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Resumen
La tuberculosis bovina es una enfermedad zoonótica que tiene un gran impacto en el sector
económico y en la salud pública. Es causada por el Mycobacterium bovis perteneciente al
complejo Mycobacterium tuberculosis, el cual tiene una mayor afectación en el ganado
bovino y poco frecuente en bufalinos, caprinos y venados. En la actualidad, principalmente
en los países en desarrollo, no se conoce con claridad la magnitud de esta enfermedad en los
humanos cuando es causada por Mycobacterium bovis; ya que es subnotificada por las
limitaciones que existen en los laboratorios de diagnósticos, que impiden la diferenciación
entre Mycobacterium bovis del Mycobacterium tuberculosis. Esta revisión pretende mostrar
el impacto económico de la tuberculosis bovina en las producciones ganaderas y en la salud
pública.
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Abstract

Bovine tuberculosis is a zoonotic disease that has a great impact on the economic sector and
public health. It is caused by Mycobacterium bovis belonging to the Mycobacterium
tuberculosis complex, which is more common in cattle and rare in buffalo, goats and deer.
Currently, mainly in developing countries, the magnitude of this disease in humans when
caused by Mycobacterium bovis is not clearly known; since it is underreported due to the
limitations that exist in diagnostic laboratories, which prevent the differentiation between
Mycobacterium bovis and Mycobacterium tuberculosis. This review aims to show the
economic impact of bovine tuberculosis on livestock production and public health.

Keywords: tuberculosis, zoonotic, economic, public health, cattle and buffalo.

3
Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons
Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.

