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NUESTRA HISTORIA, NUESTRA GENTE
La vida en colores
Juan Ángel Varela.

NUESTRA HISTORIA, NUESTRA GENTE
Plogging: ¿Qué es y por qué es importante practicarlo?
MV Paula Gosso Eguía

EDITORIAL

UNA PROFESIÓN INDISPENSABLE

En un mundo complejo y en tensión perma-
nente, los veterinarios están llamados a ser 
protagonistas en el ámbito de la salud pú-
blica. La creciente incidencia de las enfer-

medades de origen zoonótico, ponen de relieve la 
importancia del cuidado de la salud animal como 
aspecto central en la prevención de enfermeda-
des humanas.
Reconocer la importancia del equilibrio entre el 
cuidado de la salud humana y la salud animal es 
un aspecto ya incorporado tanto por las autorida-
des sanitarias como por la sociedad en general.
Si bien es sabida la estrecha relación entre ambas 
bajo el concepto “Una Salud”,  las estimaciones cal-
culan que el 70% de las enfermedades emergen-
tes tienen origen animal, entre ellas el COVID e in-
cluso la reciente Viruela del Mono.
Otras situaciones determinantes como factores 
ambientales que promueven el cambio de hábi-
tat de los animales, hasta conflictos armados que 
obligan a migraciones masivas, o climáticos que 
exigen cambios en la producción de alimentos, 
son también situaciones que se suman a un esce-
nario cada vez más complejo e interrelacionado.
En este contexto, los veterinarios ejercen su la-
bor no solo como agentes sanitarios para el con-
trol de enfermedades vinculadas con animales de 
compañía, sino también en el asesoramiento para 
la producción ganadera, inocuidad alimentaria y 
control de fauna en peligro.
El compromiso de los veterinarios es amplio y está 
adquiriendo en los últimos tiempos mayor visi-
bilidad. Sin embargo, no es menos cierto que en 

ocasiones se han visto expuestos a situaciones de 
violencia e incomprensión por parte de la misma 
sociedad a la que protegen con su labor cotidiana 
en favor de la salud animal y consecuentemente, 
la salud en general de la población. 
En este mes del Veterinario, desde el CVPBA que-
remos convocar a reflexionar sobre la importancia 
del rol de los veterinarios en todos los ámbitos en 
que se desempeñan con responsabilidad e ido-
neidad, en resguardo de una salud cada vez más 
expuesta a situaciones extraordinarias e imprevi-
sibles. Un ejemplo de su amplitud de incumben-
cias será nuestra próxima edición de las Jornadas 
Internacionales de Veterinaria, donde desarrolla-
remos más de 25 conferencias sobre temas de es-
tricta actualidad en el ámbito de pequeños y gran-
des animales e inocuidad alimentaria.
Cuidemos a los veterinarios, son ellos quienes 
cuidan la salud de la población con dedicación y 
muchas veces en silencio para que la población 
pueda disfrutar de alimentos inocuos y animales 
sanos. •
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31 DE MARZO

39. Fallecidos: Mv. Andres Dualde 14574 / Cain Rodriguez Du-
bra Mat. 3800

40. Subsidio Por Fallecimiento Mv. Andres Dualde 145740

41. Solicitud Inspeccion Exp 4/2020 Mv Luis Felipe Lurueña ( Y 
El Sr. Walter San Martín &Quot; Walter Ojeda&Quot;) Denuncia-
dos Por La Sra. Marina Soledad Rojas.

42. Solicitud Inspeccion Exp 53/2021 Mv. Jorge Robles Mp 
4930 Y Javier Andorno (No Esta Matriculado) Denunciados Por 
El Sr. Carlos Pinto.

43. Formación Causa Disciplinaria Mercedes Alonso (M.P. 
14.294) Exp 10/2022.

44. Formación Causa Disciplinaria Julieta Guidoni (M.P. 8244) 
Exp 05/2022.

45. Formación Causa Disciplinaria Graciela Lopes (M.P. 7113) 
Exp 40/2021.

46. Formación Causa Disciplinaria Jose Cayol (M.P 11.394) Exp

8/2022.

47. Aefa - Carla De La Paz Onorato Mat. 12365.

48. Aefa - Camila Marmor Mat. 14689.

49. Aefa - Vania Mendoza Cadillo Mat. 13600.

50. Aefa - Bruno Bernoldi Mat. 13862.

51. Aefa - Paula Miranda Mat. 11538.

52. Aefa - Patricia Analia Carusso Mat. 12878.

53. Aefa - Juan Alberto Castagnola Mat. 14177.

54. Aefa - Jessica Guajardo Mat. 10060.

55. Multa Mv. Graciela Noemí Bushara Exp 19/2021.

56. Se Solicita Inspeccion Veterinarias Inu - Exp 7/2022.

57. Intimacion Nicolás Galo - Matriculacion Exp 56/2021.

58. Matriculaciones: Carlos Gaston Perez Mat. 14.190, Marina 
Paula Correa Mat. 14.191, Santiago Parrinello Mat. 14.192, Sa-
brina Hernández Mat. 14.193, Josefina Ghersa Mat. 14.194, Ana-
lia Elba Bertonazzi Mat. 14.195, Marina Claudia Mazzeo Mat. 
14.196, Maríana Gomez Arreseygor Mat. 14.197, Alvaro Zarate 
Mat. 14.198, Johana Almiron Mat. 14.199, Matias Ruben Cristini 
Mat. 14.200, Facundo Emanuel Berisso Mat.14.201, María Belen 
Debiassi Mat.14.202, Nicolás Alejandro Martínetto Mat. 14.203, 
Gisela Vanesa Golemba Mat. 14.204, Facundo Martínez Mat. 
15.205, María Luisa Romero Mat. 14.206, Magali Eliana Verga 
Mat. 14.207, Tatiana Daniela Romero Mat. 14.208, Santiago Pe-
rez Mat. 14.209, Daniela Rosa Perez Flores Mat. 14.210, Gabriela

Elisabet Poblete Mat. 14.211, Luciano Vilches Mat. 14.212, Meli-
sa Georgina Melo Mat. 14.213, Juana Quiroga Mat. 14.214, Mar-

tín Atilio Lazarte Mat. 14.215, Melina Susana Guidi Mat. 14.216, 
Paula Gisele Martín Mat. 14.217, Ignacio Chcair Mat. 14.218, 
Matias Javier Fernandez Echeverria Mat. 14.219, Alejandro Ra-
mon Mena Mat.14.220, DiegoMartín Goñi Mat.14.221, Martína 
Raquel Garcia Bellocchio Mat. 14.222, Manuel Fernández Mat. 
14.223, Gonzalo Wenteker Mat. 14.224.

59. Rematriculaciones: Evangelina Mariel Achiorno Mat. 10.911,

Camila Lascano Y Vedia Mat. 13.318, Rodrigo Valdivieso Mat. 
14.250.

60. Regimen Municipal: Horacio Domingo Simone Mat. 6.498, 
Juan Carlos Sotera Mat. 8.890, Guillermo Federico Casasnovas 
Mat. 10.095, Mauricio Oscar Bancora Mat. 10.986, Daiana Victo-
ria Carabetta Mat. 15.181, Martín Atilio Lazarte Mat. 15.215.

61. Suspendidos: Carlos María Ianez Mat. 4.888, Miguel Angel 
Griffin Mat. 5.421, Luis Ruben Simone Mat. 7.835, Juan Cruz 
Amestoy Mat. 9.043, Walter Luis Mancini Mat. 9.838, Mauro 
Ezequiel Gariboldi Mat. 12.714, Manuel Jose Monserrat Mat. 
14.015.

62. Suspendido Reactivado: Oscar Gustavo Arroyo Mat. 8.937.

63. Inactividades: Hernan Ezequiel Manaut Mat. 9.584, Paula 
Gabriela Martínez Mat. 10.549, Laura Gorsin Mat. 11.191, Lia So-
ledad Ruiz Mat. 12.803, Elias Martín Labarthe Mat. 14.226, Deni-
se Anabel Marzullo Mat. 14.375, Luciana Coluccio Leskow Mat. 
14.699, Franco Jose Marcaccio Mat. 14.888, Santiago Enrique 
Rennes Mat. 15.070.

