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Introducción  

La paratuberculosis bovina (PTBC) es una enfermedad 
entérica crónica causada por Mycobacterium avium 
subsp. paratuberculosis (MAP) cuya principal vía de 
transmisión es la fecal-oral. Sin embargo, varios estudios 
demuestran la transmisión prenatal por vía congénita 
como una fuente de contagio al feto por nacer. El objetivo 
de este trabajo fue confirmar un presunto caso de 
infección congénita ocurrido en Argentina mediante el 
uso de la técnica de MLVA aplicada en cepas de MAP 
aisladas de tejidos fetales y tejidos de la madre.  
Materiales y métodos  

En un establecimiento de cría bovina de la Provincia de 
Buenos Aires, Argentina, se identificó una vaca preñada 
con una gestación aproximada de 6 meses, con signos 
clínicos de PTBC (diarrea, pérdida de peso y edema 
submandibular). Se tomaron muestras de sangre y 
materia fecal y a continuación se realizó la eutanasia1 y 
se tomaron muestras estériles de válvula ileocecal, 
linfonodos mesentéricos e intestino. El útero fue 
trasportado al laboratorio en forma aséptica y bajo 
medidas de bioseguridad. Una vez abierto, se extrajeron 
muestras del feto: linfonodos y fluidos corporales.  
A partir de las muestras recolectadas se realizaron cortes 
histológicos y tinción de Hematoxilina-Eosina para 
observación al microscopio y cultivo de los órganos y 
materia fecal en medio Herrold suplementado con yema 
de huevo, piruvato y micobactina (HMP). El suero 
obtenido a partir de las muestras de sangre se utilizó 
para realizar un ELISAi in house en busca de anticuerpos 
específicos contra MAP. Este test de iELISA se elabora 
con el antígeno protoplasmático de paratuberculosis 
(PPA- Allied Monitor – USA) que establece que un valor 
de DO405 entre 0 y 1.4 corresponde a un animal 
negativo para PTBC y un valor de DO405 mayor a 2 
corresponde a un animal positivo. Finalmente, a partir de 
las colonias obtenidas en Herrold, se realizó la extracción 
de ADN utilizando el kit Quiagen DNeasy® y luego las 
muestras fueron confirmadas como MAP a partir de la 
PCR IS900 y la técnica de MLVA2 (Multiple loci variable 

analysis) para establecer el genotipo. Para ello se 
utilizaron primers específicos para 8 loci descriptos 
anteriormente y marcadores de peso molecular de 50pb 
(Promega, USA) y 100bp (INBIO, Argentina) 
dependiendo del tamaño del fragmento esperado. Los 
resultados fueron comparados con la base de datos del 
Instituto de Investigación Agropecuaria de Francia (INRA) 
donde se estable una nomenclatura específica para cada 
patrón llamada INMV (INRA Nouzilly MIRU VNTR) 
http://mac-inmv.tours.inra.fr/ .  
Las muestras obtenidas de la madre fueron identificadas 
como 907-K32 y las del feto 907-K37.

Resultados  
Los resultados histológicos para 907-K32 arrojaron un 
diagnóstico de linfadenitis y enteritis granulomatosas a partir de 
la presencia de células gigantes e infiltrado mononuclear 
inflamatorio en el intestino delgado y linfonodo mesentérico 
(LM).  
El análisis de ELISA fue sospechoso (valor de DO entre 1.5 Y 2) 
tanto para las muestras 907-K32 y 907-K37. Sin embargo, en el 
cultivo en medio HMP se aislaron colonias a partir de las 
muestras de intestino y LM de 907-K32 y LM DE 907-K37. 
Todas las colonias fueron confirmadas como MAP mediante 
PCR IS900.  

Las muestras finalmente fueron analizadas mediante la 
técnica de MLVA resultando todas las colonias aisladas 
desde tejidos fetales y de la madre pertenecen al mismo 
genotipo identificado como INMV 1.  
Discusión y conclusiones  

Numerosos estudios han demostrado que entre el 20 y el 
40% de los terneros nacidos de vacas con infección 
clínica de PTBC ya se encuentran infectados in utero3,4. 
Este hallazgo fue el primer reporte de aislamiento de 
MAP en fetos bovinos de vacas con PTBC clínica de la 
Argentina y el uso de técnicas de tipificación moderna, 
como el MLVA, permitieron confirmar la relación 
genotípica entre la bacteria aislada desde la madre y 
desde su feto, favoreciendo así al correcto diagnóstico. 
En este estudio también se observó que el ELISA 
aplicado en vacas preñadas con infección clínica 
avanzada es una prueba moderadamente predictiva, 
probablemente debido a la inmunodepresión que provoca 
la PTBC. Se demuestra de esta manera la posibilidad de 
transmisión vertical y posterior nacimiento de terneros 
infectados que mantienen la enfermedad en los rodeos 
bovinos.  
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