Introducción
La tuberculosis bovina (TBB) representa una de las problemáticas sanitarias más prevalentes
en el sector ganadero y es una enfermedad que no ha sido erradica en Colombia (1), esta
enfermedad es de control oficial al igual que la fiebre aftosa y la brucelosis entre otras; por
ello estas enfermedades constituyen un gran obstáculo para la producción pecuaria del
país(2). La tuberculosis es una amenaza en salud pública y salud ocupacional al momento de
consumir productos lácteos que provengan de animales enfermos y para el personal asociado
al campo y asistencia
respectivamente (3). Los animales que lleguen a estar infectados deben ser sacrificados,
generando así grandes pérdidas económicas en el sector ganadero y pueden llegar a variar
dependiendo de la edad, peso o la raza del animal que llegue a dar positivo para tuberculosis
(4). Una de las problemáticas que existen hoy en día es la falta de detección rápida del agente
causal para llegar a tomar medidas preventivas eficaces ante cualquier brote, ya que la prueba
utilizada para la tuberculosis bovina se basa en la respuesta inmunológica a micobacterias,
pero la prueba no determina si la enfermedad es activa para llegar a considerar un diagnóstico
definitivo (5).
La tuberculosis bovina es una zoonosis causada por el Mycobacterium bovis (M. Bovis)
siendo una bacteria perteneciente al género Mycobacterium y es una de las micobacterias que
se han descrito por lo menos 7 genotipos en 4 departamentos de Colombia y otros países (3).
Esta enfermedad se encuentra incluida en la lista de la Organización Internacional de
Epizootias (OIE) y es una enfermedad de reporte obligatorio (6). La Tuberculosis es una
enfermedad infecto-contagiosa crónica, procedente de bacterias de morfología bacilar; esta
enfermedad progresa lentamente tardando meses o incluso años en detectarse y así favorece
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la diseminación del patógeno dentro del hospedero, cuya caracterización de importancia es
la aparición de granulomas nodulares conocidos como tuberculomas (7). Los signos clínicos
de la tuberculosis bovina no son específicos, por ello el verdadero desafío para los médicos
veterinarios zootecnistas es dar un diagnóstico definitivo basado solamente en los signos
clínicos (3), la tuberculosis bovina produce un deterioro progresivo en la salud y
productividad de los hatos infectados y concomitantemente tiene la capacidad de infectar al
ser humano (1). Esta enfermedad es una de las más trascendentales de la ganadería, su
prevalencia restringe el desarrollo en las ganaderías y los productos que son derivados de
ellos. Generalmente la transmisión de la tuberculosis bovina a los seres humanos se produce
por medio de la ingesta de leche cruda sin pasteurizar o quesos de leche cruda; otra forma de
contagio es por medio de la inhalación de aerosoles siendo esta la vía menos común, por otro
lado la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la considera una zoonosis importante
en América Latina por lo que su control y prevención debe incluirse en los programas de
salud y bienestar animal con alta prioridad (8).
La tuberculosis actualmente es una de las enfermedad en humanos más importante como
causa única de morbilidad y mortalidad en muchos países, las infecciones con el virus de
SIDA y la presencia de enfermedades concurrentes como la desnutrición, sobrepoblación,
pobreza y la carencia en los servicios de salud hacen que la tuberculosis sea de difícil manejo;
la tuberculosis en humanos es causada por Mycobacterium tuberculosis, pero también puede
ser causada por otras cepas como la M. bovis que ocupa entre un 8 a 12% de los casos, por
esta razón la tuberculosis bovina es considerada una zoonosis (9).
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Reseña historia sobre la tuberculosis
Para entender un poco sobre la tuberculosis es de gran importancia conocer el origen del
agente que causa esta enfermedad, por ello Michel, Muller y Helden determinaron que el
antepasado del Mycobacterium tuberculosis surgió hace aproximadamente uno 40000 años
en el este de África y entre 1000 a 2000 años después evolucionaron dos clados
independientes (10). El primero dio como resultado de Mycobacterium tuberculosis en
humanos y el segundo se extendió de humanos a animales dando así una diversificación de
su espectro de hospedadores y en la formación de otras especies de Mycobacterium
tuberculosis incluyendo el Mycobacterium bovis (11). La historia de la tuberculosis empezó
a escribirse en el año 1648 por el señor Keppler donde mencionó la tuberculosis bovina, para
el año 1831 asoció la tuberculosis humana con la de origen bovino (12), el 24 de marzo de
1882, Robert Koch dio a conocer en la Sociedad de Fisiología de Berlín que por medio de
decoloraciones con derivados de la anilina había descubierto el bacilo que producía la
tuberculosis por medio de materiales utilizados en lesiones humanas y de bovinos (13).
Por ello la tuberculosis es una enfermedad infecto- contagiosa, asimismo es considerada de
gran problemática debido a su desconocimiento, por su mortalidad, las pérdidas económicas
y el curso de infección que llega a ser crónico (14).
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Generalidades de la Tuberculosis
La tuberculosis es una enfermedad infectocontagiosa que es producida por bacterias de
genero micobacterias caracterizándose por lesiones granulomatosas en los ganglios linfáticos
y otras vísceras del organismo (15), otras lesiones que se pueden evidenciar son nódulos y
tubérculos de material purulento gaseoso de una coloración amarillenta, ya el tamaño y la
cantidad pueden variar dependiendo de algunos nódulos no mayores de 2-3 mm de diámetro
a grandes masas que ocupan mayor parte de los órganos afectados en los animales y como
consecuencia se puede observar al animal con una pérdida de peso progresiva (16).

Imagen 1. Flores, H. prevalencia y pérdidas económicas provocadas por tuberculosis
bovina (Mycobacterium bovis) en una planta faenadora de la región de los lagos. Boletín
veterinario oficial SAG. 2012.Lesiones Granulomatosas causas por M. bovis
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Así mismo existen tres tipos de Mycobacterium, las micobacterias se encuentran
distribuidas en la naturaleza incluyendo desde patógenos

oportunistas; los bacilos

tuberculosos que se encuentran son: Mycobacterium tuberculosis en seres humanos,
Mycobacterium bovis en bovinos y bufalinos y el Mycobacterium avium en las aves (17).
Aunque también en este grupo se incluye el Mycobacterium microtica cuya diferencia entre
los otros Mycobacterium anteriores no afecta a los humanos pero si produce tuberculosis en
las ratas (18).
Patogenia
La tuberculosis se disemina por el organismo en dos fases: la primera es por medio del
complejo primario y la segunda es por diseminación post-primario, en el complejo primario
la lesión inicia en el órgano actúa como la puerta de entrada denominada foco primario (19).
Posteriormente los bacilos drenan por vía linfática a los ganglios linfáticos regionales donde
se origina el mismo tipo de lesión (20).
Las lesiones en el órgano de entrada y el en ganglio linfático regional constituyen el complejo
primario, por ejemplo en el complejo primario pulmonar, el bacilo penetra los pulmones
multiplicándose y se disemina en los mismo (21), como consecuencia se forma una lesión de
tubérculo e infecta al mismo tiempo los ganglios linfáticos bronquiales desarrollando focos
necróticos rodeando el tejido de granulación y linfocitico estableciendo el tubérculo
patognomónico (19).
Las bacterias se transmiten por medio del foco primario, localizada en las vías respiratorias
un 90 a un 95 % de los casos en bovinos hacia los ganglios regionales es donde se producen
las lesiones semejantes (22). Las lesiones que se presentan en los terneros alimentados con