64. Jubilación Julio Alberto Aguirre Mat. 10602.

65. Jubilación Enrique Alfredo Freixa Mat. 1746.

66. Jubilación Juan Angel Torroba Mat. 2001.

67. Jubilación Oscar Alberto Bueno Mat. 3.634.

68. Jubilación Juan Alejandro Kidd Mat. 3.807.

69. Jubilación Diego Jorge Sabatini Mat. 3.881.

70. Jubilación Hector Anibal Iriarte Mat. 3.952.

71. Jubilación Gustavo Waldbott Von Bassenheim Mat. 4.195.

72. Jubilación Gabriel Adolfo Rshaid Mat. 4.357.

73. Jubilación Claudio Ruben Cardoso Mat. 4.572.

74. Jubilación Juan Antonio Betbeder Mat. 5.156.

75. Jubilación Fernando Javier Palazzo Mat. 5.568 - Queda Sin 
Efecto La Res. 30 Del 3-3-22.

76. Jubilación Patricia Ines Macion Mat. 8479.

77. Jubilación Patricia Andrea Perfumo Mat. 6072 - Queda Sin 
Efecto La Res. 7 Del 27-2-22.

78. Convocatoria Asamblea Extraordinaria - Proyecto De

Modificacion Ley 9686

79. Aefa Roberto Fabian Gomez Mat. 7743.

80. Aefa María Del Mar Aniana Caselli Mat. 7468.

81. Aefa Jose Carlos Stabile Mat. 10.144.

82. Aefa María Paula Sanchez Mat. 10171.

83. Aefa María De Los Angeles Tello Mat. 13.301.

84. Aefa Evelyn Lujan Mat. 14579.

85. Aefa Paula Parissi Mat. 14903.

86. Aefa María Caselli Mat. 7468.

87. Aefa Carlos Guerrero Mat. 10117.

88. Aefa María Ferreiro Mat. 14557

89. Aefa Paula Soria Mat. 9847

28 DE ABRIL

90. Conformación De La Comisión Titulo Especialista Salud Publica.

91. Dejar Sin Efecto La Constitución De Las Hojas De Matriculas.

92. Formación Causa Disciplinaria Mv. Diego Roth Mat. 13753 
- Exp 16/2022.

93. Baja Retroactiva Mv. Dario Nespral Mat. 4865.

94. Formación Causa Disciplinaria Mv. Jorge Arocena Mat. 
11924 - Exp 01/2022.

95. Matriculaciones: María Eugenia Fleita Mat. 15.225, Pamela 
Isabel Toro Mercado Mat. 15.226, José Luis Antonio Rodríguez 
Mat. 15.227, Diego Adrian Ferrera Mat. 15.228, Leonardo Dario 
Madriaga Mat. 15.229, Alexandra Ornella Di Filippo Mat.15.230, 
Karina Alejandra Villalba Mat. 15.231, Guillermo Ivan Muzas 
Mat. 15.232, Gustavo Exequiel Rodriguez Mat. 15.233, Martína 
Daniela Galarza Taborda Mat. 15.234, Micaela Ayelen Manzanos 
Mat. 15.235, Jorge Andrés Morales Palomino Mat. 15.236, Ro-
mina Gisele Sánchez Guzmán Mat. 15.237, Francisco Maximino 
Mendoza Mat. 15.238, Pascual Roman Guillen Mat. 15.239, Na-
dia Lorena Di Maurizio Mat. 15.240, Camilo Toledo Mat. 15.241, 
Joaquin Fontan Mat. 15.242, Sabrina Abella Mat. 15.243, Juan 
Manuel Scialabba Mat. 15.244, Florencia Malen Knecht Mat. 
15.245.

96. Rematriculaciones: Hugo Roberto Rost Mat. 5.524, María

Delfina Galleri Mat. 10.223, Esteban Mauro Franzese Mat. 13.593,

Melina Angelica Martínez Ferreira Mat. 13.859, Roxana Noelia 
Brun Mat. 14.323.

97. Regimen Municipal: Griselda Lucia Consoli Mat. 12.156.

98. Deja Regimen Municipal: Erica Vanesa Abdala Mat. 11.997.

99. Suspendidos: Guillermo Emilio Cos Mat. 4.020, Roberto Da-
niel Alonso Mat. 4.827, Guillermo Luis Casarino Mat. 6.716, Ma-
ría Silvina Mogni Mat. 11.112.

100. Suspendidos Reactivados: Carlos María Ianez Mat. 4888, 

Mauro Ezequiel Gariboldi Mat. 12.714.

101. Inactividades: Nicolás Martín Miranda Mat. 12.738, Mauro 
Luis Ayardi Mat. 13.513, Dolores María Zone Mat.13.555, Silvi-
na Daniela Guerrero Mat. 13.724, Maríana Gisela Minetto Mat. 
14.297, María Amalia Sabbatini Mat.14.663, Diego Zapata Gon-
zalez Mat. 14.639, Maríanela Vernetti Mat. 14.713, Natalia Cecilia 
Hernández Mat. 14.813, María Agustina Picco Mat.14.962, Ale-
jandro Nicolás Garcia Mat. 15.165.

102. Jubilación Cesar Jorge Jauregui Mat. 3.442.

103. Jubilación Julio Guillermo Oriol Mat. 3.550.

104. Jubilación Gustavo Ismael Viana Mat. 3.979.

105. Jubilación Alicia Norma Iturrioz Mat. 4.279.

106. Jubilación Omar Bautista Martíno Mat. 4.392.

107. Jubilación Monica Mabel Benedetto Mat. 5.392.

108. Jubilación Carlos María Sala Mat. 5.865.

109. Jubilación Jose Felix Lopez Mat. 5.951 - Queda Sin Efecto 
La Res. 31

Del 3-3-22.

110. Jubilación Sergio Claudio Bernardini Mat. 9.302.

111. Jubilación Juan Pedro Hernandez Mat. 5.485.

112. Aefa Florencia De Priede Mat. 11.771.

113. Formación Causa Disciplinaria Mv. Silvia Beatriz Porta Mp

7388.

26 DE MAYO

114. Aefa María Adriana Zaldivar Mat. 7311.

115. Aefa Edwin Villarraga Jiménez Mat. 14.928.

116. Aefa Silvina Chioconi Mat. 12105.

117. Aefa Antonella Morena Mat. 14009.

118. Matriculaciones: Lucía Belén Ré Mat. 15.246, Tadeo Leo-
nardo Ruiz Sabella Mat. 15.247, Jesica Solange Duré Mat. 
15.248, María Florencia Dorbesi Mat. 15.249, Karina Coronel 
Mat. 15.250, Marta Rocio Jimena Chareum Mat. 15.251, Luis Ni-
colás Galo Mat. 15.252, Michelle Perroud Mat. 15.253, Maricel 
Belen Roa Mat. 15.254, Anabela D&#39; Agostino Mat. 15.255, 
Julieta Spoto Zabala Mat. 15.256, Paula Sofia Catrambone Mat. 
15.257, Jenifer Angelita Garcia Mat. 15.258, Julieta Aldana Pera-
ta Mat. 15.259, Gonzalo Javier Garcia Mat. 15.260, Guillermo Val 
Mat. 15.261, Gisela Mariel Silvestro Mat. 15.262, Carlos Alberto 
Aragón Mat. 15.263, Melisa Funk Pedraza Mat. 15.264, Augus-
to Ezequiel Ramirez Lagrange Mat. 12.265, Maximiliano Beron 
Mat. 15.266, Ana Kehoe Wilson Mat. 15.267, Martín Esnaola 
Mat. 15.268, Juan Pablo De Titta Mat. 15.269, Iñaky Alberdi Mat. 
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15.270, Ramiro Aizpuru Mat. 15.271, Ignacio Oscar Pourtale 
Soto Mat. 15.272, Felipe Dieguez Mat. 15.273, Manuel Dieguez 
Mat. 15.274. 

119. Re-Matriculaciones: Mirta Evangelina Alonso Mat. 10.270, 
Jose Manuel Lucero Schmidt Mat. 12.681., Manuela Triana Vidas 
Ferrario Mat. 13.183, Luis Alberto Perez Mat. 14.043, Aylen Elia-
na Falcón Flores Mat. 14.495.

120. Regimen Municipal: Gustavo Suriani Mat. 9.411, Melisa 
Funk Pedraza Mat. 15264, Augusto Ezequiel Ramirez Lagrange 
Mat. 15.265.

121. Deja Regimen Municipal: Ruben Marcelo Rebozzio Mat. 
11.517.

122. Suspendidos: Juan Manuel Fornelli Mat. 7.940, Silvio Ma-
ríano Castro Mat. 9.336, Roberto Oscar Rodriguez Mat. 9.950, 
Maximo Alvarez Mat. 10.234, Jeronimo Gustavo Larsen Mat. 
10.852, Gabriela María Cristina Idiarte Borda Mat. 10.879, Lau-
ra Valeria Alarcon Mat. 11.297, Paula Begue Mat. 12.416, Gisele 
Lencina Mat. 12.441, Silvina Alicia Vaz Mat. 13.552, Santiago Ro-
berto Mendez Mat. 13.727.

123. Suspendidos Reactivados: Diego Raul Pueblas Mat. 4.227,

Marcelo Roberto Huala Mat, 6.434, Walter Luis Mancini Mat. 
9.838.

124. Inactividades: María Jimena Del Milagro Monje Rumi Mat. 
13.261, Macarena Celeste Gomez Mat. 14.578, María Soledad 
Nievas Mat. 15.009, Tamara Sabrina Rienzi Mat. 15.161.

125. Jubilación: Francisco Leopoldo Gerardo Czaya Mat. 2553.

126. Jubilación: Horacio Ezequiel Salaberry Mat. 2895.

127. Jubilación: Patricio Dufaur Mat. 3274.

128. Jubilación: Juan Daniel Mandiola Mat. 3778.

129. Jubilación: Jose María Hernaiz Mat. 3888.

130. Jubilación: Sergio Leonard Invernizzi Mat. 4158.

131. Jubilación: Jorge Omar Zabala Mat. 4821.

132. Jubilación: Alejandro Ivaldi Mat. 5008.

133. Jubilación: Hugo Bernardo Sainz Mat. 5396.

134. Jubilación: Jorge Cesar Dastoli Mat. 5742.

135. Jubilación: Bruno Roberto Lazzaro Mat. 6044.

136. Jubilación: María Cristina Garcia Porto Mat. 8118.

137. Jubilación: Nestor Gerardo Massara Mat. 8952.

138. Jubilación: Hector Ricardo Fernandez Crespo Mat. 10276.

139. Fallecida: Hercilia Garcia Grassi Mat. 6190.

140. Beneficios Fecovet Jornadas Internacionales.

141. Solicitud Regimen Municipal Retroactiva Al 3-5-2021 -

Agustina Aventin Moretti Mat. 14870.

