

Tabla 6. Resultados Prueba de Ziehl Neelsen
Raza

# Animales positivos

Cheviot
Corriedale
Black Face
Cruces
Mora
Romney marsh
Criollo
Hampshire
Merino Rambouillet
Total

0
2
2
0
1
2
1
0
2
10

# Animales negativos

Total

6
40
18
18
14
57
42
39
6
240

6
42
20
18
15
59
43
39
8
250

Según los datos obtenidos, la mayoría de la población reaccionó negativamente a
la prueba (96%), mientras que tan solo un (4%) reacción positivo, como se
muestra en la gráfica 1.
Gráfica 1. Porcentaje de animales positivos y negativos coloración ZN
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Debido al escaso número de animales positivos a la coloración de Zielh Neelsen,
se puede inferir que es un método poco confiable, ya que se logró observar en 10
de las 250 muestras la morfología típica del bacilo (fig. 28); sin embargo, 4 de los
10 frotis positivos son de naturaleza dudosa. Esto demuestra que la técnica no
puede arrojar un dato aproximado de los animales que se encuentran eliminando
el bacilo, debido a que es posible que la prueba se haya desarrollado en un
período durante el cual las ovejas no estaban eliminado el agente de forma activa,
es decir, son eliminadores intermitentes. Adicionalmente, se puede observar otros
bacilos ácido alcohol resistentes en las heces de animales sanos; por lo tanto, su
presencia en materia fecal no puede utilizarse como criterio definitivo para
clasificar a un animal como infectado con MAP. Estos resultados concuerdan con
los obtenidos por Zimmer y col. (1999), quienes encontraron un 8.8% de
resultados falsos positivos al examen microscópico directo comparado con el
cultivo fecal y PCR.

Figura 28. Zielh Neelsen positivo

Fuente: Luisa F. Mancipe y José Luis Sánchez

Se encontró que 240 animales no eliminaron el bacilo en materia fecal por medio
de la coloración ácido alcohol resistente y de acuerdo con Zimmer y col. (1999), la
coloración de Zielh Neelsen alcanza una especificidad de apenas 86% que es un
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valor considerado como aceptable debido a que corresponde a una población de
animales clínicamente sanos.

De acuerdo a las edades de los animales que se encontraron positivos (tabla 7),
se deduce que pueden existir individuos con bacilos acido alcohol resistentes en
materia fecal, pero no son necesariamente animales positivos a Mycobacterium
avium subsp. paratuberculosis.

Tabla 7. Edad de animales positivos a coloración con Zielh Neelsen (ZN)
Raza Animal

Edad

Resultado ZN

Corriedale

6 años

Positivo

Corriedale

6 años

Positivo

Merino

5 años

Positivo

Criollo

9 años

Dudoso

Black face

8 años

Dudoso

Mora

4 años

Positivo

Black face

2 años

Positivo

Merino

9 años

Dudoso

Romney marsh

9 años

Dudoso

Romney marsh

4 años

Positivo

Según los resultados obtenidos en la tabla anterior, se puede decir que los
animales que se encuentran en edades entre los 2 a los 6 años presentaron
bacilos ácido alcohol resistentes claramente identificables en materia fecal,
mientras que los animales ≥ 8 años son de resultado dudoso (Gráfica 2).
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Gráfica 2. Edad de Animales positivos y dudosos a ZN

4.2 PRUEBA DE INTRADERMORREACCIÓN

Se realizaron 250 pruebas intradérmicas y adicionalmente se seleccionó 14
animales menores de un año de edad de los cuales 7 eran hembras y 7 eran
machos, para determinar el comportamiento de la enfermedad en sus estadios
iniciales en animales jóvenes.

De las 250 pruebas realizadas se encontró que 16 animales reaccionaron
positivamente a la tuberculina, es decir, que obtuvieron en la diferencia de la
lectura inicial y final un espesor del pliegue de la cola ≥ a 5mm (figura 29). Tres de
las 16 ovejas son sospechosas debido a que en la diferencia de mediciones
obtuvieron valores entre 3.5 y 4.5mm (figura 30), como se resume en la tabla 8.

80

Tabla 8. Resultados Prueba de Intradermorreacción
ID Oveja

Lectura Inicial
(mm)

Lectura Final
(mm)

Diferencia entre
Lecturas (mm)

0292
0878
02602
02608
02980
03006
03686
03930
04208
04502
04638
05004
05606
05868
06600
07632

2.5
2.5
3.0
3.0
2.5
2.0
2.5
2.0
1.5
2.5
3.5
3.0
2.0
2.0
3.0
2.5

7.0
11 .0
19.0
13.0
10.0
14.0
6.0
9.0
14.0
12.0
15.0
11.0
8.0
10.0
7.0
14.0

4.5
8.5
16.0
10.0
7.5
12.0
3.5
7.0
12.5
9.5
11.5
8.0
6.0
8.0
4.0
11.5

Resultado
+/+
+
+
+
+
+/+
+
+
+
+
+
+
+/+

Al graficar los datos obtenemos que el 93.9% de los animales resultaron negativos
a la prueba, mientras que un 4.9% de la población reaccionó positivamente y un
1.1% resultó sospechoso (gráfica 3).

Figura 29. Prueba de tuberculinización positiva

Fuente: Luisa F. Mancipe y José Luis Sánchez
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Figura 30. Prueba de tuberculinización sospechosa

Fuente: Luisa F. Mancipe y José Luis Sánchez

Gráfica 3. Porcentaje de animales positivos, negativos y sospechosos a la Prueba
de Intradermorreacción.

Se conoce que la inmunidad mediada por células es la respuesta primaria y de
mayor impacto frente a las infecciones micobacteriales, por lo tanto, se destaca la
prueba de intradermorreacción debido a que mide la respuesta celular temprana
en el individuo afectado (Kalis, 2003). En este caso, se puede decir que la
respuesta de la PPD aviar frente al Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis
presentó una reactividad del 4.9%, lo que indica que posiblemente es baja la
presencia de la enfermedad en su estadio temprano, sin embargo, no debe
considerarse como una prueba definitiva, ya que se ha documentado la obtención
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de falsos positivos y negativos, además de bajos

niveles de sensibilidad y

especificidad, en estudios realizados anteriormente (Tripathi et al, 2006).

Monaghan et al. (1994), plantean un modelo para hallar la sensibilidad y la
especificidad de la prueba frente a la paratuberculosis, donde se obtienen
animales

positivos

paratuberculosos

a

la

positivos

prueba

(verdaderos

a

prueba

la

positivos),

(falsos

animales

positivos),

no

animales

paratuberculosos negativos a la prueba (falsos negativos) y animales negativos a
la prueba (verdaderos negativos). Además, plantea que la tuberculina tiene una
sensibilidad del 68 - 95% y una especificidad del 96.3% dependiendo del estado
sanitario de cada granja respecto a la enfermedad, indicando que la prueba carece
de confiabilidad cuando es realizada en poblaciones que presentan baja carga
bacteriana.

Debido a la obtención de animales sospechosos (1.1%) y positivos (4.9%), se
decidió corroborar los resultados mediante la repetición de la coloración de Zielh –
Neelsen a dichos animales, y se encontró que 10 de los 16 animales fueron
positivos a Zielh - Neelsen y a la tuberculinización (figura 31), mientras que 3 de
16 fueron negativas y los tres animales restantes solo resultaron positivos a la
prueba de la tuberculina (tabla 9).

Figura 31. Confirmación de tuberculinización por Zielh - Neelsen

Fuente: Luisa F. Mancipe y José Luis Sánchez
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Tabla 9. Resultados coloración Zielh – Neelsen vs. Tuberculinización
ID Oveja

Tuberculina

0292
0878
02602
02608
02980
03006
03686
03930
04208
04502
04638
05004
05606
05868
06600
07632

Zielh – Neelsen

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Resultados
Negativo
Positivo
Positivo
Positivo
Positivo
Positivo
Negativo
Positivo
Positivo
Positivo
Positivo
Positivo
Positivo
Positivo
Negativo
Positivo

Existe un bajo porcentaje de animales enfermos en el rebaño (4.9%), pero son
individuos que muy posiblemente se encuentran diseminando e infectando a los
animales susceptibles de la granja (93.3%) (Tabla 10).