8
Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons
Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.

leche de animales tuberculosos tienden a formase en los ganglios linfáticos, faringe o
mesenterios también se pueden encontrar lesiones hepáticas y son las principales
manifestaciones en la propagación post-primaria (22).
Diseminación post primaria
La diseminación post-primaria se produce al disminuir las defensas del animal permitiendo
la diseminación de estos bacilos a otros órganos dando origen a granulomas(3). La
diseminación post-primaria se da a partir de los complejos primarios iniciales y pueden llegar
a variar considerablemente en forma topográfica; esta se puede diseminar por vía linfática,
sanguínea o incluso por contacto seroso, apareciendo lesiones nodulares discretas en
diferentes órganos o incluso de tuberculosis orgánica crónica, en consecuencia de preinfección endógena o exógena de las tejidos convertidos en alérgicos al tubérculos proteína
(10).
Sintomatología
Dependiendo de la localización de las lesiones tuberculosas define gran parte la
sintomatología de la enfermedad, la mayoría de los casos llegan hacer asintomático sin
embargo la pérdida de peso progresivo que no estén acompañados con otra sintomatología
se puede llegar a tener una leve sospecha que sea tuberculosis (23). Aunque también se puede
llegar a observar fiebre fluctuante e inapetencia, los animales se notan decaídos y cuando
existen lesiones pulmonares suele presentarse tos y en ocasiones disnea o taquipneas,
episodios de diarrea, ganglios linfáticos aumentados de tamaño y prominentes, cuando la
enfermedad esta avanzada puede llevar al animal a la muerte (24).
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Transmisión
La principal vía de transmisión de la tuberculosis entre bovinos es la vía aerógena, la vía
digestiva es de mayor importancia en terneros; aunque se puede evidenciar algunos casos en
animales adultos (16). En condiciones de agua estancada la infección puede durar hasta 18
días después de haber sido contaminada por un animal tuberculoso (18), el Mycobactirum
bovis se puede aislar, se pueden encontrar en las heces de los bovinos infectados por medio
del suelo o del contacto en un periodo de 6 a 8 semanas después del depósito de las mismas
(10).
Los microorganismos infecciosos se esparcen por el aire expirado, el esputo y las heces donde
se contaminan por medio de las lesiones intestinales y por los esputos ingeridos procedentes
de las lesiones pulmonares (16). Si bien la leche, orina, secreciones vaginales y uterinas son
procedentes de lesiones de los ganglios periféricos que se abren al exterior, son la puerta de
entrada ya sea por medio de la inhalación o ingestión, y esta es una de las maneras más
probables o acostumbradas de contagio con animales de establo (19).
La ingestión es la ruta de infección más acostumbrada con animales en pastoreo donde
contaminan el terrero y el agua (25), la ingestión por leche consumida por animales jóvenes
es uno de los procedimientos más comunes de propagación de la tuberculosis y la manera
menos frecuente de contagio, por el uso de semen contaminado, pistolas de inseminación así
también por el contacto del equipo de ordeño contaminado (21).
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Transmisión a los seres humanos
La infección por tuberculosis en el hombre se puede producir de forma directa por medio de
la ingesta de leche o productos derivados crudos que se encuentren contaminado esto se da
por vía digestiva o por gotas en la suspensión en el aire que contienen bacilos con
localización bronco pulmonar al momento de realizar trabajos con animales enfermos o
aerosoles en los establecimientos, frigoríficos o mataderos esto ya seria por vía respiratorio
o aerógena (26). Aunque no se puede llegar a diferenciar ni clínicamente, ni por rayos -x la
infección por M. bovis de la infección por M. tuberculosis (27).
La tuberculosis en personas se puede transmitir de persona a persona a través del aire y esto
se da cuando un enfermo de tuberculosis pulmonar tose, estornuda o escupe, expulsa bacilos
tuberculosos al ambiente, basta con que una sola persona inhale unos pocos de estos bacilos
para quedar infectada (28). De la misma manera se calcula que una cuarta parte de la
población mundial está infectada por el bacilo de la tuberculosis, lo que significa que dichas
personas están infectadas por el bacilo, pero aún no han presentados síntomas o se han
enfermado y por eso no pueden transmitir la infección (9). Las personas que están infectadas
por el bacilo tuberculoso tienen un mayor riesgo de enfermar de tuberculosis a lo largo de su
vida, las personas inmunodeprimidas como por ejemplo las que viven con el VIH o padecen
de diabetes, desnutrición o también personas consumidoras de tabaco corren un alto riesgo
de enfermar (29). Cuando una persona desarrolla tuberculosis activa, los síntomas que puede
presentar son tos, fiebre, sudores nocturnos y pérdida de peso entre otros; estos síntomas
pueden ser leves durante varios meses y esto hace que la persona no busque una atención
médica adecuada (30).
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Importancia de la tuberculosis bovina
La tuberculosis bovina es una enfermedad de distribución mundial que afectan al ganado
bovino, donde reviste una gran importancia económica y sanitaria en los países afectados
(31). Esta enfermedad actualmente está distribuida mundialmente y ha sido reconocida en
más de 176 países representado así una gran problemática económica y en salud humana y
animal (32), de igual forma se han realizado programas para el control y la erradicación de
esta enfermedad en varios países; este control se lleva a cabo por medio de la detección
temprana de la enfermedad por medio de pruebas diagnósticas, eliminación de animales
infectados y el seguimiento y contención de los casos expuestos (33).
Situación actual de la tuberculosis a nivel internacional
La tuberculosis es reconocida como una de las enfermedades con más afectaciones hacia la
parte económica y de salud pública, por ello países como la unión europea, América del norte
y Oceanía han llegado a invertir cuantiosos recursos para esta enfermedad llegando a ser
declarados libres o con prevalencias menores a un 0,5% (34). Aunque en países en vía de
desarrollo la situación es totalmente diferente, por lo que la enfermedad se caracteriza por
tener un patrón endémico donde la prevalencia es variable dependiendo de las áreas
geográficas y los tipos de producción; por ello la prevalencia más elevada se registra en
África y ciertas partes de Asia (34).
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Entre enero del 2017 y junio de 2018, el 44% de los países notificaron casos de tuberculosis
bovina por conducto del sistema mundial de información sanitaria de la OIE (WAHIS) (34)
.