30 DE JUNIO

142. Rechazo De Solicitud Efectuada Por El Matriculado E Inti-
mación Al Pago Para Que Regularice La Matrícula Sergio Ivan 
Pedonese

Mat. 9044

143. Matriculaciones: Emiliano Nicolás Castelo 15.275, Débora 
Gema Chiesi 15.276, Agustina Sacchi 15.277, Ivanna Solange 
Noremberg 15.278, Julieta Evelyn Olivera 15.279, Laura Mireya 
Tochoy Aldana 15.280, Juan Manuel Romero 15.281, Antone-
lla Yasmin Cabeiro 15.282,Luciana Virna Gutierrez15.283, Gla-
dis Romina Aguirre 15.284, Carolina Elizabeth Quiroga 15.285, 
Gustavo Ariel Balbona 15.286, German Cruz Alonso 15.287, Lara 
Jorgelina Prestifilippo 15.288, María Emilse Estanguet 15.289, 
Rocío Sol Medina 15.290, Ariadna Fernández Gómez 15.291, 
Maximiliano Ezequiel Giuliani 15.292, María Alicia Maggio 
15.293, María Belén Zanazzi 15.294, Luciano Rafael Peñoñori 
15.295.

144. Re-Matriculaciones: Gabriela Fabiana La Rocca Mat. 6.051,

Guillermo Alfredo Ilari Mat. 7.082, Carina Daniela Acosta Mat. 
8.571, Marisol Aguirre Mat. 12.056, Diego German Real Mat. 
13.926, Renso Javier Alcobedo Mat. 14.629, Juan Ignacio Sieber 
Mat. 14.920.

145. Regimen Municipal: Gabriela Fabiana La Rocca Mat. 6.051, 
Tomas Bernaudo Mat. 15.031.

146. Deja Regimen Municipal: Matias Alejandro Rodriguez 
Mat. 9.947, María Graciela Juranovic Mat.13.374.

147. Suspendidos: Jose Luis Casaretto Mat. 4.147, Indalecio 
Carlos Arteaga Mat. 5.280, Aldo Eugenio Soler Mat. 6.081, Luis 
Marcelo Caballeri Mat. 9.305, Claudio Maríano Bayon Mat. 9.855, 
Jorge Alberto Ferreyra Mat. 11.870, Santiago Simon Sincunegui 
Mat. 13.199, Lucas German Rodriguez Mat. 13.267, Victor Ma-
nuel Gallego Gonzalez Mat. 13.749, Silvana Anahi Veron Mat. 
13.826

148. Suspendido Reactivado: Gabriela Francisco Mera Mat. 
10.082, Fernando Javier Rabazzano Mat. 10.376.

149. Inactividades: Nubia Elena Ramirez Tovar Mat. 12.238, 
Marina Andrea Rasmussen Mat. 14.929, Brenda Rumolo Mat. 
12.539, Nicolás Dario Domijan Mat. 12.990, Maríano Miguel 
Battistotti Mat. 12.531, Silvana Gabriela Cravinho Mat. 14.774, 
María Alejandra Piazza Mat. 14.818, Oscar Rafael Sanchez Bitter 
Mat. 15.168.

150. Fallecidos: Arnaldo Enrique Racciatti Mat. 4.249, María 
Laura Amisano Mat. 11.381, Maríano Agustin Raimondi Mat. 
13.304, Juan Martín Harisgarat Mat. 14.279.

151. Jubilación: Angel Augusto Lois Mat. 1.126

152. Jubilación: Osvaldo Butorovich Mat. 2726

153. Jubilación: Eduardo Gamboa Mat. 4506

154. Jubilación: Salvador Horacio Perez Mat. 4578

155. Jubilación: María Ines Conte Mat. 5796

156. Aefa - Hebe Lorena Cuccaro Mat. 14264

157. Aefa - Alejandro Jose Biancotto Mat. 8790

14 DE JULIO

158. Resolución Pedido De Inspección Virginia Cuevas (Mat. 
10.006)

159. Resolución Artículo 54 Decreto Ley 9686/81 - Victoria Ma-
ría Herman (Dni 27.170.656, Mat. 8484)

160. Resolución Artículo 54 Decreto Ley 9686/81 - Ariel Ed-
mundo Guajardo (Mp 6708)

161. Jubilación: Luis Cesar Aldaya Mat. 2.380

162. Titulo Especialista En Reproduccion Dra Belliard Mp. 8466.

163. Actualiza Especialidades Titulo Especialista

29 DE JULIO

164. Matriculaciones: Carla Vanesa Aguilera Mat. 15.296, Ma-
ríana Beruti Mat. 15.297, Marisa Paula Nicotra Mat. 15.298, Fa-
cundo Javier Moralejo Mat. 15.299, Marina Fasano Mat. 15.300, 
Georgina Silvia Hidalgo Mat. 15.301, Romina Soledad Sua-
rez Mat. 15.302, Diana Cecilia Prins Mat. 15.303, María Cecilia 
Gazcon Mat. 15.304, Carolina Belen Cardozo Mat. 15.305, Ma-
ría Laura Ramirez Mat. 15.306, Claudio Gabriel Gandossi Mat. 
15.307, Nestor Alejandro Lado Trejo Mat. 15.308, Boris Daniel 
Pugnaloni Mat. 15.309, Silvana Anton Mat. 15.310, Sofia Irene 
Luna Lemos Mat. 15.311, Juan Ignacio Migliavacca Mat. 15.312, 
Brenda Karen Verdaro Mat. 15.313, Fabio Abel Silvi Mat. 15.314, 
Gonzalo Nicolás Sanchez Fiadone Mat. 15.315, Alejo Nahuel 
Yunes Mat. 15.317, Tomas Garcia Berthe Mat. 15.316, Fermin 
Durand Mat. 15.318, Matias Liboreiro Mat. 15.319, Solana Yesica 
Mayol Mat. 15.320.

165. Reinscripciones: Carlos Fabian Heit Mat. 11.246, María So-
fia Monti Mat. 13.216. 

166. Regimen Municipal: Virginia Aliverti Mat. 9.783, Carlos 
Rodolfo Gonzalvez Mat. 13.934, Claudio Gabriel Gandossi Mat. 
15.307, Silvana Anton Mat. 15.310. 

167. Deja Reg. Municpal: Fabio Alejandro Orozco Gilmat. 14.588,

Carlos Alberto Cherrutti Peralta Mat. 15.049.

168. Suspendidos Reactivados: Sergio Ernesto Mendoza Mat. 
4.875, Nestor Osvaldo Berardozzi Mat. 7.809, Celina Lis Odetti 

Mat. 8.842.

169. Inactividades: Fernando Nestor Scenna Mat. 8.423, Andres 
Ezio Dante Errico Mat. 11.587, German Luis Bertsch Mat. 12.241, 
Paula Mariel Rey Melcon Mat. 13.476, Rodrigo Valdivieso Mat. 
14.250, Santiago Sinnott Segura Mat. 14.627, Tomas Gilead Mat. 
15.007, Pablo Andres Varvasino Galarza Mat. 15.030.

170. Jubilación: Jose Luis Loggia Mat. 3395.

171. Jubilación: Eduardo Guillermo Saenz Mat. 3649.

172. Jubilación: Carlos Federico Espil Mat. 3840.

173. Jubilación: David Baltazar Fernandez Mat. 3889.

174. Jubilación: Juan Alberto Gougy Mat. 5069.

175. Jubilación: Liliana Mercedes Fernandez Guichard Mat. 
5432.

176. Jubilación: Marcelo Guillermo Rodriguez Roda Mat. 5853.

177. Jubilación: Gustavo Alfredo Williams Mat. 6284.

178. Jubilación: Andrea Viviana Gherlanz Mat. 8015.

179. Fallecimiento: Emilio Marcelo Bilbao Mat. 4213.

180. Suspendidos: Ulises Alejandro Rusciolelli Mat. 9445, Juan

Facundo Romero Mat. 11680.

181. Jubilación: Gustavo David Compagnucci Mat. 4.727.

182. Jubilación: Nestor Ariel Carvalho Mat. 5.210.

183. Jubilación: Pablo Ezequiel Aragon Mat. 5.493.

184. Nuevo Valor Certificados De Anemia Infecciosa Equina 
$48 X Unidad .

185. Jubilación: Gustavo Adolfo Roesler Mat. 2622.

186. Matriculacion Sabrina Vanesa Gulisano Mat. 15.321 (Pedi-
do Especial).

R E S O L U C I O N E S    2 0 2 2
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Con el objetivo final de erradicar la venta de zooterápicos realizada 
por fuera del alcance de profesionales veterinarios, desde el CVPBA 

iniciamos un trabajo en conjunto con SENASA y el Ministerio de 
Desarrollo Agrario contra la compra, prescripción, uso y expendio de 

medicamentos zooterápicos.

Controlar la venta  
de zooterápicos:  

una urgencia marcada 
por la salud pública

El pasado 31 de marzo, en la ciudad de La Pla-
ta, autoridades del Colegio participaron de una 
importante reunión con autoridades sanitarias 

nacionales y provinciales con injerencia sobre este 
tema. En dicho encuentro se acordó la creación de 
un proyecto de trabajo en conjunto para la Utiliza-
ción Profesional de los Zooterápicos (UPZ) y el Con-
trol y Comercialización de Zooterápicos (CCZ).
El proyecto de trabajo tiene como propósito el cui-
dado de la salud pública y animal, de acuerdo a lo 
estipulado por las normas vigentes respecto a la ad-
quisición y comercialización de zooterápicos.
Se pretende así, entre otras cosas, contribuir a mi-
nimizar la resistencia antimicrobiana y antiparasi-
taria por mal uso de los mismos, generando serios 
inconvenientes en el sistema de salud por el posible 
consumo de los productos animales con residuos, 
que deben evitarse en el comercio de las mercan-
cías dentro y fuera del país. De esta manera se bus-

ca resaltar la responsabilidad de un asesor técnico 
(médico veterinario) no sólo en la prescripción de los 
productos sino también en su posterior utilización.
En consonancia con esto último, desde el CVPBA 
se propone trabajar en conjunto con el objetivo de 
intervenir en la cadena comercial, haciendo cumplir 
las normas vigentes nacionales y provinciales para 
la comercialización de zooterápicos en la provincia 
de Buenos Aires, siendo el “Ente Sanitario del Cole-
gio de Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires”, 
reconocido como tal por el SENASA de acuerdo a la 
Ley 27.233, la figura responsable de este trabajo.
A partir de esto, entendemos que el uso y venta 
inescrupulosa de zooterápicos no solo atenta di-
rectamente en la salud de la población (recordemos 
sino el consumo de la ketamina como estupefacien-
te), sino que pone en un plano de ilegalidad cualquier 
comercialización por fuera de la cadena veterinaria, 
lo que apuntamos a erradicar.