Tabla 10. Porcentaje de reactores a PPD avium
PPD

Positivas
13

%
4.9

Negativas
248

%
93.3

Sospechosas
3

%
1.1

Total
264

De las 14 pruebas que fueron aplicadas en animales menores de un año de edad
de los cuales eran 7 hembras y 7 machos, todos reaccionaron negativos y de
acuerdo con los resultados obtenidos por Reddacliff & Whittington (2003) la
tuberculinización en corderos es muy sensible en infecciones tempranas, pero la
respuesta de hipersensibilidad retardada decae en pocas horas y de esta manera
ellos no desarrollan la inflamación característica que provoca el test cuando es
positivo.
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4.3 PRUEBA DE ELISA

De la población total de hembras ovinas, se encontró que solo dos animales
resultaron positivos a la prueba de ELISA, como se resume en la tabla 11.

Tabla 11. Resultados Prueba de serología ELISA
#Total de Ovejas

#ELISA realizadas

250

250

#Ovejas Positivas

#Ovejas Negativas

2

248

Fuente: Granja Experimental ICA San Jorge

Al graficar los datos se obtiene que la mayoría de la población (99.2%) resultó ser
negativa a la prueba, mientras que un 0.8% de las hembras dio positivo a la
prueba serológica, como se puede observar en la gráfica 4.

Gráfica 4. Porcentaje de Animales Positivos Vs Negativos

Según Nielsen y Toft (2008), la sensibilidad diagnóstica de una prueba refleja la
habilidad de detectar si la infección está presente (animales positivos) y la
especificidad diagnóstica de una prueba refleja la habilidad de la misma para
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detectar los animales negativos, dado que la infección no está presente en estos
animales.

En una amplia revisión del tema, Sergeant y colaboradores (2003) señalan que el
éxito de las pruebas serológicas como ELISA, en cuanto a sensibilidad se refiere,
radica en el grado de respuesta de los animales frente a la prueba, el número de
animales muestreados y la prevalencia de la enfermedad en el rebaño. Además
afirma que la sensibilidad de este tipo de pruebas varía en amplios rangos, es
decir, se puede encontrar valores de <10% (cuando se quiere diagnosticar la fase
subclínica de la enfermedad) y hasta un 90% (generalmente en casos clínicos
avanzados), lo que indica una variabilidad de la prueba debido a la etapa clínica
en la que se encuentran los animales y la distribución de la enfermedad. En
contraste con los pobres índices de sensibilidad, se ha reportado que la
especificidad de la prueba para establecer el diagnóstico de la paratuberculosis en
ovejas es del 91 al 100% (Coelho, 2007; Hilbink, 1994).

Con base en esta revisión y según los resultados obtenidos en la prueba, donde
se encontró que solo dos animales de 250 reaccionaron positivamente, se puede
decir que la ELISA arrojó un porcentaje de positividad del 0.8% (2 animales) y que
los animales que reaccionaron como positivos se encuentran en la etapa
subclínica de la enfermedad, ya que no presentan diarrea, separación de los
vellones, fragilidad de la lana y pérdida gradual de peso; sin embargo tienen
anticuerpos de la enfermedad detectables y presentan una respuesta inmune
alterada, lo que lleva a pensar que eliminan bajas cantidades del microorganismo
en materia fecal.

Además se encontró que las dos ovejas afectadas son de raza Black face y
Merino rambouillet con edades de 8 y 5 años respectivamente. Son animales
nacidos en la granja y sus madres no fueron diagnosticadas como positivas a
paratuberculosis. Según los estatutos del ICA se plantea que todo animal positivo
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macho o hembra (vacía o gestante) debe ser sacrificado. Se deduce que
adquirieron la infección probablemente por contaminación de pasturas y
bebederos, según lo estipulado por Dhand y colaboradores (2007), que afirman
que la contaminación de pasturas y el entorno es uno de los principales factores
de riesgo para la diseminación de la enfermedad de Johne’s.

El número de casos positivos en la población de hembras ovinas en la granja
según la prueba de ELISA fue de 0.79% (tabla 12), lo que indica que la existencia
de la paratuberculosis en la granja ha sido confirmada, aunque la probabilidad de
diseminación de la enfermedad es baja debido al escaso número de animales
afectados.

Tabla 12. Número de casos positivos mediante la prueba de ELISA
ELISA

Positivas
2

%
0.79

Negativas
248

%
99.21

Sospechosas
0

%
0

Total
250

Nielsen y cols., (2008) definen tres condiciones claves para establecer el estado y
el grado de eliminación de bacilos de paratuberculosis para lograr un diagnóstico
exitoso de la enfermedad, los cuales son: animales afectados (presentan
sintomatología clínica), animales infecciosos (eliminan el bacilo durante el
desarrollo de la prueba) y animales infectados (portan el agente más no lo
diseminan) por Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis. Debido a los
resultados obtenidos y la observación de los animales positivos se infiere que
estos individuos son animales infecciosos ya que se encuentran eliminando el
patógeno convirtiéndolos en factores de riesgo potencial para los demás animales
que pueden ser susceptibles a la enfermedad (generalmente animales jóvenes).

Con relación a las tres pruebas realizadas, en la tabla 13 se presentan los
resultados de positividad y negatividad obtenidos en la población total de hembras
de la granja San Jorge.
87

Tabla 13. Total de positivos y negativos a ZN, Intradermorreacción y ELISA
Prueba

%
Positivos
4

Total de
Negativos
240

%
Negativos
96

TOTAL

Zielh Neelsen (ZN)

Total de
Positivos
10

Intradermorreacción

16

6.4

234

93.6

250

ELISA

2

0.8

248

99.2

250

250

Al graficar los animales positivos se obtiene que la prueba de intradermorreacción
presentó un mayor número de animales positivos (6.4%), en segundo lugar está la
coloración de Zielh Neelsen con un 4% de positivos y por último la ELISA que
detectó el 0.8%, como se puede observar en la gráfica 5.

Gráfica 5. Porcentaje de animales positivos a ZN, Intradermorreacción y ELISA

Al graficar los animales negativos se observó que para la coloración de Zielh
Neelsen el 96% de los animales reaccionaron negativos; en la prueba de
intradermorreacción el 93,6% de la población fue negativo y para ELISA el 99,2%
del total de los animales dio negativo, como se observa en la gráfica 6.
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Gráfica 6. Porcentaje de animales negativos a ZN, Intradermorreacción y ELISA

Los métodos más comúnmente utilizados in vivo son el cultivo fecal y el ELISA,
pero otros como la detección de interferón-γ (IFN- γ) van tomando mayor
protagonismo ya que trata de identificar animales infectados antes de que
presenten sintomatología clínica, que puede ir acompañado de la prueba de la
intradermorreacción. No obstante, métodos más específicos como histopatología o
ELISA carecen de sensibilidad precisamente por su ineficacia en la identificación
de animales con paratuberculosis subclínica, mientras que los más sensibles
como el cultivo, (considerado como técnica de referencia pero poco viable por su
lentitud y costo), la estimulación de la producción de IFN-γ o la PCR parecen ser
demasiado inespecíficos al menos en términos prácticos de predicción de la
enfermedad clínica.

4.4 CUESTIONARIO PARA RECOLECTAR INFORMACIÓN ACERCA DE LOS
FACTORES DE RIESGO

Se realizó la recolección de los datos por medio de la encuesta realizada al
técnico encargado de la granja ovina ICA – San Jorge, donde se obtuvo los
siguientes resultados (tabla 14 y 15):
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Tabla 14. Descripción de la propiedad, entorno y manejo
PARÁMETROS
Área total

RESULTADO
807 hectáreas

DESCRIPCIÓN
El área total de la granja
comprende
el
espacio
necesario
para
el
mantenimiento adecuado del
rebaño,
donde
puede
establecerse la carga animal
de 1-1.5 a 3.5 animales / ha,
sugerida por varios autores
(Álvarez, 2006; García, 2000)

60 %
40 %

No se aprovecha todo el
espacio de la granja, que
puede llevar posiblemente a la
contaminación de pasturas con
el bacilo.