Imagen 2. Caminiti, N.D. Controlar la tuberculosis bovina: un desafío “Una sola
salud”,2019. Distribución mundial de la tuberculosis bovina en 2017 y el primer semestre
del 2018.
Situación de la tuberculosis en Colombia
La prevalencia de tuberculosis bovina en Colombia se estima que es inferior al 1% y está
delimitada, se han realizado estudios comprobando esta cifra donde algunas áreas ubicadas
en los siguientes departamentos como Antioquia, Cundinamarca, Boyacá, magdalena, cesar
y la guajira donde se hicieron saneamientos en 36 hatos confirmando el porcentaje de
prevalencia durante el año 2011 (35). Para unos años atrás como para 1980 a 2004 hicieron
referencia a los departamentos de Caquetá, Norte de Santander, Meta, Casanare, Córdoba,
Atlántico y Nariño los casos reportados fueron inferiores al 1% ya para los demás
departamentos no se ha comprobado la presencia de esta enfermedad (1).
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Por otro lado el Instituto Colombia Agropecuario (ICA) estableció un programa nacional de
control y erradicación de tuberculosis bovina cuyo objetivo es de establecer las medidas
sanitarias para la prevención, control y erradicación de la tuberculosis en las especies bovinas
y bufalinas en Colombia; con el fin de minimizar los riesgos para la sanidad animal, salud
pública, inocuidad y la calidad de la producción primaria (36). Para el año 2021 se concluyó
que 5.577 predios en Colombia fueron certificados como libres en el territorio nacional,
siendo Nariño el departamento con mayor número de certificaciones seguido de Antioquia y
Cundinamarca, el departamento del Tolima consta de 33 predios certificados libres de
tuberculosis bovina. para finales del año 2021 se encontraban en proceso de saneamiento
setenta y tres predios en el país (36).
En las plantas de beneficio que están autorizadas por la entidad de salud pública se lleva a
cabo una vigilancia pasiva por medio de la inspección de canales del 100 % de los animales
faenados en cada jornada, ante algún hallazgo, los funcionarios de salud pública deberán
notificar al ICA la presencia de lesiones que sean compatibles con la tuberculosis bovina y
el médico veterinario del ICA debe atender y tomar muestras (37), así mismo en las plantas
de beneficio se realiza una inspección del 100% de los bovinos/bufalinos sacrificados por ser
positivos a la prueba tuberculina (38). Es de gran importancia la evaluación económica de
las pérdidas que son derivadas por los impactos de la tuberculosis bovina y de las medidas
que se implementan en consecuencia de la enfermedad (39). Ya en términos económicos
existen dos categorías para definir las perdidas, una de ellas es la directa; donde la
enfermedad afecta plenamente el proceso de producción, ya sea destruyendo el recurso básico
o disminuyendo la eficacia del proceso reduciendo la cantidad o calidad del producto un
ejemplo de ello es la baja en la producción láctea (40).
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A. Impacto económico en las producciones
Las perdidas hacen relación de los costos en donde incurren los productores o las empresas
productivas asociados a una enfermedad, en varias ocasiones son incurridos para evitar o
reducir la incidencia o el impacto productivo de la enfermedad, un claro ejemplo es la
bioseguridad; la implementación de medidas que permitan reducir el riesgo de que algún
agente infeccioso se introduzca y se disemine en el hato, incluyendo así la vacunación,
segregación de los animales infectados, cuarentenas, creación de barreras que ayuden a
limitar la entrada de animales en riesgo, limpieza y desinfección de los materiales utilizados
tales como equipos y vehículos (33).
La presencia de la tuberculosis ocasiona grandes pérdidas al sector productivo y se pueden
analizar desde tres aspectos totalmente diferentes como:
Las pérdidas que ocasiona al interior de las producciones, son la reducción de la eficiencia
productiva de los animales que llegan alcanzar un 10%, ya sea en ganancia de kilos de carne
como en la producción de leche. La disminución de la fertilidad que puede alcanzar un 6%;
la duración de las lactancias puede llegar a disminuir hasta la mitad de la séptima lactancia,
donde el promedio es de 270 días en la 1 lactancia llegando a reducir a 131 días (41), otro
factor que genera pérdidas es la disminución gradual del peso, llegando a perder un promedio
del 15% de peso normal, causa predisposición a otras enfermedades como efecto secundario,