Es importante dejar de manifiesto la importancia 
que tiene en el circuito de compra y venta de estos 
elementos, el compromiso de todos los actores in-
volucrados:
Los profesionales veterinarios, como los únicos ha-
bilitados legalmente para la compra, prescripción, 
uso y expendio de zooterápicos.
Las empresas y Distribuidoras, que encuentran aho-
ra una herramienta que les permita evitar el canal 
“no veterinario”.

El CVPBA fue anfitrión de una reunión 
celebrada el día 31 de marzo en la ciudad 

de La Plata, en donde participaron las 
instituciones del sistema sanitario nacional y 

provincial con responsabilidades en este tema.



INSTITUCIONAL

1110

“Nadie conoce exactamente 
de qué están compuestos 
los medicamentos 
decomisados, pero en su 
mayoría son sustancias 
ilegales en nuestro país. 
Esto conlleva un enorme 
peligro no sólo para el 
animal, sino también para la 
persona que las manipula”.

Los organismos de control, que podrán verificar a 
partir de las compras y ventas realizadas, el correcto 
cumplimiento de la normativa y evitar desviaciones 
en la cadena a través de la sanción correspondiente.
La comunidad, que genuinamente busca mantener la 
salud integral de sus animales mediante una compra 
segura y un asesoramiento profesional para su uso.
Solo el trabajo responsable y conjunto para poder 
hacer más eficiente mecanismos de control, apor-
tarán soluciones que contribuyan a la venta por los 
carriles adecuados. Profesionales, empresas, orga-
nismos de control y una comunidad comprometida 
son el camino más efectivo a una salud pública al 
servicio de la población. 
Así, mancomunadamente y cumpliendo cada parte 
su rol en esta cadena, podremos avanzar en el con-
cepto de “Zooterápicos en manos profesionales”, 
contemplándolo como un eje indispensable e im-
postergable para contribuir a la salud pública desde 
nuestro rol de veterinarios.•

En virtud de las acciones realizadas y como 
puntapié inicial para las tareas de control 

de venta de zooterápicos previstas a futuro, un 
grupo de inspectores Honorarios de nuestro 
Colegio, liderados por el Coordinador de 
Control Comercial y Ejercicio Profesional del 
CVPBA, participaron del decomiso de una gran 
cantidad de mercadería vencida principalmente 
destinada a equinos en el mes de julio.

La mayoría de los productos no contaban con 
aprobación de SENASA, organismo registrante 
con competencia en la materia, y otros tantos 
habían vencido en 2013 y 2015, siendo realmente 
esto un riesgo potencial para la salud de los 
animales, y configurando un claro maltrato 
animal.

Además algunos de los productos de uso 
veterinario decomisados estaban compuestos 
por sustancias prohibidas en el país que no solo 
afectan la salud de los animales a los que se 
les suministra, sino también a las personas que 
los manipulan, o de quienes puedan llegar a 
consumirlos ya que generan residuos en la carne. 
La mayor parte de los productos decomisados se 
estima que contenían sustancias usadas como 
estimulantes para los caballos, lo que se deduce 
de leyendas del tipo: ¨Retirar 3 días antes de la 
carrera en los envases. Asimismo, se incautaron 
productos veterinarios de origen extranjero, cuyo 

DECOMISO DE GRAN CANTIDAD DE 
PRODUCTOS VENCIDOS 
Y NO AUTORIZADOS

ingreso al país no cuenta con la documentación 
y autorización correspondiente por parte de la 
Aduana, quien tomó la debida intervención ante 
la presunción de “fraude marcario”.

En estas acciones, se constataron diversas 
infracciones a las normativas sobre la venta y 
comercialización de medicamentos veterinarios, 
con la gravedad que implica la falta de registro 
y descripción de las sustancias que componen 
los productos que se aplican en los animales a 
los que se destina su uso, como lo establece la 
normativa vigente.

Cabe recordar que la venta ilegal de zooterápicos 
constituye un grave delito y que las auditorías 
en terreno forman parte de tareas que se 
planifican en forma conjunta entre el SENASA, 
los inspectores Honorarios del Colegio de 
Veterinarios de Bs. As y el Ministerio de Desarrollo 
Agrario.

Este tipo de acciones mancomunadas y en 
resguardo de la salud pública, tienen como 
objetivo central que cada uno de los actores 
involucrados en la cadena de comercialización, 
organismos, empresas, profesionales y 
comunidad, puedan lograr una mayor eficiencia 
en los mecanismos de control para que la venta de 
este tipo de fármacos se realice exclusivamente 
por canales veterinarios con el adecuado control 
de toda la cadena de comercialización.•

Julio Biassotti, Coordinador de Control comercial 
y Ejercicio profesional del CVPBA, en diálogo con 
“Noticias en compañía”, por LU2 AM 840.
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Si querés formar parte del espacio de arte del 
CVPBA, enviá un mail a prensa@cvpba.org

La vida en colores
Juan Ángel Varela, médico veterinario y expresidente del Distrito 2, realizó la 

primera muestra de arte en el salón de nuestra sede central.

El pasado 9 de abril en la sede central del Cole-
gio de Veterinarios de la Provincia de Buenos 
Aires ubicado en la ciudad de La Plata, se llevó 

a cabo la primera exposición de arte que contó con 
la presencia de Juan Ángel Varela, quien presentó su 
obra “Equilibrio y Black and White”
Juan Ángel Varela es Médico Veterinario egresado de 
la Universidad de La Plata, fue docente de la cátedra 
de microbiología, enfermedades infecciosas y virolo-
gía que es una materia de posgrado de la carrera de 
bacteriología. A su vez fue Presidente del Distrito 2 
de La Plata, se especializó en microbiología y trabajó 
en laboratorios en producción de vacunas virales y 
cultivos celulares.
Durante cuatros años trabajó en la planta de Pfizer 
Agrovet de City Bell, luego en el laboratorio Netvet 
de La Plata en el que se desempeñó hasta el año 
1994 participando activamente en la producción en 
masa de vacuna contra la fiebre aftosa con excipien-
te oleoso que fue prácticamente el producto que 
erradicó la fiebre aftosa en Argentina.
Debido a que en ese momento importar los produc-
tos terminados era más económico que trabajarlos 
localmente, el laboratorio comenzó a atravesar pro-
blemas económicos y tuvo que cerrar. Varios labo-
ratorios atravesaron la misma problemática, por lo 
que en el año 1995, dejó de ejercer como veterinario 
y tuvo que relanzar su carrera personal en el área de 
comercialización.

En esta nueva etapa trabajó en distintos empren-
dimientos comerciales en la ciudad de La Plata y 
también despeñó tareas comerciales y de marketing 
en diferentes empresas de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. En el año 2002 creó su propia empre-
sa importadora de productos para librerías artísti-
cas, ya que siempre estuvo vinculado al arte y a la 
pintura.
Apasionado de la pintura, en su infancia asistió a los 
talleres de Elsa Santanera que se dictaban en la Es-
cuela Superior de Bellas Artes y hace 11 años atrás 
comenzó a pintar ya que siempre lo atrajo el color 
que estaba presente en la naturaleza y en el arte.
En 2019 dejó su empresa para dedicarse de lleno a 
lo que en principio fue un hobby y hoy es una pasión 
montando su propio atelier en su casa, la llegada de 
la pandemia en marzo 2020 fue el impulso definitivo 
para dedicarse a tiempo completo a la pintura. 
En el año 2012 debido a que en su empresa tomaron 
la representación de pinturas de Francia para artistas 
la marca Pebeo, tomó contacto con una explosión de 
colores tanto en oleos, acrílicos, acuarelas, colores 
primarios, secundarios, pasteles, fluo, iridicentes, 
metalizados, entre otros. Si bien no hay tanta varie-
dad de técnicas si hay mucha variedad de colores.
En sus comienzos dibujaba retratos a lápiz, lue-
go realizó figurativos que son paisajes, pero cuan-
do descubrió pintar abstracto le dio una libertad sin 
límites para expresarse manejando el color como 

quiere. Para esto tuvo que agudizar mucho su ca-
pacidad de observación, lo que se relaciona con su 
trabajo de médico veterinario en el laboratorio, ya 
que en el laboratorio debía estar mirando, investi-
gando, controlando detalles y parámetros, debía ser 
muy meticuloso y utilizar técnicas muy depuradas y 
en la pintura también debe observarse las distintas 
técnicas.
Tuvo la suerte de que la empresa Pebeo enviara a 
una artista capacitadora, para capacitar al equipo 
de ventas de su empresa y a los clientes de librerías 
artísticas que utilizaran los productos. Ahí pudo ob-
servar, preguntar y consultar tips o detalles de cómo 
tomar un pincel, cómo utilizarlo, cómo son las pince-
ladas verticales, horizontales, para qué se usan las 
pinceladas verticales, cómo se toma una espátula, 
qué tipo de espátula usar, como utilizarla para ha-
cer distintos tipos de tramas o texturas, etc. En sus 
pinturas utiliza pincel y espátula realizando técnicas 
mixtas con la pintura de Pebeo.
Admirador de Dalí, si bien no tuvo formadores, tomó 
en distintas épocas en dónde se dedicaba a dibujar a 
dos referentes: Romero Britto y Pérez Celis.
Romero Britto es un pintor pop brasilero muy im-
portante internacionalmente que tiene más de 20 
atelieres alrededor del mundo y es muy particular la 
impronta que le da a su pintura. Con él tuvo la opor-
tunidad de contactarse y tomar su franquicia produ-
ciendo localmente una serie de productos para ar-
tistas como son bloc de pintura, bloc para boceto, 
bloc para dibujo, paletas de pintor, canoplas, pince-
leras, entre otros, que fueron fabricados en el país y 
comercializados localmente. A raíz de esta relación 
pudo conocer el atelier/taller de Miami muy impac-
tante por el merchandising que tiene este artista del 
cual tomó el impacto y el uso de los colores.
A su vez, pudo conocer personalmente a Pérez Celis 
que es un artista plástico fabuloso, con quien pasó 