% terreno pradizado
Reserva forestal
Potreros

Altitud
Tipo de pasturas
Especies introducidas
Especies nativas

2700 - 3300
----Kikuyo, poa, carretón

Las
pasturas
no
tienen
mayores inconvenientes en
cuanto al manejo, por ende,
necesitan pocos fertilizantes

Sí
Sí
-------

La venta y compra de animales
es una práctica que poco se
realiza en la granja, por lo
tanto disminuyen los factores
de riesgo potenciales

Tipo de producción
Lana
Carne
Doble propósito
Otro

Aplicación de fertilizantes
Tipo
Frecuencia de aplicación
Cantidad
Estancamiento de aguas

Control de parásitos
Periodicidad adultos
Periodicidad corderos
Tipo de producto

Resistencia

Cal viva
6 meses
5 bultos / Ha
No

Mensual
Mensual
Ivermectina
Albendazol – 25%
Cobalto
No
90

El fertilizante usado no tiene
mayores
efectos
en
las
praderas
El terreno posee buen drenaje
que evita la replicación de
parásitos que pueden afectar
la salud de los ovinos o actuar
como patógenos oportunistas

Los antiparasitarios usados en
la
granja
tienen
buena
respuesta en los animales, sin
embargo su uso desmesurado
puede
llevar
a
generar
resistencias contra los mismos

Dhand et al. (2007), han observado que la alta población de animales en un
rebaño lleva a grandes contaminaciones de las pasturas debido al gran número
de animales por unidad de área y al incremento de la diseminación del MAP por
las madres como resultado del estrés nutricional. Consecuentemente, los corderos
son altamente susceptibles a la infección y se encontró en el presente estudio que
ésta población de animales se encuentra expuesta a dosis bajas de MAP, lo cual
se demostró mediante la presencia de un bajo número de animales infectados
detectados mediante coloración de Zielh Neelsen, intradermorreacción y ELISA.
Adicionalmente, el 40% del área total de la granja es empleado en el pastoreo de
los animales, haciendo que la contaminación de las pasturas sea constante por los
animales diseminadores de la infección.

Tabla 15. Historia y manejo de la paratuberculosis en la granja
PARÁMETROS

RESULTADO

DESCRIPCIÓN

Duración y estado de la enfermedad
Año en que fue diagnosticada

2004

Método diagnóstico utilizado
Sx clínicos / postmortem
Histopatología
Serología
Prueba fecal
Otras/cual?

------Sí
---Examen visual

Sx observados de paratuberculosis
Muertes
Pérdida de condición corporal
Pérdida del vellón
Ninguno
Otro

Sí
Sí
Sí
-------

El establecimiento de la
enfermedad es reciente y se
ha corroborado por la
realización de pruebas de
serología cada 6 – 12
meses, además de los
signos clínicos observados
que
dan
indicios
del
desarrollo de la enfermedad
de Johne’s. Sin embargo, la
enfermedad apenas está
estableciéndose,
lo
que
indica que probablemente
existen
varios
animales
afectados
por
la
enfermedad.

Mortalidad
Porcentaje

Fuente de la infección

1.5%

Posible introducción de
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La mortalidad es baja debido
al sacrificio inmediato de
todo animal positivo a
ELISA.

animales infectados
Estrategias de control
Procedimientos
Sacrificio animales baja CC
Aislamiento animales jóvenes
Desinfección de praderas

Sí
Sí
Formol 10%

Manejo de animales enfermos
Fusil sanitario
Aislamiento

Sí
Sí

Los métodos de control de la
paratuberculosis son los
adecuados para disminuir la
diseminación
de
la
enfermedad y reducir las
pérdidas económicas

El estado nutricional de las madres y el estrés también son aparentemente
factores que intervienen en la prevalencia de la enfermedad en el rebaño y se
encontró que el estado nutricional de algunas ovejas no es el ideal (condición
corporal delgada, ver tabla 16), además se encuentran sometidas a altos niveles
de estrés porque el manejo que se les da no es el más adecuado.

Tabla 16. Clasificación de la condición corporal de las ovejas.
CONDICIÓN CORPORAL

CLASIFICACIÓN

CARACTERÍSTICAS

1

FLACA

2

DELGADA

3

NORMAL

La espina dorsal esta afilada y
prominente, el músculo del ojo
del lomo es con poca
profundidad y sin distribución
de grasa..
La espina dorsal esta afilada y
prominente, el músculo del ojo
del lomo tiene poca grasa
distribuida, pero está llena. Las
protuberancias horizontales son
lisas
y
ligeramente
redondeadas.
La espina dorsal es suave y
redondeada, solamente con
presión de los dedos se puede
palpar las puntas de las
vértebras en forma horizontal y
vertical (la punta del lomo).
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4

GORDA

La espina dorsal se puede
palpar con presión de la mano
firmemente a lo largo del lomo
del animal. Las puntas de las
vértebras en forma horizontal
no se pueden palpar.
5
OBESA
La espina dorsal no se puede
detectar El músculo del ojo del
lomo
está
completamente
relleno y cubierto de grasa.
Fuente: SANCHEZ D, Fernando. CONDICION CORPORAL EN OVEJAS. Tomado de la red
mundial: http://www.unionganaderanl.org.mx/revista.asp

Como métodos de control de la paratuberculosis, en la granja emplean el sacrificio
de animales con baja condición corporal, aíslan a los animales jóvenes de los
adultos infectados y realizan la desinfección de las praderas solamente con formol
y yodolan. Dhand et al (2007), consideran que cuando existen altas tasas de
prevalencia del agente, los granjeros plantean estrategias tales como el sacrificio
de ovejas de bajo peso y la venta de pequeños lotes de animales, convirtiendo
estas prácticas en medidas rápidas para amortiguar las elevadas pérdidas
económicas por la enfermedad de Johne´s. Sin embargo, en un estudio previo
realizado por Muskens et al. (2003), se demuestra que la asociación entre el
sacrificio de animales clínicos o animales potencialmente clínicos con respecto al
estatus sanitario del rebaño ocasiona grandes pérdidas económicas que
desalienta las expectativas financieras del productor.

4.5 SEGUIMIENTO CASO DE PARATUBERCULOSIS

A partir de los resultados obtenidos se encontró que un animal fue positivo a cada
una de las pruebas realizadas, el cual pertenecía a la raza Merino (fig. 32), con
una edad de 5 años. Este animal nació en la granja y su madre no reportó
anamnesis de paratuberculosis. Por medio de la encuesta, se infirió que este
individuo adquirió la enfermedad por la posible introducción de animales
infectados a la granja, aproximadamente hace 4 años.
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Figura 32. Oveja Merino Rambouillet positiva

Fuente: Luisa F. Mancipe y José Luis Sánchez

A continuación se muestra la baciloscopia positiva a la coloración de Zielh Neelsen
en materia fecal (fig. 33), donde se observa claramente las bacterias ácido alcohol
resistentes.

Figura 33. Baciloscopia Merino Rambouillet positiva

Fuente: Luisa F. Mancipe y José Luis Sánchez

En la prueba de intradermorreacción este animal tuvo en su lectura inicial una
medición del pliegue caudal derecho de 2 milímetros, y en la lectura final 14
milímetros de espesor, que arroja una diferencia de 12 milímetros indicativa de
una buena respuesta a la prueba (fig. 34).
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Figura 34. Intradermorreacción Merino Rambouillet positiva

Fuente: Luisa F. Mancipe y José Luis Sánchez

Luego se realizó la prueba de ELISA donde manifestó altos títulos de anticuerpos
contra Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis. Debido a que el animal
resultó positivo a las tres pruebas, el animal fue sacrificado y se tomaron muestras
de tejidos que incluían ganglios linfáticos mesentéricos, duodeno, ileon e intestino
grueso. A la necropsia realizada al animal, se muestra el estado de emaciación en
el que se encontraba esta, como se observa en la figura 35.

Figura. 35 Necropsia de Merino Rambouillet positiva

Fuente: Luisa F. Mancipe y José Luis Sánchez
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Según los resultados de histopatología se encontró la presencia de bacilos en el
ileon, corroborando los resultados de las pruebas anteriores (fig. 36).

Figura 36. Histopatología Merino Rambouillet positiva

Fuente: Luisa F. Mancipe y José Luis Sánchez
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5. CONCLUSIONES
•

La coloración de Zielh - Neelsen es un método poco confiable cuando se
establece como único método diagnóstico, ya que se demostró la escasa
capacidad de esta técnica para detectar animales infectados subclínica y
clínicamente de manera certera, debido a que es posible observar otros bacilos
ácido alcohol resistentes en las heces de animales sanos.

•

De acuerdo a las edades de los animales que se encontraron positivos a Zielh Neelsen, pueden existir individuos con bacilos acido alcohol resistentes en
materia fecal, pero no son necesariamente animales positivos a Mycobacterium
avium subsp. paratuberculosis.

