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La tuberculosis bovina (TBB), enfermedad producida por Mycobacterium 
bovis, es altamente prevalente, principalmente en los rodeos lecheros en 
nuestro país, y considerada una de las zoonosis más importantes 
(Magnano G. 2012, 1997; Garro C 2011). Los programas de erradicación 
de TBB están basados en la detección de los animales infectados y su 
eliminación del rodeo (Donnelly CA. 2015; SENASA/SAGPyA. 2012). La 
reacción de hipersensibilidad retardada (DTH) por la inoculación 
intradérmica (IDR) de un derivado proteico purificado de M. bovis (PPD-B) 
es el diagnóstico oficial de TBB en nuestro país (Bernardelli A. 2007). Un 
inconveniente que se le atribuye a la IDR con PPDB, es que animales 
infectados, en determinados estados fisiológicos, dan falsos negativos a 
esta prueba. Trabajos recientes refieren que estos últimos animales, 
anérgicos a los test que miden respuesta celular, pueden detectarse 
utilizando pruebas que miden inmunidad humoral, como es el caso de la 
técnica de ELISA (Buddle BM. 2013; Casal C. 2014). También se han 
descripto falsos negativos a la PPDB por desensibilización (Coad M. 
(2010). Estos animales infectados no reaccionantes a la PPDB, son en 
algunos casos responsables de perpetuar la infección en los rodeos 
(Houlihan MG. 2008). De acuerdo a lo expuesto, el objetivo de este trabajo 
fue utilizar un ELISA, validado previamente en nuestro laboratorio, como 
complemento de la IDR, para el saneamiento de rodeos lecheros en la 
provincia de Santa Fe.  
 
Materiales y métodos  
Se trabajó sobre 2 rodeos de la provincia de Santa Fe, a los cuales se les 
venía realizando IDR cada 4 meses y se eliminaban los animales 
reaccionantes. Se tomaron muestras de suero de todos los animales 15 
días después de la inoculación de PPDB para realizar el ELISA. En uno de 
los establecimientos (B2) se realizó la eliminación de los animales positivos 
a IDR y ELISA. En el otro rodeo (G) solo se eliminaron los positivos a la 
IDR. Se utilizó el método de ELISA indirecto, previamente validado por 
nuestro grupo de trabajo, para el análisis de las muestras de suero. El 
muestreo se repitió cada 4 meses luego de la aplicación de PPDB. Los 
animales que fueron positivos a ELISA se siguieron al frigorífico para 
análisis de lesiones e histopatológico. Así como la identificación de la 
presencia de M. bovis por PCR.  
 
Resultados  
En la Tabla 1 se puede ver los resultados de los animales negativos a la 

IDR, positivos a ELISA. Además, se muestran los datos de prevalencia en 

el tiempo, antes de utilizar ELISA y después. Con el seguimiento de 

animales (ELISA +/IDR -) a frigorífico se vio que presentaban lesiones 

tuberculosas. En las cuales se identificó M. bovis por PCR.

 

Tabla 2 En la tabla se muestran los resultados en dos tiempos, tiempo 1 (I: 
donde se empezó a realizar la técnica de ELISA) y en el tiempo 2 (F: ultimo 
muestreo realizado). La prevalencia fue calculada con respecto a los 
valores de la prueba de referencia (IDR). 
 
Conclusiones  
Los resultados obtenidos en este trabajo muestran la importancia de aplicar 
técnicas complementarias a la IDR, ya que un alto porcentaje de animales 
positivos escapan a esta técnica. Además, resulta de suma necesidad 
aplicar técnicas de manejo adecuado dentro de los establecimientos tales 
como la alimentación de terneros con sustitutos lácteos, o evaluar animales 
eliminadores de micobacterias por leche para no utilizar la leche de esos 
animales para alimentar los terneros. También se evidencia la importancia 
de eliminación de animales positivos a cualquiera de las técnicas acá 
implementadas.  
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