una jornada completa en su taller lo que le permitió 
tomar contacto con la pasión que este artista ponía 
en su arte y el manejo de los colores.
Actualmente tiene más de 100 obras que comercia-
liza, si bien no hace exposiciones permanentes, hace 
obras por pedido ya que el inicio de su actividad ar-
tística se dio en el comienzo de la pandemia en dón-
de no era posible realizar exposiciones y no había 
contacto social, recién ahora es la primera oportuni-
dad que tuvo de poner a consideración sus pinturas 
en su núcleo de cercanía, amigos y colegas.•
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Rodolfo Piedrabuena recibió en Saladillo las donaciones que venían desde puntos cercanos a esa localidad.

Los incendios en los primeros meses de este año renovaron 
una vez más el espíritu solidario de todos los argentinos, y 
de los veterinarios en particular. Compartimos las acciones 
desarrolladas por distintos profesionales de la provincia y 

empresas que se sumaron a la iniciativa de acercar recursos 
a los colegas correntinos.

Con los catorce distritos del Colegio como 
centro de acopio de las donaciones, la ca-
dena solidaria se inició para poder estar 

presente una vez que hubiera cesado el fuego y 
se pudiera avanzar de acuerdo a las necesidades. 
Para eso se estableció un lazo entre el Dr. Carlos 
Péndola con el Dr. Alexis Burna, Presidente del 
Consejo Profesional de Corrientes para ponerse a 
disposición y esperar el momento oportuno para 
poder trasladar los medicamentos, sueros, insu-
mos y alimentos que se fueron reuniendo.
Así fue que recién la primera semana del mes de 
abril se concretó el envío de las donaciones, pri-
mero unificando los elementos en la ciudad de 
Tandil, donde el Dr. Héctor Fernández se encargó 
de su recepción y acondicionamiento, y lo mis-

mo sucedió con el Dr. Rodolfo Piedrabuena que 
concentró en Saladillo las donaciones que venían 
de distintos puntos de la provincia para abaratar 
costos de traslado, y con el Dr. Gustavo Echeverz 
que también ofició de coordinador de la solidari-
dad de los colegas.
Finalmente todos los esfuerzos se fueron con-
centrando en la localidad de Fátima, donde ade-
más se gestionaron donaciones de importantes 
empresas a las que agradecemos especialmente:
Pet Food, por su aporte de más de 4000 kg de 
alimento para caninos y felinos, que se sumaron 
a los 1000 kg ya aportados por el CVPBA y los 
200 litros de gas oil para el traslado desde Sala-
dillo a Fátima.
Equidiet por los valores preferenciales que ofre-

Incendios en 
Corrientes: la 

solidaridad a la 
orden del día



INSTITUCIONAL

1716

Las muestras de solidaridad se vieron replicadas 
en todo el país, y uno de esos casos se dio en 
Roque Pérez, desde donde la médica veterinaria 
Mariana Cabrera encabezó el envío de 500 
rollos de fardo para alimentar a los animales de 
los campos damnificados.
Sobre esto, Cabrera indicó: “Todo surgió con una 
persona de Roque Pérez que tiene una cabaña 
de ovejas y tenía a disposición 100 fardos, pero 
no sabía cómo hacer. Ahí es donde a mí se me 
ocurrió empezar a pensar dónde hace falta 
realmente comida, y tiré la propuesta en un grupo 
de Facebook donde hay mujeres veterinarias 
de todo el país, y ahí se comenzó a charlar con 
veterinarias de allá que nos explicaban que era 
muy necesario en los parajes de los pueblo de 
Santo Tomé una localidad de Corrientes”.
“Muchas veces nos quejamos que la solidaridad y 
empatía no están, pero la realidad es que cuando 
queremos está y se pueden lograr muchas cosas”, 
señaló la doctora. 

ció para la compra de más de 12 mil cubos de 
alfalfa y por permitirnos realizar el acopio de las 
donaciones y cedernos la maquinaria para el em-
balaje en pallets y carga.
Transporte Doña Ramona, y Expreso El Suaren-
se, por los traslados de las donaciones.
La entrega de todos los materiales llegó final-
mente a la localidad de Paso de los Libres según 
lo acordado con el Colegio de veterinarios local 
gracias a la ayuda de la empresa de logística in-
ternacional Qbox. Allí el Dr. Fernando Brommer, 
fue el encargado de recibir las donaciones y rea-
lizar la coordinación local.
Los elementos donados fueron entregados a dis-
tintos refugios de animales, cuartel de bombe-
ros, comedores comunitarios y distintos peque-
ños productores y parajes rurales que sufrieron 
las consecuencias de los incendios.
A la colega Mariana Cabrera que desde Roque 
Pérez y de forma personal se comprometió y rea-
lizó la donación de casi 500 fardos de alimento, y 
a través de su persona a todos los colegas que 
hicieron su aporte solidario. También a los Dres. 
Leguizamon y Labarte, del Círculo de Veterinarios 
de Campana.•

El Dr. Fernando Bommer, Presidente del Colegio 
de Veterinarios de Corrientes, fue el encargado 
de coordinar la entrega de las donaciones en la 
provincia. (Pg. 16, arriba) 
 
Pet Food aportó más de 4000 kg de alimento 
para caninos y felinos.Veterinarios de Corrientes, 
fue el encargado de coordinar la entrega de las 
donaciones en la provincia.  (Pg. 16, abajo) 

Solidaridad en primera persona
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Plogging: ¿Qué es 
y por qué es importante 

practicarlo?
La MV Paula Gosso Eguía, matriculada del distrito 4, nos cuenta de qué se 
trata, cómo surge y los beneficios del plogging, una modalidad en auge en 

todo el continente.

La médica veterinaria Paula Gosso Eguía forma 
parte de un grupo de personas que se encar-
gan de practicar y difundir el plogging, algo que 

Eguía describe como “un ecodeporte que se hace para 
el cuidado del cuerpo, pero agregando el cuidado del 
medioambiente”.
La actividad consiste en realizar actividad aeróbica, 
ya sea corriendo o caminando, pero con la variante 
de ir recolectando todos los residuos que se encuen-
tran en el piso y guardándolos en una bolsa, para 
luego depositarla donde corresponda.
“Es una metodología que sirve para cuidar al medioam-
biente, pero también para quemar más calorías, por-
que anexás estocadas y sentadillas cada vez que 
levantas algún residuo. Llevamos guantes, bolsas y 
depositamos los residuos donde corresponde, ya sea 
en la ciudad o en la playa”, señala la Dra. Gosso.
En este sentido, detalló que el plogging surge en 
Suecia, pero que rápidamente se viralizó en todo el 
mundo. En los últimos años ha ganado mucho terre-
no en Sudamérica, al punto de que Paula forma parte 
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de “Plogging Argentina” y de “Plogging Sudamérica”, 
organización integrada por personas de Argentina, 
Brasil y Chile.
“La actividad es muy práctica porque la podés hacer 
solo, en grupo, en un evento. Es algo que excede a la 
recolección de residuos y a la actividad física, porque 
de cada uno tiene un poco más que cuando lo practi-
cas particularmente”, remarcó la médica veterinaria.
Para mayor difusión, Eguía indicó: “Se están dando 
varias charlas en colegios, talleres científicos, enton-
ces los chicos se enganchan mucho porque es una 
novedad y tiene muchas aristas para desarrollar aún, 
y colabora mucho en la concientización y el cuidado 
del medioambiente. Por un lado generamos que la 
gente haga ejercicio, y al mismo tiempo que limpie el 
ecosistema en donde realiza actividad física”.
“Es una actividad autoconvocante, si querés hacerlo 
vas y lo hacés, no hay requerimiento ni lo desarrolla 
ningún grupo social en particular. En mi caso, vivo en 
una ciudad con mar y sé que indefectiblemente los 
plásticos que vienen de todo el país terminan en él y 

producen gran cantidad de muertes en la fauna mari-
na”, afirmó la profesional residente en Mar del Plata.
Para cerrar, la Dra. dejó un mensaje para todos 
aquellos que quieran sumarse a realizar la actividad: 
“Que lo intenten, que prueben, que se comuniquen 
con nuestra página y les pasemos tips para realizarlo 
con chicos o ellos mismos; al principio da vergüen-
za levantar basura, pero después te terminas dando 
cuenta que más vergüenza da tirarla”.•