•

La técnica de Zielh Neelsen no puede arrojar un dato aproximado de los
animales que se encuentran eliminando el bacilo, debido a que es posible que
la prueba se haya desarrollado en un período durante el cual las ovejas son
eliminadoras intermitentes del bacilo.

•

La prueba de intradermorreacción mide la respuesta celular temprana en el
individuo afectado, por lo tanto, la detección de la enfermedad es baja en sus
estadios iniciales ya que la respuesta de la PPD aviar frente al Mycobacterium
avium subsp. paratuberculosis presentó un

bajo porcentaje de animales

positivos (4.9%) y un 1.1% de animales sospechosos.
•

La tuberculinización es un método relativamente específico y útil para el
diagnóstico temprano de la paratuberculosis en la mayoría de los rebaños.
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•

La tuberculinización en corderos es muy sensible en infecciones tempranas,
pero la respuesta de hipersensibilidad retardada decae en pocas horas y de
esta manera estos animales no desarrollan la inflamación característica que
provoca el test cuando arroja resultados positivos.

•

Los resultados obtenidos en la prueba de ELISA fueron muy bajos (0.8%) y los
animales que reaccionaron como positivos se encuentran en el comienzo de la
etapa clínica de la enfermedad presentando fragilidad de la lana y pérdida
gradual de peso, lo que contrasta con la presencia de anticuerpos de la
enfermedad detectables y una respuesta inmune alterada, lo cual lleva a
pensar que eliminan cantidades moderadas del microorganismo en materia
fecal.

•

Se logró corroborar que la sensibilidad de la ELISA depende de la fase clínica
de la enfermedad donde se encuentre el animal, ya que la alta sensibilidad de
la prueba ocurre en estadios tardíos o en la fase clínica de la paratuberculosis.

•

Los animales que se encuentran en estadíos tempranos de la infección, incluso
si se encuentran eliminando el microorganismo, no son necesariamente
identificados por ELISA debido a que pueden pasar meses o incluso años para
que haya seroconversión.

•

El estado nutricional de las madres y el estrés debido a ciertas prácticas de
manejo inadecuado son factores que intervienen potencialmente en la
prevalencia de la enfermedad en el rebaño.

•

Los individuos positivos a la enfermedad de Johne’s son animales infecciosos
ya que se encuentran eliminando el patógeno, convirtiéndolos en factores de
riesgo potencial para los demás animales que pueden ser susceptibles a la
enfermedad, generalmente animales jóvenes.
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•

Para llegar a un diagnostico real de la paratuberculosis en un animal o en un
rebaño es necesario realizar varias pruebas diagnósticas, comenzando desde
la menos sensible y específica hasta aquella que determina con gran certeza la
presencia del bacilo, con el fin de reducir las pérdidas económicas.
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6. RECOMENDACIONES
•

La paratuberculosis es un problema mundial que no puede ser controlado por
un solo país y es por esta razón se espera que los organismos de control
pongan más atención y realicen programas adecuados de prevención y control
de esta enfermedad, ya que es una zoonosis potencial y se puede convertir en
un grave problema de salud pública.

•

Debido al “efecto Iceberg” que existe en la enfermedad de Johne´s que
sugiere que por cada animal con signos clínicos que haya nacido en la granja
donde reside, alrededor de 15 – 20 animales se podrán infectar con M.
paratuberculosis, lo ideal es que se implementen medidas sanitarias prácticas
de manejo, prevención y control para evitar que se siga diseminando la
enfermedad.

•

Mejorar las herramientas de diagnóstico para detectar animales jóvenes y
subclínicamente

enfermos

haciendo

énfasis

en

aquellas

pruebas

de

determinación y estado de la inmunidad celular, para implementar medidas de
prevención y control con el fin de evitar la diseminación de la enfermedad.

•

Se recomienda educar a los productores sobre la importancia de la
enfermedad de Johne’s y las repercusiones que esta puede producir a
mediano y largo plazo.

•

Establecer la aplicación de medidas correctivas para evitar la introducción y la
transmisión de la enfermedad en el rebaño, donde se deben implementar
buenas prácticas de manejo en los partos, los corderos, los animales con
infección detectada y la higiene.
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•

Promover estudios epidemiológicos encaminados a establecer la real situación
endémica de estas micobacterias en nuestro medio, su posible impacto
económico y la relación zoonótica del MAP.

•

Instituir mecanismos de apoyo a nivel gubernamental a los programas de lucha
contra la paratuberculosis, liderados por los sectores ganaderos afectados, ya
que sin voluntad política y fondos necesarios para la investigación, la vigilancia
y el control, esos programas tienen escasas probabilidades de éxito.

•

Implementar en lo posible pruebas diagnosticas de biología molecular con el fin
de establecer el estatus sanitario de las diferentes granjas que son
diseminadoras potenciales del Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis.
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Anexo A. ESTUDIO DE FACTORES DE RIESGO DE PARATUBERCULOSIS
OVINA

Propietario: _____________________________

ID: _________________

Municipio/Vereda: ________________________

Fecha: _____________

I. Descripción de la propiedad, entorno y manejo
1. Datos de la propiedad
Área Total:

____________

%Terreno pradizado: ____________

Altitud:

____________

Topografía: ___________________

2. Tipo de pasturas (Porcentaje)
Especies perennes introducidas: _________________________________
Especies nativas (gramíneas + leguminosas): _______________________
____________________________________________________________

3. Tipo de producción
Lana: _____

Carne: _____

Doble propósito: ______ Otro/Cual: ________

4. Propiedades del suelo
pH: ________ Humedad: ________ Tipo de suelo: ________

5. Aplicación de fertilizantes
Tipo: ___________________________ Frecuencia aplicación: _____________
Cantidad (kg/Ha): _________________
6. Deficiencias de minerales
_________________________________________________________________
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7. Estancamiento de aguas
Si:________

No:________

Por qué?: _________________________

8. Época de lluvias
Frecuencia: ______________________ Precipitación anual: _______________

9. Control de parásitos
Periodicidad Adultos: ______________ Periodicidad corderos: ______________
Tipo de producto: _________________ Resistencia (si/no): ________________

II. Historia y manejo de la paratuberculosis en la granja
1. Duración y estado de la enfermedad
Año en que fue diagnosticada por primera vez: ________
Como fue diagnosticada?
Signos clínicos/postmortem ______ Histopatología _______ Serología ________
Test fecal __________ Otras/Cual ____________________________________
Qué signos de la enfermedad de Johne’s ha visto?
Muertes _________ Perdida de condición ________ Perdida del vellón _______
Ninguno_________ Otro ____________________________________________

2. Mortalidad
Porcentaje ________ Edad del animal muerto mas joven _________
Actual ___________

3. Fuente de la infección
Vecinos _______ Introducción animales infectados _______ Pastos _________
111

Desconocidos ________ Otros _______________________________________

4. Riesgo de distribución
Préstamo de reproductores entre vecinos
Préstamo de potreros entre vecinos
Compartimiento de caminos entre vecinos
Extravío de animales entre propiedades

________
________
________
________

5. Riesgos relacionados con especies silvestres
Ciervos _______ Conejos _______ Cabras ________ Búfalos ________

6. Estrategias de control
Que procedimientos realiza?
Venta de lotes infectados _______ Sacrificio animales baja CC _______
Aislamiento animales jóvenes ______ Manejo de neonatos ________
Desinfección de praderas _______ Otras/cuales __________________________
Que hace con los animales enfermos/casos clínicos?
Nada _______ Fusil sanitario ________ Aislamiento ________
Otra ______________________________________________________________

7. Introducción/compra de animales
Ha introducido animales en los últimos 5 años?
Si______ No______
Morruecos ________ Corderos __________ Hembras ____________
Origen de los animales _______________________________________________
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ANEXO B. RESULTADOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS OVINOS GRANJA ICA - SAN
JORGE
ID OVEJA
7118
9170
0176
02170
04100
06162
07102
1232
3238
6202
6214
8232
9260
0248
0272
0276
0290
0292**
02216
02218
02230
02274
02276
02278
03228
03236
03248
03270
03278
nn corri 1
nn corri 2
nn corri 3
04208*
04212
04270
05200
05202
06204
06210
07200
07204
07206