ya que existe una reducción de la inmunidad y la esterilidad en vacas tuberculosas que
aumenta entre un 5 a 10% (8).
La ganadería que se basa solo en el pastoreo genera ingresos en regiones con recursos
limitados y es clave para la conservación de la biodiversidad. Sin embargo (42), los costos
derivados en la lucha contra enfermedades pueden marcar la diferenciar entre la ganancia y
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la perdida, comprometiendo eventualmente la supervivencia de las producciones ya sean
pequeñas o medianas. La tuberculosis bovina es una de las principales limitaciones de la
ganadería de carne en algunas partes de Europa. Cuando un animal da positivo a tuberculosis
bovina, se produce un lucro cesante en la explotación, que se debe principalmente al
sacrificio del animal, reposición del animal sacrificado y necesidad de inmovilizar al resto
del ganado (43). En el concepto jurídico de lucro cesante introducido por el código civil, se
define como una forma de daño patrimonial que consiste en la perdida de una ganancia o
beneficio económico legitimo por parte de la víctima o de sus familiares como resultado de
una lesión, en el artículo 1106 del código civil español establece que la indemnización por
daños comprende no solo el valor de la perdida sufrida sino también el valor de la ganancia
que el acreedor haya dejado de obtener(43), a comparación de Colombia la resolución 00043
del 18 de febrero de 2002(44).
Impacto comercio interior y exterior
Acá se ve afectado el precio percibido por el productor por la venta de sus productos
proveniente de animales enfermos y las regulaciones sanitarias que influyen en mercados
internacionales (46). Los ingresos lácteos están constituidos por el volumen de leche vendida
a planta, porcentaje de grasa, proteína y las bonificaciones que reciben al momento de ser un
predio libre de tuberculosis bovina y leucosis enzootica bovina (47).
Por otro lado, la OIE ha clasificado las regiones en niveles del I a V para tuberculosis y del I
al III para brucelosis basado en un sistema de prevalencia como un indicador de riesgo. Las
regiones del nivel I tienen la prevalencia más baja y los bovinos de estas regiones pueden
importarse sin someterse a pruebas. La prevalecía aumenta con cada nivel sucesivo, al igual
que los requisitos de importación asociados (48). La certificación zoosanitaria en Colombia
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para la exportación de bovinos en pie, se alcanza en zonas y predios libres de tuberculosis y
brucelosis bovina; tras la obtención de resultados negativos en la prueba intradérmica simple
con Derivado Proteico Purificado (DPP) para tuberculosis y Rosa de Bengala para Brucelosis
y pruebas complementarias (49).
B. Impacto económico en la salud publica
El Mycobacterium tuberculosis es la Micobacteria más común en la tuberculosis humana,
siendo un problema mundial de salud pública de gran magnitud al punto que en África SubSaharan es la segunda causa de muerte por enfermedad infecciosa. Clínicamente no es
posible diferenciar las infecciones provocadas por M. tuberculosis de aquellas causadas por
M. bovis. Se ha llegado a estimar que en varios países el M. bovis causa el 10% de los casos
de tuberculosis humana (50). Entonces es ahí donde el diagnostico se puede llegar a
complicar aún más por la tendencia de las infecciones por M. bovis situándose en tejidos
diferentes de los pulmones; esto quiere decir que se da una infección extrapulmonar y al
hecho de que M. bovis es naturalmente resistente a uno de los antimicrobianos que se utiliza
comúnmente para tratar la tuberculosis humana que es la pirazinamida (51). Para el año 2020
se reportaron 9.9 millones de personas infectadas por TB a nivel mundial, en la región de las
Américas para este mismo año se llegó a estimar 2.900.000 casos de TB con una disminución
de un 19.2% de casos con relación al año 2019 (52), Colombia es el quinto país de la región
con mayor número de casos en TB humana; para el año 2020 se reportaron al Programa
Nacional de Tuberculosis un total de 13.037 casos, con un reducción del 12,4% comparando
con el año 2019; en Colombia es estima una tasa de incidencia de 22 casos con una tasa de
mortalidad de 2.1 casos por cada 100 mil habitantes (53), en cuanto a las características
demográficas de la Tuberculosis, la tasa de incidencia en el sexo masculino es de 27,36 por
17
Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons
Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.