Para conocer más sobre la actividad ingresa 
en www.facebook.com/ploggingargentina.ok
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1. INTRODUCCIÓN 
La rabia es una enfermedad zoonótica, generalmente mor-
tal, causada por un virus ARN del género Lyssavirus (Wilde et 
al., 2004; Ibáñez Molina y Chang Reissig 2019; Margineda et 
al., 2020). La mayoría de los mamíferos son susceptibles a la 
infección, la cual puede ocurrir a través de mordeduras, con-
taminación de mucosas con material infeccioso y/o rasguños 
de animales infectados (Hemachudha et al., 2013; Fooks et al., 
2014, Ma et al., 2015). Es una enfermedad diagnosticada fre-
cuentemente, tanto en animales domésticos como salvajes, en 
el continente americano (Qi et al., 2018; Wei et al., 2019; Young, 
2020). Los equinos son considerados los más susceptibles y, 
ante la infección, el desenlace generalmente es fatal (Green, 
1993). En Estados Unidos, en el año 2018, se informaron 13 ca-
sos de caballos y/o mulas, todos ellos con desenlace mortal 
(Young, 2020).
En Argentina, existe un área endémica de rabia que se extiende 
al norte del paralelo 29º S y al este del meridiano 66º O, abar-
cando, principalmente, las provincias de Misiones, Corrientes, 
Chaco, Formosa, Santiago del Estero, Tucumán y este de Salta y 
Jujuy (Delpietro y Russo, 1996; Delpietro y Russo, 2011). El área 
endémica coincide con la presencia del murciélago hemató-
fago, Desmodus rotundus, el que se considera como el prin-
cipal reservorio y que posee un rol fundamental en la cadena 

epidemiológica de la enfermedad (Delpietro y Russo, 2011, 
Margineda et al., 2020). La creciente urbanización de las áreas 
donde la rabia se encuentra en las poblaciones de vida silvestre 
aumenta el riesgo de exposición y es una preocupación cada 
vez mayor para los profesionales de la salud y propietarios de 
caballos (Young, 2020).
El diagnóstico antemortem de la rabia en equinos es un desa-
fío, ya que los signos clínicos son variables, poco específicos y, 
a menudo, progresan rápidamente (Hudson et al., 1996). Fre-
cuentemente se observa ataxia, letargo y/o convulsiones, tre-
mor muscular, pérdida del tono del esfínter anal y pérdida de la 
percepción sensorial en los miembros pelvianos (Green, 1993). 
Otros signos que pueden estar presentes son cólico, agresivi-
dad y sensibilidad excesiva al tacto (Hudson et al., 1996; Young, 
2020). En un estudio, en el que se realizó un desafío experimen-
tal con el virus (Hudson et al., 1996), se mencionan tres presen-
taciones clínicas diferentes; furiosa, muda y paralítica. La forma 
furiosa, se caracteriza por respuesta exagerada a los sonidos 
ambientales normales, masticación de objetos inanimados y/o 
intentos por embestir a personas o la cerca perimetral. La forma 
muda, cuando al equino se lo observa dormitar frecuentemen-
te, incluso cuando se alimenta, permanece apoyado contra ob-
jetos y no responde a los ruidos fuertes. En la forma paralítica, 
se observa parálisis progresiva ascendente con signos de neu-
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rona motora inferior de una o más extremidades. Esta última 
presentación, implica pérdida de la función contráctil de los 
músculos de la garganta y la mandíbula, a menudo, con ex-
ceso de salivación e incapacidad para deglutir (Hudson et al., 
1996). En ocasiones, los operarios pueden infectarse con esta 
forma de presentación al examinar la cavidad oral del equino 
sin la debida protección en las manos (WHO, 2013). El tiempo 
de sobrevida del equino, después de la aparición de los signos 
clínicos, varía entre 2 y 5 días y puede durar, en casos excepcio-
nales, hasta 2 semanas (Young, 2020). 
Para la prevención de la rabia, en Argentina, se cuenta con va-
cunas que poseen el virus inactivado derivado de cultivos de 
tejidos combinados con un adyuvante (Delpietro, 2011). Este 
tipo de vacunas genera anticuerpos (Ac) neutralizantes, los 
cuales pueden demorar la aparición de signos clínicos y/o la 
muerte del animal, frente al desafío experimental con el virus 
(Hudson et al., 1996). La vacuna demostró ser una herramienta 
útil para el cuidado preventivo, así como también una signifi-
cativa intervención para reducir el riesgo de propagación zoo-
nótica de la enfermedad a los humanos (Harvey et al., 2016). 
En equinos, la prevención de la rabia mediante vacunas no 
es obligatoria. La misma se efectúa en forma voluntaria, ha-
bitualmente en relación a la existencia de casos sospechosos 
y/o confirmados en establecimientos o localidades vecinas 
(Delpietro y Russo, 1996). Según los laboratorios fabricantes, 
la recomendación de la vacunación es anual. Sin embargo, un 
estudio realizado en Estados Unidos indica que el intervalo de 
inmunización antirrábica mayor o igual a 365 días puede ser 
apropiado para equinos previamente vacunados, pero es muy 
extenso para los que reciben su primo-vacunación, por lo que 
se sugieren más estudios para poder indicar un intervalo va-
cunal más apropiado (Harvey et al., 2016). A conocimiento de 
los autores, no hay bibliografía local disponible en relación a la 
respuesta a la vacuna. Por lo expuesto, el objetivo del presente 
ensayo fue evaluar la inmunogenicidad y persistencia de los Ac 
de dos esquemas de vacunación, dosis única vs. revacunación 
a los 28 días, durante 365 días, en equinos adultos sin antece-
dentes de inmunización previa. 

2. MATERIALES Y MÉTODOS
Todos los procedimientos realizados con los equinos fueron 
aprobados por el Comité Institucional de Cuidado y Uso de 
Animales (CICUAL), Facultad de Ciencias Veterinarias, Universi-
dad Nacional de La Plata, Argentina. 
2.1 Establecimiento
El presente ensayo se realizó en un establecimiento ganade-
ro ubicado en Alto Lindo, Las Albahacas, Provincia de Córdo-
ba  (32° 53´ 20” S, 64° 50’ 35” O) entre los años 2015 y 2016. 
Los equinos incluidos en el presente ensayo nacieron y fueron 
criados en el establecimiento, se alojaron en un único potrero, 

aislados del resto de la población animal del establecimiento 
y expuestos a las condiciones naturales del ambiente. Por otro 
lado, el establecimiento se encuentra geográficamente fue-
ra de la zona donde se encuentra el murciélago hematófago 
transmisor de la rabia paresiante. 

2.2 Animales, identificación y antecedentes sanitarios
Para el estudio, de un total de 41 equinos se seleccionaron 24 
adultos (6 a 23 años), de ambos sexos (13 machos castrados y 
11 hembras) y diferentes razas/biotipos (Silla Argentino, crio-
llo y mestizo). Los parámetros clínicos evaluados (frecuencia 
respiratoria, frecuencia cardiaca, temperatura corporal, tiempo 
de llenado capilar), al comienzo del ensayo, se encontraban 
dentro del rango considerado fisiológico y de referencia para 
la edad, sexo y raza. La identificación se realizó mediante el 
nombre propio, sexo, ficha con características particulares del 
pelaje y remolinos, asignación de número individual y registro 
fotográfico. En el establecimiento, previamente a este ensayo, 
no se realizaba vacunación antirrábica en equinos ni bovinos.

2.3 Grupos 
Los equinos seleccionados fueron asignados, completamen-
te al azar, a uno de los siguientes grupos: Grupo vacuna (VAC; 
n=8; 5 machos y 3 hembras) fue inyectado con una única dosis 
de vacuna antirrábica (RABIA PARESIANTE® Biogénesis Bagó – 
Buenos Aires – Argentina) en el día 0; Grupo revacunado (Re-
VAC n=8; 4 machos y 4 hembras) fue inyectado con dos dosis 
de la vacuna, la primera en el día 0 y la segunda en el día 28 
del ensayo (RABIA PARESIANTE® Biogénesis Bagó – Buenos Ai-
res – Argentina); y un Grupo Control (CTL; n=8; 4 machos y 4 
hembras) el cual fue inyectado con solución fisiológica estéril 
en los días 0 y 28 del ensayo. Las vacunas se aplicaron -según 
indicación del laboratorio fabricante- en la región lateral del 
cuello, dorsal al surco yugular, por la vía intramuscular profun-
da, a la dosis de 2 mL totales. En los equinos del Grupo CTL, 
su utilizó la misma región anatómica, vía y dosis que los que 
recibieron vacuna.

2.4 Seguimiento y evaluación clínica. 
Todos los animales fueron clínicamente evaluados diariamente 
durante los primeros 35 días de comenzado el ensayo. Ade-
más, luego de la inyección de la vacuna (grupos VAC y ReVAC), 
cada animal fue observado durante 6 horas post-administra-
ción en corral, con el fin de registrar signos clínicos adversos 
atribuibles a la misma.
El punto de inoculación se evaluó mediante inspección visual 
y palpación-presión en la región de la aplicación. Se estableció 
una clasificación de reacción detectable/no detectable. En caso 
de reacción detectable, se tuvo en cuenta el tamaño (cm), con-
sistencia al tacto (dura o blanda) y distribución (local o difusa). 