ZN
PPD AVIUM
RAZA CHEVIOT
RAZA CORRIEDALE
Dudoso
+
+
+
+
-

ELISA
-

ID OVEJA
07210
07214
07216
07222
07226
07228
08228
1344
15302
6300
7324
9370
9380
0310
0376
03314
03318
03322
03326
03376
06300
06306
06318
07310
07314
07320
08300
08301
08308

-

06400
06402
06403
06406
06412
06416
06422
06428
06436
06438
06442
06444
06470
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ZN
PPD AVIUM
RAZA BLACK FACE
Dudoso
+
RAZA CRUCE
-

ELISA
-

06476
1506
7538
0570
02500
03500
03502
03512
04500
04502
06500
06508
07506
07510
07512
08500
08502
08505
1610
1668
6626
6680
7602
8608
8616
9614
9644
9654
0606
0622
0624
0632
02602*
02604
02608*
02628
02646
02678
03612
03622
03676
03678
03682
03684

-

-

RAZA MORA
+
+
RAZA ROMNEY MARSH
Dudoso
+
+
+
+
-

-

03686**
nn romney
04602
04604
04614
04616
04624
04638*
04648
04660
05606
06600**
06606
06610
06618
06624
06630
06636
07602
07608
07614
07616
07620
07624
07628
07632*
07634
07636
07642
07652
08603
08611
1800
1810
1838
1880
1898
2870
3828
4852
6806
0858
0876
0878*
01890
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Dudoso
+
+
+
+
Dudoso
+
+
RAZA CRIOLLA
Dudoso
+
+
-

-

02802
03814
03818
03868
03870
nn criolla 1
nn criolla 2
04816
04820
04824
04868
04870
05868*
06800
06804
06808
06812
06814
06816
06818
06820
06830
06862
06868
07800
07802
07806
07810
07814
07868
08802
08810
08827
1910
1930
1936
3956
4928
9916
9930
9946
9970
0960
0970
0972

+
+
RAZA HAMPSHIRE DOWN
-

-

0974
0980
0982
0984
02920
02924
02970
02976
02978
02980
02984
03916
03930
04908
04924
04960
04962
06906
06908
06916
06918
07900
07902
07910
07912
07914
07920
08900
08903
08917
1004
8018
02012
03006
04008
05000
05004*
05006
05016

-

+
+
RAZA MERINO RAMBOUILLET
Dudoso
+
+
+
+
-

+
-

* Animales positivos a PPD avium y que dieron + la
segunda coloración de ZN
** Animales sospechosos a PPD avium y que dieron –
luego de realizar la segunda coloración de ZN
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Estudio de la Paratuberculosis en un rebaño de ovinos de la
Sabana de Bogotá mediante la utilización de tres técnicas
diagnósticas
Luisa Fernanda Mancipe Jiménez* / José Luís Sánchez Cárdenas*
Germán Rodríguez Martínez**
Resumen

El presente trabajo se llevó a cabo en
una granja de ovinos de la Sabana de
Bogotá, donde la finalidad de esta
investigación fue realizar un estudio
de la paratuberculosis en dicho
rebaño, con el fin de diagnosticar
mediante tres técnicas diagnósticas la
presencia del Mycobacterium avium
subsp. paratuberculosis. Para esto se
emplearon 250 hembras ovinas
pertenecientes
a
la
Granja
Experimental ICA - San Jorge, donde
se tomó a cada animal una muestra
de materia fecal y mediante la
coloración de Zielh Neelsen se
determinó la presencia de bacilos
ácido alcohol resistentes. Seguido a
esto, se procedió a tuberculinizar a
todas las ovejas y por último se
realizó una prueba de serología
(ELISA Pourquier®). De las muestras
de materia fecal, solo 10 resultaron
positivas, de las cuales 4 fueron de
carácter
dudoso.
En
la
tuberculinización se encontró que 16
animales resultaron positivos, debido
a que presentaron una reacción ≥ 5

mm, pero 3 de ellos fueron
sospechosos ya que en la medición
arrojaron valores < 5 mm. A la prueba
de ELISA se encontró que 2 animales
reaccionaron
positivamente.
Adicionalmente,
se
realizó
un
seguimiento de caso a uno de los
animales objeto de estudio, el cual
resultó positivo a las pruebas
realizadas, donde además por medio
de histopatología y necropsia se logró
confirmar la presencia de la
enfermedad. Los hallazgos sugieren
que para realizar un diagnóstico
exitoso de la Paratuberculosis es
necesaria la combinación de dos o
más técnicas con el fin de determinar
la distribución y estado de la
enfermedad en el rebaño.
Palabras clave: paratuberculosis,
coloración
Zielh
Neelsen,
Intradermorreacción,
ELISA,
reacción.

________________________________________________________________________________________
* Aspirantes a Médicos Veterinarios de la Universidad de La Salle. Correo electrónico: lufemaji@gmail.com /
mocholin@gmail.com
** Médico Veterinario Zootecnista de la Universidad Nacional de Colombia. PhD. en Epidemiología. Docente
de la Universidad de La Salle. Correo electrónico: grodriguez@lasalle.edu.co

Paratuberculosis study in a
sheep flock of la Sabana de
Bogotá
by
using
three
diagnostic techniques
Abstract

The present work was carried out in a
sheep farm of la Sabana de Bogotá,
where the purpose of this research
was to make a paratuberculosis study
in that flock aiming to diagnose by
three diagnostic techniques the
Mycobacterium
avium
subsp.
paratuberculosis presence. It was
used 250 ovine females of San Jorge
Experimental Farm – ICA, where a
pheces sample was taken from each
animal and by Zielh Neelsen’s stain it
was stablished the presence of acid
fast bacilli. Then, it was made the
tuberculinization process to the entire
population of female sheep and
finally, it was carried out a serology
test (ELISA Pourquier®). From the
stool sample, only 10 was positive
where 4 of them were questionable.
In the skin test it was found that 16
animals were positive due to a
reaction ≥ to 5 mm, however, 3 of
them were suspicious due to
meterings < to 5 mm. To the ELISA
test only 2 animals were positive. In
adition, it was followed up a case of

an animal that resulted positive to all
techniques, also to histophatology
and
necropsy,
confirming
the
presence of the disease. The findings
suggest the need of several tests for
a
successful
diagnose
of
paratuberculosis with the purpose of
set the status and distribution of the
disease in the flock.

Keywords: paratuberculosis, Zielh
Neelsen’s stain, skin test, ELISA,
reaction.

Introducción
La paratuberculosis o enfermedad de
Johne’s es una enfermedad crónica
del intestino causada por el
Mycobacterium
avium
subsp.
paratuberculosis (Map), el cual
pertenece
al
grupo
de
las
micobacterias
del
complejo
Mycobacterium
avium
que
comprende saprofitas ambientales,
patógenos oportunistas y patógenos
obligados
que
son
de
gran
importancia en veterinaria y medicina
por su implicación en infecciones de
animales de granja y pacientes
inmunodeprimidos.
Afecta principalmente a rumiantes
domésticos y salvajes, adquiriendo
mayor importancia entre las especies
típicas explotadas por el hombre
como son bovinos, ovinos y caprinos,
sin
olvidar
mencionar
ciervos,
búfalos, camellos, etc.
La patogénesis de la paratuberculosis
comienza con la entrada de las
bacterias a través del tejido linfoide
del intestino delgado (placas de
Peyer principalmente) por mediación
de las células M epiteliales. Los
bacilos
son
fagocitados
por
macrófagos,
en
cuyo
interior
sobreviven y se multiplican, evitando
los mecanismos bactericidas de estas
células. Aún no están claros todos los
eventos
que
suceden
en
la
interrelación hospedador-parásito, ni
los posibles factores de virulencia de
Map. Según los conocimientos
actuales, existen cuatro etapas que
caracterizan el progreso de la
enfermedad: infección silenciosa,
enfermedad subclínica, enfermedad
clínica
y
enfermedad
clínica
avanzada. Tras la infección (fase de
infección silenciosa) se abre un
período de dos años o más sin signos