cada 100.00, en el sexo femenino es de 14,56 por cada 100.00, en cuanto a la edad, la tasa
de incidencia más alta fueron personas de 65 y más años en adelante con una cifra de 47,80
por cada 100.00 habitantes; en relación con la pertenencia étnica fueron de 373 casos siendo
afrocolombianos, 454 casos en indígenas, 799 casos en personas privadas de la libertad, 349
casos en habitantes de la calle y 237 casos en personal de la salud (54).
Las perdidas productivas que genera la tuberculosis por invalidez parcial o total de los
trabajadores en el sector lácteo y ganadero, así también como operarios de frigoríficos,
veterinarios entre otros (47). En cuanto al impacto se han desarrollado diferentes estrategias
de promoción y prevención que busca el control de esta enfermedad, por ello se expidió la
resolución 270 de 2021, por medio de la cual se realizaron transferencias a los programas de
TB de los departamentos y distritos por un valor de $ 7.829.000.000 para sostenibilidad de
talento humano, fortalecimiento comunitario, investigación e innovación (55).
Los Organismo Sanitarios Internacionales OIE/OMS por la presencia de esta enfermedad en
el ganado bovino e incentivan a los países que por medio de los representantes regionales
como la Organización Panamericana de la Salud (OPS) a ejecutar planes de control y
erradicación de dicha enfermedad (48).
El Código Sanitario para los Animales Terrestres de la OMSA y el Manual de Normas para
las pruebas de diagnóstico y las vacunas para animales terrestres de la OMSA definen las
normas técnicas y las recomendaciones destinadas a gestionar los riesgos para la salud
humana y para la sanidad animal asociada con la infección de los animales por un miembro
del complejo Mycobacterium tuberculosis incluyendo el Mycobanterium bovis (56).
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Discusión
Un estudio en España creó un modelo contable teórico del lucro cesante, compuesto por tres
componentes: un saldo final generado por el sacrificio de animales infectados; ingresos