2.5 Muestras de sangre
Las muestras de sangre fueron obtenidas mediante venopun-
ción yugular en tubos Vacutainer® sin anticoagulante (10 mL) 
en los días 0, 28, 63, 93, 189, 275 y 365 del ensayo. Las mismas 
fueron centrifugadas (1.800g, 10 minutos) inmediatamente 
después de colectadas, retirados los sueros y transportados re-
frigerados al laboratorio dentro de las 12 horas de obtenidos. 
Los sueros resultantes se almacenaron a -20ºC en criotubos 
hasta su posterior análisis.
2.6 Determinación de anticuerpos
            La determinación de anticuerpos se realizó mediante 
la técnica de sero-neutralización y revelado por inmunoflo-
rescencia (Krämer et al., 2010). Brevemente, el suero de cada 
equino se enfrentó con la cepa “virus estándar de desafío” (CVS, 
por sus siglas en inglés). En microplaca de 96 pocillos, se reali-
zaron diluciones en base 2 de los sueros problema, los cuales 
se enfrentaron a una dosis fija de CVS adaptado a células BHK 
(100 DICT50/50 µl). Para el cálculo de UI/mL de los sueros pro-
blema, se utilizó inmunoglobulina humana estándar con 2 UI/
mL (WHO, Inmunoglobulina humana antirrábica). La mezcla 
suero-virus se incubó una hora a 37ºC y luego se agregó una 
suspensión de células BHK, entre 150.000 – 200.000 células/
mL. Luego de 48 h de incubación a 37ºC, se reveló con un an-
ticuerpo antirrábico conjugado a fluoresceína, previa fijación 
de las células con acetona fría. El título neutralizante del suero 
informado es el log10 de la inversa de la dilución donde se ob-
servó la neutralización del virus en el 50% de los pocillos, y el 
cálculo de las UI/ml de cada suero problema se realizó usando 
como referencia la inmunoglobulina humana estándar.
2.7 Diseño y análisis estadístico 
Se utilizó un diseño completamente al azar. Los datos se ana-
lizaron mediante un modelo mixto, con medidas repetidas 
en el tiempo mediante el paquete estadístico SAS (Statistical 
Analysis System, versión 9.1). Las variables fijas fueron grupo 
(VAC vs. ReVAC), día (0 vs. 28 vs. 63 vs. 93 vs. 189 vs. 275 vs. 
365) y su interacción (grupo por día). El animal, dentro de cada 
grupo, fue la variable aleatoria. Los valores de Ac se expresan 
como mínimos medios cuadrados en cada uno de los tiempos. 
La opción SLICE de SAS se utilizó para determinar diferencias 
entre las medias cuando la interacción entre grupo y día fue 
significativa. Se estableció un valor de p ≤ 0,05 como diferen-
cias estadísticamente significativas para los efectos principales 
(grupo y día) y para su interacción (grupo por día).
En el presente ensayo, el grupo CTL se utilizó como “control 
negativo”, con el fin de detectar una posible infección natural 
de la enfermedad. Por lo expresado, los resultados del grupo 
CTL no fueron incluidos en el análisis estadístico de los datos.
3. Resultados y discusión
No se observaron comportamientos inusuales, tales como de-

presión, ataxia o postración asociadas a la primera y/o segun-
da dosis de la vacuna antirrábica (grupos VAC y ReVAC). No se 
observó reacción detectable ni dolor en el punto de inyección, 
luego de la vacunación. Durante el ensayo, ningún animal pre-
sentó signos clínicos de enfermedad, ni requirió atención vete-
rinaria complementaria.
Si bien hay grandes avances en la comprensión de la fisiopa-
tología y la epidemiología de esta enfermedad, la rabia sigue 
siendo una zoonosis de presentación frecuente, con alta tasa 
de letalidad (Green, 1993; Harvey et al., 2016; Astray et al., 2016). 
Al no existir pruebas diagnósticas que puedan realizarse de for-
ma rápida y precisa en muestras extraídas de un animal vivo, el 
diagnóstico definitivo se realiza mediante el análisis de muestras 
recolectadas en la necropsia (Green, 1993; Hudson et al., 1996). 
La inmunización, tanto activa -vacunas- como pasiva -gam-
maglobulinas antirrábicas-, es la única herramienta con la que 
se cuenta para proteger a los equinos del virus (WHO, 2013). La 
protección que brindan estos dos tipos de inmunización es hu-
moral, dada por Ac antirrábicos neutralizantes, dirigidos contra 
la glicoproteína de envoltura del virus (Astray et al., 2016). La 
magnitud de la respuesta inmune vacunal -expresada por la 
cantidad de Ac neutralizantes- y su persistencia -duración en 
el tiempo de los Ac neutralizantes-, dependen de numerosas 
variables (Harvey et al., 2016). Entre ellas, se debe tener en con-
sideración si se trata de una primo-vacunación o un refuerzo, 
la edad del animal, las características particulares de cada indi-
viduo -estado general, enfermedad concomitante, inmunosu-
presión, inmunogenicidad de la vacuna y/o de su vía de admi-
nistración (WHO, 2013, Harvey et al., 2016).
La técnica de seroneutralización empleada en el presente en-
sayo no permite diferenciar Ac generados por la vacunación 
de los producidos por la infección natural. Por este motivo, se 
utilizó un grupo CTL sin vacunación, con igual cantidad de 
animales que los grupos en estudio, con el fin de aumentar 
las posibilidades de detectar eventuales contactos con el vi-
rus -infección natural-. En el presente ensayo, en los animales 
del grupo VAC, ReVAC y CTL, no se detectaron Ac el día 0. Por 
otro lado, en los equinos del grupo CTL, no se detectaron Ac 
en ninguno de los muestreos realizados en el período de es-
tudio (datos no mostrados). La no detección de Ac previo a la 
vacunación, ni en el grupo CTL durante toda la duración del 
estudio, ni la observación de signos clínicos compatibles, per-
miten inferir que no hubo exposición al virus de la rabia en los 
equinos previo al ensayo, ni durante la realización del mismo.
La vacunación de los equinos generó Ac específicos en el gru-
po VAC y ReVAC; con diferencias estadísticamente significativas 
en el tiempo (p < 0,001), entre los grupos (p = 0,0002) y en la 
interacción grupo por día (p < 0,001). Los valores medios de Ac 
observados en cada uno de los muestreos se presentan en la 
Figura 1.
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Figura 1: Valores medios de anticuerpos en equinos sometidos a dos esquemas diferentes de inmunización con una misma vacuna 
contra la rabia paresiante.  

VAC: grupo que recibió una sola dosis (día 0, flecha blanca) de la vacuna RABIA PARESIANTE® (n=8).
ReVAC: grupo que recibió dos dosis (día 0 y 28, flechas negras) de la vacuna RABIA PARESIANTE® (n=8). 
UI/mL: concentración sérica de unidades de anticuerpos neutralizantes por mililitro.
* diferencias estadísticamente significativas (p ≤0,05), interacción grupo por día -opción SLICE SAS-.

En humanos, se considera que están protegidos frente a una 
infección natural del virus de la rabia los individuos con valores 
de anticuerpos en suero iguales o mayores a 0,5 UI/mL (Nichol-
son et al., 1990, Salva et al., 2014). En equinos, si bien no hay tra-
bajos específicos, se utiliza el mismo valor de 0,5 UI/mL (WHO, 
2013, Harvey et al., 2016). Sin embargo, otros autores, haciendo 
especial mención a la susceptibilidad de los equinos a la enfer-
medad, indican que no se ha establecido un título protector 
(Muirhead et al., 2008; Muirhead et al., 2010). En el presente 
ensayo, los animales de los grupos VAC y ReVAC mantuvieron 
valores séricos iguales o por encima de 0,5 UI/mL a lo largo de 
los 365 días que duro el ensayo (Figura 1). Sin embargo, en el 
Grupo VAC, a partir del día 189 post-vacunación, presentaban 
el mínimo valor de Ac que se acepta como protectores ante 
la exposición al virus (WHO, 2013, Harvey et al., 2016). Como 
se mencionó anteriormente, variaciones individuales pueden 
modificar la respuesta a la vacuna y, eventualmente, algún in-
dividuo permanecer desprotegido. En humanos, a los indivi-
duos vacunados contra la rabia que poseen título de 0,5 UI/mL, 
se les indica una dosis de refuerzo (WHO, 2013). En el grupo 

ReVAC, los animales presentaron valores muy por encima del 
mínimo requerido para considerarse protegido frente a la en-
fermedad, aún luego de transcurridos 365 días de la primera 
aplicación. 
Los resultados obtenidos permiten a los profesionales respon-
sables de la sanidad de los equinos contar con información 
adicional para ajustar los protocolos de inmunización, espe-
cialmente si se trata de una primo-vacunación o un refuerzo. 
Sin embargo, dada la importancia para la salud que implica 
esta enfermedad, más estudios son necesarios relacionados a 
las vacunas disponibles en la especie equina.

4. COMENTARIO FINALES 
En las condiciones del presente ensayo, la vacuna de rabia en 
equinos no provocó reacción local ni generalizada luego de su 
aplicación. La concentración sérica de Ac neutralizantes gene-
rados por la vacuna perduró, al menos, por un año, siendo es-
tos valores estadística y significativamente más altos en aque-
llos equinos que reciben una dosis de refuerzo.•
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Actualización en el diagnóstico

GENERALIDADES ACERCA DEL DIAGNÓS-
TICO
El diagnóstico de la tuberculosis bovina (TBB) es motivo de 
numerosos trabajos científico-técnicos, cuyo fin es mejorar el 
entendimiento en esta temática y la obtención de nuevas me-
todologías para un efectivo control de la enfermedad. Hasta el 
momento
no existen vacunas aprobadas por entes oficiales en Argentina 
contra la TBB, por lo tanto, disponer de métodos de diagnósti-
co confiables para la identificación de los animales infectados, 
resulta de gran relevancia para el saneamiento y control de la 
enfermedad.
Diversos ensayos basados tanto en la respuesta inmune media-
da por células como en la respuesta humoral han sido desarro-
llados y utilizados para el diagnóstico de la TBB.
Según fue descripto previamente por Pollock y col. [1], la res-

puesta inmune a la infección ocasionada por M. bovis es pre-
dominantemente mediada por células [2]. De esta manera, se 
diseñaron diversas metodologías para evaluar la respuesta por 
parte de los
linfocitos T. La prueba in vivo de referencia tanto internacio-
nal (utilizada en diversos Programas de Control y Erradicación) 
como nacional, es la intradermorreacción (IDR) o prueba tuber-
culínica-PPD 1 2
. Existe otra prueba, que también evidencia inmunidad
mediada por células, que mide la respuesta específica a tra-
vés de la liberación de gamma Interferón (ɣIFN). La misma se 
emplea en varios países y a diferencia de la IDR se realiza en 
el laboratorio a partir de una muestra de sangre del animal a 
testear.
En el caso de los ensayos serológicos, han sido probados como 
complemento de la IDR, aunque aún resta validar en nuestro 
país estas metodologías para ser incorporadas como una he-
rramienta adicional en los distintos Programas de Control.
Cabe remarcar que, si bien el diagnóstico de infección y detec-
ción de la enfermedad constituyen un pilar importante dentro 
de los Programas de Control de la TBB, por sí solos no son su-
ficientes para lograr el objetivo. Un diagnóstico planificado y 
sostenido en el tiempo debe estar siempre acompañado de 
medidas sanitarias como: la eliminación de los bovinos reac-