de enfermedad (fase de enfermedad
subclínica), estadios iniciales en los
que predomina una respuesta inmune
celular. Según avanza la enfermedad
a estadios clínicos (fases de
enfermedad
clínica
y
clínica
avanzada), la respuesta inmune va
haciéndose más específica, la cual es
reemplazada por un componente
humoral
con
producción
de
anticuerpos específicos (Stabel et al.
2000).
El
mecanismo
de
transmisión
principal de la enfermedad es la vía
fecal-oral, por ingestión de pasturas
contaminadas con heces de animales
infectados, ubres sucias, corrales
desaseados etc; adicionalmente,
existen otros tipos de transmisión que
han cobrado fuerza como la
transmisión interespecie donde se
afirma la posibilidad de infección de
ovinos con bovinos, caprinos, ciervos,
etc; y viceversa. También es de gran
importancia
la
transmisión
intrauterina, por ingestión de calostro
y leche contaminados, por semen de
machos positivos y embriones
contaminados, entre otros (Sweeney,
1996).
Las
investigaciones
sobre
la
paratuberculosis son difíciles debido
al
lento
crecimiento
del
M.
paratuberculosis, al largo período de
incubación de la infección y a la
pérdida de confiabilidad sobre el
modelo para investigar la interacción
huésped – patógeno. A pesar de la
introducción
de
protocolos
moleculares
para
facilitar
el
diagnóstico de la enfermedad, las
herramientas que están disponibles
no son confiables para detectar
animales infectados, especialmente
en estadios tempranos de la
infección. La paratuberculosis se
encuentra extendida por todo el

mundo, y a pesar de que la dificultad
de su diagnóstico enmascara la
realidad, las prevalencias que se
calculan
son
muy
elevadas.
Actualmente se trabaja en programas
que subrayan la caracterización de
los factores de riesgo y la
concientización de ganaderos y
veterinarios para implementar buenas
prácticas de manejo, ya que el
establecimiento de programas de
vacunación genera costos muy
elevados, pero que con el tiempo se
espera sean asequibles a los
productores de todo el país.
Materiales
Materiales y Métodos
Métodos
El trabajo se llevó a cabo en la Granja
Experimental San Jorge - ICA,
ubicada en la vereda San Jorge del
municipio de Soacha (Cundinamarca)
y en los laboratorios de Bacteriología
de la sede La Floresta de la
Universidad de La Salle, ubicada en
la ciudad de Bogotá; para tal fin se
utilizó un total de 250 hembras ovinas
(ovis aries) de las razas Black face,

Cheviot,
Corriedale,
Hampshire,
Merino Rambouillet, Romney Marsh,
Mora, Criolla y Cruces, con edades
que oscilan entre 1 y 9 años.
Coloración
Coloración ácido – alcohol
resistente (Ziehl - Neelsen)

Se realizó la recolección de materia
fecal directamente del animal por
medio de la introducción de los dedos
índice y corazón a través del recto;
cada muestra fue inmediatamente
almacenada en una bolsa plástica de
cierre hermético y debidamente
rotulada. Posteriormente las muestras
fueron empacadas en neveras de
icopor para ser almacenadas y
refrigeradas; luego, fueron llevadas al
laboratorio de Bacteriología de la
Universidad de La Salle para ser
procesadas al día siguiente. Se
realizó un frotis de las heces de cada
animal en láminas portaobjetos, luego
se dejó secar cada lámina al medio
ambiente y después se procedió a
fijar al calor mediante la utilización de
un mechero (Fig.1).

Figura 1. Frotis y fijación al calor de heces

Luego se colocaron en los soportes
para
coloraciones
las
láminas
separadas entre sí por espacios de 3
– 5 mm, donde se cubrió a cada una
de ellas con la fucsina fenicada
(colorante de fondo) y durante cinco
minutos se calentó suavemente por

debajo hasta que se observó el
desprendimiento de vapores, sin
permitir que el reactivo entrara en
ebullición (fig.2A); inmediatamente se
lavó cada lámina con un chorro de
agua débil. Posteriormente se
cubrieron
con
alcohol
ácido

(decolorante) por un lapso de 20
segundos y nuevamente fueron
lavadas con agua (fig.2B).
Por último se cubrió cada lámina con
el azul de metileno (colorante de
contraste) durante dos minutos y

luego se lavaron con agua (fig.2C); se
dejaron
secar
a
temperatura
medioambiental para poder ser
observadas al microscopio, donde se
empleó el objetivo de 100x.

Figura 2. Aplicación de colorantes

A: aplicación de Fuscina

B: aplicación alcohol ácido

Prueba de Intradermorreacción

Se
realizaron
250
pruebas
intradérmicas y adicionalmente se
seleccionó 14 animales menores de
un año de edad de los cuales 7 eran
hembras y 7 eran machos, para
determinar el comportamiento de la
enfermedad en sus estadios iniciales
en animales jóvenes. Se procedió a
reunir la población de hembras en los
corrales de la granja para realizar la
aplicación de la tuberculina en el
pliegue caudal derecho de cada
animal. Se tomó a cada oveja por
separado, levantándole a cada una la

C: aplicación Azul de metileno

cola para realizar la medición del
grosor del pliegue derecho con un
cutímetro (fig. 3A); este dato fue
denominado como lectura inicial.
Posteriormente, se aplicó en cada
oveja una dosis de 0.1ml de
tuberculina aviar (PPD AVIAR®
SAGAR B – 0653-034) en dicho
pliegue (fig.3B y 3C). A las 72 horas
siguientes se realizó la lectura final,
donde se estableció que todo animal
que tuviera en la diferencia de las
lecturas (inicial – final) un espesor del
pliegue ≥ a 5mm se considera como
positivo.

Figura 3. Tuberculinización en Ovinos

A: medición pliegue derecho

B: tuberculina aviar

C: aplicación de PPD

Prueba de ELISA

Se procedió a reunir todas las
hembras en los corrales para realizar
la toma de la muestra de sangre de la
vena cefálica, donde se emplearon
VacutainersTM de calibre 21G x 1½”
(Becton Dickinson®, USA) por animal
y la muestra fue recolectada en tubos
BD
Vacutainer®
de
7ml
sin
anticoagulante (tapa roja, Becton
Dickinson®,
USA).
Luego
las
muestras
fueron
llevadas
al
laboratorio del ICA-CEISA, donde se
procesaron.
En el laboratorio, para la realización
de la prueba de ELISA se empleó un
kit que detecta anticuerpos (IgG)
contra Mycobacterium avium subsp.
paratuberculosis en suero (ELISA /
Indirect Bicupule pour 240 reactions,
Institut Pourquier®), que consiste en
capturar por reacción de los
complejos inmunes los anticuerpos
presentes en un fluido biológico
(suero, plasma, orina, leche) por
medio de un antígeno fijado a un
sustrato que sea reconocido por
estos.

Cuestionario para recolectar
información acerca de los
factores de riesgo
riesgo

Se realizó una entrevista donde se
obtuvo información acerca del manejo
de los animales, anamnesis, control y
manejo
de
la
enfermedad
principalmente; la información fue
analizada y comparada con los
resultados
obtenidos
en
el
cuestionario realizado por el autor en
mención.
Resultados
Coloración ácido – alcohol
resistente (Ziehl Neelsen)

De las 250 coloraciones realizadas se
obtuvieron 10 muestras en donde se
encontraron bacilos ácido-alcohol
resistentes,
mientras
que
240
animales no eliminaron el bacilo en
materia fecal por medio de la
coloración ácido alcohol resistente
(fig. 4). Según los datos obtenidos, la
mayoría de la población reaccionó
negativamente a la prueba (96%),
mientras que tan solo un (4%)
reaccionó
como
positivo.

Figura 4. Coloración de Ziehl Neelsen

Zielh Neelsen Positivo

Zielh Neelsen Negativo

De acuerdo a las edades de los
animales
que
se
encontraron
positivos (2-6 años), se deduce que
pueden existir individuos con bacilos
acido alcohol resistentes en materia
fecal, pero no son necesariamente
animales positivos a Mycobacterium
avium subsp. paratuberculosis.
Prueba de Intradermorreacción

De las 250 pruebas realizadas se
encontró
que
16
animales
reaccionaron positivamente a la
tuberculina, es decir, que obtuvieron
en la diferencia de la lectura inicial y
final un espesor del pliegue de la cola
≥ a 5mm (figura 5A), aunque 3 de
estas ovejas son sospechosas debido
a que en la diferencia de mediciones
obtuvieron valores entre 3.5 y 4.5mm
(figura 5B).

Figura 5. Tuberculinización en Ovinos

A: tuberculina positiva

Debido a la obtención de animales
sospechosos (1.1%) y positivos
(4.9%), se decidió corroborar los
resultados mediante la repetición de
la coloración de Zielh – Neelsen a
dichos animales, y se encontró que
10 de los 16 animales fueron

B: Tuberculina sospechoso

positivos a Zielh - Neelsen y a la
tuberculinización (figura 6), 3 de los
16 fueron negativas y los tres
animales restantes solo resultaron
positivos a la prueba de la
tuberculina.