perdidos y los costos incrementados debido al reemplazo del animal sacrificado; y tercero,
los gastos ocasionados por la inmovilización del estos de animales del rebaño:
Imagen 3. Pérez,M. Quantifying the economic impact of bovine tuberculosis on livestock
farms in south-western spain,2020, Modelo de Estimación del Lucro Cesante.
En España, Pérez realizo dos estudios que relaciono el primer componente, siendo el saldo
final generado por el sacrificio de animales positivos, donde intervienen los siguientes
conceptos contables: el valor no recuperado de un activo, la vaca sacrificada en este caso, se
obtiene multiplicando la vida útil pendiente del animal por su depreciación anual. El segundo
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componente es la reducción de los ingresos por ventas y costo incremental de criar ternero
de reemplazo y el tercer componente son los costos derivados de la inmovilización del resto
de animales(43)
Un ejemplo de un estudio realizado en España, se estimó el cálculo del lucro cesante global
para un año, y tomaron como ejemplo el caso de tres animales positivos a tuberculosis bovina
en la finca, esta cantidad se estima a 5287,61 € por año y 12.002,58 € por dos años:
En Nigeria Ejeh realizó un estudio entre los años 2008 y 2012, basándose en la investigación

Tabla 1. Perez, M. Quantifying the economic impact of bovine tuberculosis on
livestock farms in south-western spain,2020, Lucro Cesante en una Finca con 60
Cabezas de Ganado
sobre la prevalencia de la tuberculosis bovina y las pérdidas económicas directas por
tuberculosis en el ganado sacrificado en los mataderos de Makurdi, en este estudio se utilizó
los registros de los mataderos obtenidos del ministerio de agricultura y recursos naturales.
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De 6,165.4 bovinos sacrificados durante el periodo de estudio, 1172 (1,90%) resultaron
positivos para lesiones tuberculosas (45). En la siguiente tabla se muestra la distribución

anual y estacional de la prevalencia de la tuberculosis bovina de 2008 a 2021.
Tabla 2. Ejeh, ET. Prevalence and direct economic losses from bovine tuberculosis in
Makurdi, Nigeria,2014, prevalencia anual de lesiones de tuberculosis en bovinos sacrificados
en los mataderos de Makurdi de 2008 a 2012.
Estos datos fueron recopilados durante 6 meses, donde se mostró que la tasa de prevalencia
anual de tuberculosis bovina oscila entre 0,90% en 2008 y 4,045 en 2012, donde hubo una
diferencia significativa (< 0,05) entre la prevalencia de tuberculosis registrada en 2012 que
en 2008 y 2009 (45).
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Martínez, para el año 2013 realizó un estudio en Colombia el cual fue, estimar los costos que
tienen que asumir los pacientes con Tuberculosis: los costos que se tuvieron fueron:
medicamentos, exámenes, copagos de salud, transporte entre otros:

Tabla 3. Martínez-Sánchez, Costos de bolsillo de pacientes con diagnóstico de Tuberculosis
en Colombia,2017. Gastos directos de los pacientes que recibían tratamiento bajo la terapia
DOTS.

Tabla 4. Martínez-Sánchez, Costos de bolsillo de pacientes con diagnóstico
de Tuberculosis
en Colombia,2017,
variables
intervinieron
los costos
Ahora
lo más importante
y difícil de medir
es la que
repercusión
de la en
enfermedad
en los
indirectos decárnicos
los pacientes
Ttosebajo
la terapia
DOTS
consumidores
y lácteoscon
donde
observa
una preocupación
de
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Discusión
Si tenemos una finca que está dedicada a la carne y cría, donde un animal nos da positivo a
tuberculosis, siendo una donadora de raza brahmán, cuyo valor comercial es de 80,000,000$
y cada aspiración de este animal tiene un costo de 10,000,000 $ y se aspira cada 20 días, el
productor no solo está perdiendo el valor del animal junto con la aspiración sino que también
la producción entra en un tiempo de cuarentena donde no puede ni entrar ni vender animales,
ahí está perdiendo la venta de animales de ceba con un peso aproximadamente de 500 kg
donde hoy en día en kilo está a 8,000$
Animal positivo