Figura 6. Confirmación de tuberculinización por Zielh - Neelsen

Existe un bajo porcentaje de animales
enfermos en el rebaño (4.9%), pero
son individuos que muy posiblemente
se
encuentran
diseminando
e
infectando
a
los
animales
susceptibles de la granja (93.3%).
Prueba de ELISA

De la población total de hembras
ovinas, se encontró que solo dos
animales resultaron positivos a la

prueba de ELISA. La mayoría de la
población
(99.2%)
resultó
ser
negativa a la prueba, mientras que un
0.8% de las hembras dio positivo a la
prueba serológica.
Con relación a las tres pruebas
realizadas, en la tabla 1 se presentan
los resultados de positividad y
negatividad obtenidos en la población
total de hembras de la granja San
Jorge.

Tabla 1. Total de positivos y negativos a ZN, Intradermorreacción y ELISA
Prueba

%
Positivos
4

Total de
Negativos
240

%
Negativos
96

TOTAL

Zielh Neelsen (ZN)

Total de
Positivos
10

Intradermorreacción

16

6.4

234

93.6

250

ELISA

2

0.8

248

99.2

250

Al graficar los animales positivos se
obtiene
que
la
prueba
de
intradermorreacción
presentó
un
mayor número de animales positivos
(6.4%), en segundo lugar está la

250

coloración de Zielh Neelsen con un
4% de positivos y por último la ELISA
que detectó el 0.8%, como se puede
observar
en
la
gráfica
1.

Gráfica 1. Porcentaje de animales positivos a ZN, Intradermorreacción y ELISA

Al graficar los animales negativos se
observó que para la coloración de
Zielh Neelsen el 96% de los animales
reaccionaron negativos; en la prueba
de intradermorreacción el 93,6% de la

población fue negativo y para ELISA
el 99,2% del total de los animales dio
negativo, como se observa en la
gráfica 2.

Gráfica 2. Porcentaje de animales negativos a ZN, Intradermorreacción y ELISA

Cuestionario para recolectar
información acerca de los
factores de riesgo

Se realizó la recolección de los datos

por medio de la encuesta realizada al
técnico encargado de la granja ovina
ICA – San Jorge, donde se obtuvo los
siguientes resultados:

Tabla 15. Historia y manejo de la paratuberculosis en la granja
PARÁMETROS

RESULTADO

DESCRIPCIÓN

Duración y estado de la enfermedad
Año en que fue diagnosticada

2004

Método diagnóstico utilizado
Sx clínicos / postmortem
Histopatología
Serología
Prueba fecal
Otras/cual?

------Sí
---Examen visual

Sx observados de paratuberculosis
Muertes
Pérdida de condición corporal
Pérdida del vellón
Ninguno
Otro

Sí
Sí
Sí
-------

El establecimiento de la enfermedad
es reciente y se ha corroborado por
la realización de pruebas de
serología cada 6 – 12 meses,
además de los signos clínicos
observados que dan indicios del
desarrollo de la enfermedad de
Johne’s.
Sin
embargo,
la
enfermedad
apenas
está
estableciéndose, lo que indica que
probablemente
existen
varios
animales
afectados
por
la
enfermedad.

Mortalidad
Porcentaje

1.5%

La mortalidad es baja debido al
sacrificio inmediato de todo animal
positivo a ELISA.

Fuente de la infección

Posible introducción de animales
infectados

Estrategias de control
Procedimientos
Sacrificio animales baja CC
Aislamiento animales jóvenes
Desinfección de praderas

Sí
Sí
Formol 10%

Manejo de animales enfermos
Fusil sanitario
Aislamiento

Discusión
Coloración ácido – alcohol
resistente (Ziehl - Neelsen)

Se logró observar en 10 de las 250
muestras la morfología típica del
bacilo; sin embargo, 4 de los 10 frotis
positivos son de naturaleza dudosa.
Esto demuestra que la técnica no
puede arrojar un dato aproximado de
los animales que se encuentran
eliminando el bacilo, debido a que es
posible que la prueba se haya
desarrollado en un período durante el
cual las ovejas no estaban eliminado
el agente de forma activa, es decir,
son
eliminadores
intermitentes.
Adicionalmente, se puede observar
otros bacilos ácido alcohol resistentes
en las heces de animales sanos; por
lo tanto, su presencia en materia fecal
no puede utilizarse como criterio
definitivo para clasificar a un animal
como infectado con MAP. Estos
resultados concuerdan con los
obtenidos por Zimmer y col., (1999),
quienes encontraron un 8.8% de
resultados falsos positivos al examen
microscópico directo comparado con
el cultivo fecal y PCR.
Se encontró que 240 animales no
eliminaron el bacilo en materia fecal
por medio de la coloración ácido
alcohol resistente y de acuerdo con

Los métodos de control de la
paratuberculosis son los adecuados
para disminuir la diseminación de la
enfermedad y reducir las pérdidas
económicas

Sí
Sí

Zimmer y col. (1999), la coloración de
Zielh
Neelsen
alcanza
una
especificidad de apenas 86% que es
un valor considerado como aceptable
debido a que corresponde a una
población de animales clínicamente
sanos.
Prueba de Intradermorreacción

Se conoce que la inmunidad mediada
por células es la respuesta primaria y
de mayor impacto frente a las
infecciones micobacteriales, por lo
tanto, se destaca la prueba de
intradermorreacción debido a que
mide la respuesta celular temprana
en el individuo afectado (Kalis, 2003).
En este caso, se puede decir que la
respuesta de la PPD aviar frente al
Mycobacterium
avium
subsp.
paratuberculosis
presentó
una
reactividad del 4.9%, lo que indica
que posiblemente es baja la
presencia de la enfermedad en su
estadio temprano, sin embargo, no
debe considerarse como una prueba
definitiva, ya que se ha documentado
la obtención de falsos positivos y
negativos, además de bajos niveles
de sensibilidad y especificidad, en
estudios realizados anteriormente
(Tripathi et al, 2006).

Monaghan et al. (1994), plantean un
modelo para hallar la sensibilidad y la
especificidad de la prueba frente a la
paratuberculosis, donde se obtienen
animales positivos a la prueba
(verdaderos positivos), animales no
paratuberculosos positivos a la
prueba (falsos positivos), animales
paratuberculosos negativos a la
prueba (falsos negativos) y animales
negativos a la prueba (verdaderos
negativos). Además, plantea que la
tuberculina tiene una sensibilidad del
68 - 95% y una especificidad del
96.3% dependiendo del estado
sanitario de cada granja respecto a la
enfermedad, indicando que la prueba
carece de confiabilidad cuando es
realizada
en
poblaciones
que
presentan baja carga bacteriana.
De las 14 pruebas que fueron
aplicadas en animales menores de un
año de edad de los cuales eran 7
hembras y 7 machos, todos
reaccionaron negativos y de acuerdo
con los resultados obtenidos por
Reddacliff & Whittington (2003) la
tuberculinización en corderos es muy
sensible en infecciones tempranas,
pero la respuesta de hipersensibilidad
retardada decae en pocas horas y de
esta manera ellos no desarrollan la
inflamación
característica
que
provoca el test cuando es positivo.
Prueba de ELISA

Según Nielsen y Toft (2008), la
sensibilidad diagnóstica de una
prueba refleja la habilidad de detectar
si la infección está presente
(animales positivos) y la especificidad
diagnóstica de una prueba refleja la
habilidad de la misma para detectar
los animales negativos, dado que la

infección no está presente en estos
animales.
En una amplia revisión del tema,
Sergeant y colaboradores (2003)
señalan que el éxito de las pruebas
serológicas como ELISA, en cuanto a
sensibilidad se refiere, radica en el
grado de respuesta de los animales
frente a la prueba, el número de
animales
muestreados
y
la
prevalencia de la enfermedad en el
rebaño. Además afirma que la
sensibilidad de este tipo de pruebas
varía en amplios rangos, es decir, se
puede encontrar valores de <10%
(cuando se quiere diagnosticar la fase
subclínica de la enfermedad) y hasta
un 90% (generalmente en casos
clínicos avanzados), lo que indica una
variabilidad de la prueba debido a la
etapa clínica en la que se encuentran
los animales y la distribución de la
enfermedad. En contraste con los
pobres índices de sensibilidad, se ha
reportado que la especificidad de la
prueba para establecer el diagnóstico
de la paratuberculosis en ovejas es
del 91 al 100% (Coelho, 2007;
Hilbink, 1994).
Con base en esta revisión y según los
resultados obtenidos en la prueba,
donde se encontró que solo dos
animales de 250 reaccionaron
positivamente, se puede decir que la
ELISA arrojó un porcentaje de
positividad del 0.8% (2 animales) y
que los animales que reaccionaron
como positivos se encuentran en la
etapa subclínica de la enfermedad, ya
que no presentan diarrea, separación
de los vellones, fragilidad de la lana y
pérdida gradual de peso; sin embargo
tienen anticuerpos de la enfermedad
detectables
y
presentan
una

respuesta inmune alterada, lo que
lleva a pensar que eliminan bajas
cantidades del microorganismo en
materia fecal.
Además se encontró que las dos
ovejas afectadas son de raza Black
face y Merino rambouillet con edades
de 8 y 5 años respectivamente. Son
animales nacidos en la granja y sus
madres no fueron diagnosticadas
como positivas a paratuberculosis.
Según los estatutos del ICA se
plantea que todo animal positivo
macho o hembra (vacía o gestante)
debe ser sacrificado. Se deduce que
adquirieron
la
infección
probablemente por contaminación de
pasturas y bebederos, según lo
estipulado
por
Dhand
y
colaboradores (2007), que afirman
que la contaminación de pasturas y el
entorno es uno de los principales
factores
de
riesgo
para
la
diseminación de la enfermedad de
Johne’s.
Nielsen y cols., (2008) definen tres
condiciones claves para establecer el
estado y el grado de eliminación de
bacilos de paratuberculosis para
lograr un diagnóstico exitoso de la
enfermedad, los cuales son: animales
afectados (presentan sintomatología
clínica),
animales
infecciosos
(eliminan el bacilo durante el
desarrollo de la prueba) y animales
infectados (portan el agente más no
lo diseminan) por Mycobacterium
avium
subsp.
paratuberculosis.
Debido a los resultados obtenidos y la
observación de los animales positivos
se infiere que estos individuos son
animales infecciosos ya que se
encuentran eliminando el patógeno
convirtiéndolos en factores de riesgo
potencial para los demás animales

que pueden ser susceptibles a la
enfermedad (generalmente animales
jóvenes).
A pesar de los resultados obtenidos
de las tres pruebas realizadas, Sevilla
(2007) afirma que los métodos más
comúnmente utilizados in vivo son el
cultivo fecal y el ELISA, pero otros
como la detección de interferón-γ
(IFN- γ) van tomando mayor
protagonismo ya que trata de
identificar animales infectados antes
de que presenten sintomatología
clínica, que puede ir acompañado de
la prueba de intradermorreacción. No
obstante, métodos más específicos
como histopatología o ELISA carecen
de sensibilidad precisamente por su
ineficacia en la identificación de
animales
con
paratuberculosis
subclínica, mientras que los más
sensibles
como
el
cultivo,
(considerado como técnica de
referencia pero poco viable por su
lentitud y costo), la estimulación de la
producción de IFN-γ o la PCR
parecen ser demasiado inespecíficos
al menos en términos prácticos de
predicción de la enfermedad clínica.
Cuestionario para recolectar
información acerca de los
factores de
de riesgo

Dhand et al. (2007), han observado
que la alta población de animales en
un rebaño
lleva a grandes
contaminaciones de las pasturas
debido al gran número de animales
por unidad de área y al incremento de
la diseminación del MAP por las
madres como resultado del estrés
nutricional. Consecuentemente, los
corderos son altamente susceptibles
a la infección y se encontró en el
presente estudio que ésta población

de animales se encuentra expuesta a
dosis bajas de MAP, lo cual se
demostró mediante la presencia de
un bajo número de animales
infectados
detectados
mediante
coloración
de
Zielh
Neelsen,
intradermorreacción
y
ELISA.
Adicionalmente, el 40% del área total
de la granja es empleado en el
pastoreo de los animales, haciendo
que la contaminación de las pasturas
sea constante por los animales
diseminadores de la infección.
Como métodos de control de la
paratuberculosis,
en
la
granja
emplean el sacrificio de animales con
baja condición corporal y aíslan a los
animales jóvenes de los adultos
infectados. Dhand et al (2007),
consideran que cuando existen altas
tasas de prevalencia del agente, los
granjeros plantean estrategias tales
como el sacrificio de ovejas de bajo
peso y la venta de pequeños lotes de
animales, convirtiendo estas prácticas
en medidas rápidas para amortiguar
las elevadas pérdidas económicas
por la enfermedad de Johne´s. Sin
embargo, en un estudio previo
realizado por Muskens et al. (2003),
se demuestra que la asociación entre
el sacrificio de animales clínicos o
animales potencialmente clínicos con
respecto al estatus sanitario del
rebaño ocasiona grandes pérdidas
económicas que desalienta las
expectativas
financieras
del
productor.
Conclusiones
La coloración de Zielh - Neelsen es
un método poco confiable cuando se
establece como único método
diagnóstico, ya que se demostró la
escasa capacidad de esta técnica

para detectar animales infectados
subclínica y clínicamente de manera
certera, debido a que es posible
observar otros bacilos ácido alcohol
resistentes en las heces de animales
sanos.
De acuerdo a las edades de los
animales
que
se
encontraron
positivos a Zielh - Neelsen, pueden
existir individuos con bacilos acido
alcohol resistentes en materia fecal,
pero
no
son
necesariamente
animales positivos a Mycobacterium
avium subsp. paratuberculosis.
La técnica de Zielh Neelsen no puede
arrojar un dato aproximado de los
animales
que
se
encuentran
eliminando el bacilo, debido a que es
posible que la prueba se haya
desarrollado en un período durante el
cual las ovejas son eliminadoras
intermitentes del bacilo.
La prueba de intradermorreacción
mide la respuesta celular temprana
en el individuo afectado, por lo tanto,
la detección de la enfermedad es baja
en sus estadios iniciales ya que la
respuesta de la PPD aviar frente al
Mycobacterium
avium
subsp.
paratuberculosis presentó un bajo
porcentaje de animales positivos
(4.9%) y un 1.1% de animales
sospechosos.
La tuberculinización es un método
relativamente específico y útil para el
diagnóstico
temprano
de
la
paratuberculosis en la mayoría de los
rebaños.
La tuberculinización en corderos es
muy
sensible
en
infecciones
tempranas, pero la respuesta de
hipersensibilidad retardada decae en

pocas horas y de esta manera estos
animales
no
desarrollan
la
inflamación
característica
que
provoca el test cuando arroja
resultados positivos.
Los resultados obtenidos en la
prueba de ELISA fueron muy bajos
(0.8%)
y
los
animales
que
reaccionaron como positivos se
encuentran en el comienzo de la
etapa clínica de la enfermedad
presentando fragilidad de la lana y
pérdida gradual de peso, lo que
contrasta con la presencia de
anticuerpos
de la
enfermedad
detectables y una respuesta inmune
alterada, lo cual lleva a pensar que
eliminan cantidades moderadas del
microorganismo en materia fecal.
Se
logró
corroborar
que
la
sensibilidad de la ELISA depende de
la fase clínica de la enfermedad
donde se encuentre el animal, ya que
la alta sensibilidad de la prueba
ocurre en estadios tardíos o en la
fase clínica de la paratuberculosis.
Los animales que se encuentran en
estadíos tempranos de la infección,
incluso si se encuentran eliminando el
microorganismo,
no
son
necesariamente identificados por
ELISA debido a que pueden pasar
meses o incluso años para que haya
seroconversión.
Los individuos positivos a la
enfermedad de Johne’s son animales
infecciosos ya que se encuentran
eliminando
el
patógeno,
convirtiéndolos en factores de riesgo
potencial para los demás animales
que pueden ser susceptibles a la
enfermedad, generalmente animales
jóvenes.

Para llegar a un diagnostico real de la
paratuberculosis en un animal o en
un rebaño es necesario realizar
varias
pruebas
diagnósticas,
comenzando
desde
la
menos
sensible y específica hasta aquella
que determina con gran certeza la
presencia del bacilo, con el fin de
reducir las pérdidas económicas.
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