Valor de perdida

Valor de la actividad

por animal
Vaca Brahmán

80,000,000

Valor perdida
promedio anual

Aspiración cada 20 días

120,000,000

10,000,000
Venta de animales en pie 4,000,000

8,000 kg por peso vivo, 80,000,000

(toretes y novillos) peso

venta promedio de 20

aproximado 500 kg

animales por mes

Venta de vientres (novillas) 9,000,000

9,000,000 por animal con 90,000,000
registro, venta promedio
de 10 animales al mes

Valor promedio de pérdida 93,000,000

290,000,000

total
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Tabla 5. Ospina, Céspedes, 2022 Costo promedio de pérdida económica en una producción
de carne y cría con solo un animal positivo y estando la finca en un periodo de cuarentena de
un mes.
Pérez-Morote (43). Aunque al momento de cuantificar las pérdidas que genera la TB en las
explotaciones ganaderas de carne en España, se llegó a considerar una herramienta útil para
ayudar a los ganaderos a tomar las mejores decisiones al momento de invertir y utilizar las
medidas de bioseguridad y bio protección para controlar la enfermedad sobre las
explotaciones. De igual forma el impacto económico que genera en pequeñas fincas
ganaderas es mucho más negativo y para una finca con mayor producción puede llegar a ser
más resistente a una cierta cantidad de animales positivos.
Tschopp(46), si bien es cierto, que en etiopia se evaluó el impacto de la tuberculosis bovina
en los parámetros de productividad del ganado lechero, evaluando los parámetros de
fertilidad, mortalidad y morbilidad. No se puedo evaluar el impacto que tiene la tuberculosis
por la falta de registros precisos en la producción de leche; aunque se pudo llegar a concluir
que la TB tiene un menor impacto en la fertilidad y pérdida de peso.
Abbate (47), de manera similar desarrollaron un estudio que al momento de inspeccionar la
carne en mataderos en Sicilia, se pudo comprobar que a pesar de las medidas del programa
nacional de vigilancia de la tuberculosis bovina ha minimizado en un gran porcentaje la
aparición de esta enfermedad a lo largo de los años, de igual manera la tuberculosis se
encuentra extendida en Sicilia, teniendo un impacto económico en las producciones
ganaderas donde esto genera implicaciones para la salud pública.
OMS 2019 (48), de manera similar, en Perú se realizó un estudio, evaluando la intervención
socioeconómico para la mejora de los tratamientos de profilaxis y el éxito del tratamiento
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antituberculosos, dando como resultado la importancia de que las familias conozcan las
ayudas económicas que brinda el estado aparte de las ayuda para el control y prevención de
la tuberculosis en humanos pero los factores socioeconómicas siguen siendo una barrera por
la afectación económica a los pacientes y es por la pérdida de productividad que se asocia a
las incapacidades que puede llegar a generar esta enfermedad.
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Conclusión


La tuberculosis bovina es una enfermedad crónica causada por el Mycobacterium
bovis donde su importancia se debe a las repercusiones tanto económicas como
sanitarias (31), aunque existen diferentes medidas de control como es el programa de
erradicación y control, también existe el tratamiento térmico de la leche o vacunación
de los trabajadores; se continua la declaración de casos de tuberculosis zoonótica por
lo que todavía este enfermedad se considera de riesgo para la salud pública (49).



La tuberculosis es una de las principales causas de muerte en los seres humanos y se
hace necesario que exista una intervención multidisciplinaria para disminuir la
tuberculosis en el mundo (50), de esta manera la tuberculosis bovina debe ser incluida
dentro de los esfuerzos gubernamentales y se debe dar prioridad a la cuantificación y
mitigación del riesgo de la transmisión de la tuberculosis zoonótica permitiendo
identificar las zonas geográficas con un riesgo elevado de exposición y poder dar una
respuesta adecuada y que este orientada a las actividades de promoción y control (51).


La tuberculosis esta influenciada en muchos casos por el tipo de manejo de

las explotaciones y un ejemplo de ello es el tamaño del hato, la prevalencia de la
enfermedad en la zona (52). Entre mayor el número de bovinos mayor probabilidad
de infección y este aspecto está relacionado con la carga animal y contacto entre ellos
(53).
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