1 Plan Nacional de Control y Erradicación de la Tuberculosis Bovina (Senasa; Resol. 128/12).
http://www.senasa.gob.ar/normativas/resolucion-128-2012-senasa-servicio-nacional-de-sani-
dad-ycalidad-agroalimentaria (acceso: 11 de enero de 2021)
2 Control de la tuberculosis bovina: Un desafío posible.
https://inta.gob.ar/sites/default/files/intasp_panorama_ganadero_nro7.pdf. Pág: 14-24 (acceso: 21 de
enero de 2021) 1 Plan Nacional de Control y Erradicación de la Tuberculosis Bovina (Senasa; Resol. 
128/12).
http://www.senasa.gob.ar/normativas/resolucion-128-2012-senasa-servicio-nacional-de-sani-
dad-ycalidad-agroalimentaria (acceso: 11 de enero de 2021)
2 Control de la tuberculosis bovina: Un desafío posible.
https://inta.gob.ar/sites/default/files/intasp_panorama_ganadero_nro7.pdf. Pág: 14-24 (acceso: 21 de
enero de 2021)

cionantes a la IDR a corto plazo, en un tiempo no mayor a 30 
días 1 , la utilización de leche pasteurizada, alimento artificial o 
calostro durante la crianza artificial, la prohibición del ingreso 
de hacienda sin el debido control sanitario, entre otros. Estas 
medidas de manejo son tendientes a minimizar los riesgos de 
transmisión de Mycobacterium bovis (M. bovis) en el rodeo 2 .
Las diferentes metodologías diagnósticas vigentes se pueden 
agrupar en:
Directas: involucran técnicas que permiten observar al agente 
etiológico o detectar algunas de sus partes constituyentes. Son 
ejemplos de ellas: bacteriología, histopatología, baciloscopía y 
las técnicas de biología molecular como la reacción en cadena 
de la polimerasa (PCR).
Indirectas: aquellas en las que se evalúa la respuesta inmune 
del hospedador ante la presencia del agente etiológico como, 
por ejemplo: IDR o prueba tuberculínica-PPD, ensayo de inmu-
noabsorción ligado a enzimas (ELISA, del inglés enzime linked 
immunosorbent assay) para la detección de interferón gamma 
(ɣIFN) y ELISA para detección de anticuerpos anti-M. bovis.
Algunas de las técnicas arriba mencionadas se emplean a ni-
vel mundial en el diagnóstico de la TBB. Tal es el caso de la 
bacteriología, como así también el análisis histopatológico, la 
prueba de la IDR y el ensayo de detección de ɣIFN, este último 
adoptado por algunos países en el marco de sus respectivos 
planes oficiales de control.
Los otros ensayos mencionados, aún permanecen en etapa de 
aprobación en nuestro país, debido a la disparidad en los resul-
tados presentados [3-4], lo que requiere la necesidad de llevar 
adelante un trabajo de validación contextualizado, previa in-
corporación al Programa Nacional de Control de la TBB [5].

INTRADERMORREACCIÓN (IDR), PRUEBA 
TUBERCULÍNICA O PRUEBA DE HIPER-
SENSIBILIDAD RETARDADA
La intradermorreacción (IDR), también conocida como prueba 
tuberculínica-PPD o prueba de hipersensibilidad retardada, es 
una prueba considerada indirecta por la OIE dado que detecta 
la respuesta inmune del animal sensibilizado y se emplea para 
el diagnóstico in vivo.
La técnica de IDR es un ensayo diagnóstico emblemático ya 
que permitió eliminar la TBB de los bovinos en países como 
Australia. El desarrollo de una reacción de hipersensibilidad 
retardada, que es la que se mide durante la prueba de IDR, re-
quiere de un período de sensibilización que varía entre 1 y 3 
semanas, tras el primer contacto con el antígeno. Durante este 
período la subpoblación de linfocitos Th1 se activan al reco-
nocer péptidos presentados en el contexto de las moléculas 
del Complejo Mayor de Histocompatibilidad de clase II (CMH-
II) por células presentadoras, dando inicio así a la expansión 

clonal de aquellas subpoblaciones celulares específicas.
Tras un segundo contacto con el antígeno, como ocurre cuan-
do se inoculan intradérmicamente proteínas de M. bovis, se 
inicia la fase efectora de la respuesta.
Luego de inyectado el antígeno, comienzan a acumularse neu-
trófilos alrededor de las venas poscapilares. Luego de 12 horas, 
aparece un infiltrado linfocitario con predominio de linfocitos 
T (LT) CD4+ y monocitos con una distribución perivascular. Las 
células endoteliales aumentan su tamaño y dejan pasar ma-
cromoléculas del plasma. El fibrinógeno presente en el espa-
cio intersticial, se deposita en forma de fibrina y junto con los 
monocitos y linfocitos T extravasados, causan el endurecimien-
to e hinchazón del tejido (induración). Las células que actúan 
como presentadoras de antígeno son células dendríticas, Lan-
gerhans, macrófagos y células endoteliales.
La prueba tuberculínica-PPD empleada en el diagnóstico ve-
terinario de la TBB, consta de la aplicación de manera intradér-
mica de una compleja mezcla antigénica conocida como “De-
rivado Proteico Purificado, PPD o tuberculina”, pudiendo ser de 
tipo bovino (obtenida a partir de la cepa de referencia M. bovis 
AN5 aislada de un bovino) o de tipo aviar (obtenida a partir de 
la cepa de referencia M. avium subsp. avium D4ER aislada de 
aves). El término tuberculina se aplica a un extracto obtenido 
de filtrados de cultivo micobacterianos, previamente esterili-
zados. Para tal fin las micobacterias son cultivadas en medio 
líquido, muertas por calor y separadas por filtración. El líquido 
obtenido es precipitado por el agregado de ácido tricloroacéti-
co y concentrado hasta un décimo desu volumen original [6]3.
La técnica de la IDR tiene su base en la respuesta inmune me-
diada por células antes mencionada, siendo en el pasado y en 
la actualidad, el ensayo diagnóstico de referencia mundial más 
importante para la lucha contra la tuberculosis en animales y 
en el ser humano (Prueba de Mantoux). Nuestro continente 
presenta como antecedente de relevancia que aquellas regio-
nes o países considerados libres de la enfermedad, han basado 
su campaña de lucha contra la TBB, en el uso de este ensayo 
como técnica principal de tamizaje. Nuestro país no es la ex-
cepción, ya que el uso de esta prueba en conjunción con otros 
factores asociados al manejo, posibilitaron la obtención del 
status de libre de TBB a la provincia de Tierra del Fuego, desde 
el año 2011 (Resolución 100/2011, Senasa)4.
Durante el desarrollo inicial de la prueba tuberculínica, se ob-
servó claramente que su precisión en el diagnóstico de anima-
les individuales variaba por numerosas razones. Sin embargo, 
transcurrido aproximadamente 120 años de la primera aplica-

3 https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/file1011-tuberbov.pdf (acceso: 26 de octubre 2021)
4http://www.senasa.gob.ar/senasa-comunica/noticias/el-senasa-declaro-zona-libre-de-brucelo-
sis-ytuberculosis-bovina-la-provincia-de-tierra-del-fuego (acceso: 13 enero 2020)
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ción en el ganado vacuno, la técnica de la IDR continúa siendo 
un pilar fundamental en el diagnóstico de infección por M. bo-
vis en todo el mundo.
Su aplicación y tiempo para la lectura varía de acuerdo a la es-
pecie a diagnosticar. En los porcinos se aplica PPD bovina en la 
base de una oreja y PPD aviar en la otra oreja realizando la lec-
tura a las 48hs post aplicación. En los ovinos se aplican ambas
tuberculinas una en cada pliegue axilar y la lectura se realiza a 
las 72hs. En las aves se aplica PPD aviar en la barbilla y se lee a 
las 48hs.
En el caso específico de los bovinos, la inoculación intradérmi-
ca presenta alternativas que varían según las directivas de los 
distintos planes de control en base al estado sanitario de una 
región o país. En tal sentido, podemos mencionar las siguientes
variantes:
-Cervical o anocaudal: utiliza PPD bovina aplicada en el pliegue 
anocaudal interno izquierdo (prueba anocaudal) o bien aplica-
da en la tabla del cuello (prueba cervical) (Figuras 1A y 1B).
-Prueba cervical Comparada: se emplean PPD bovina y PPD 
aviar aplicadas en la tabla del cuello a unos 12cm de distancia 
una de otra (Figura 1C). Se recomienda su aplicación en zonas 
de erradicación o libres de TBB ya que permite la distinción en-
tre animales sensibilizados a M. bovis o a otras micobacterias. 1
Diversas publicaciones otorgan a la IDR valores variables de 
sensibilidad y especificidad.
En base a una recopilación de trabajos previos, se ha descrip-
to una sensibilidad para la prueba anocaudal que oscila entre 
63,2% y 100% y una especificidad entre 75,5% y 99%. En el caso 
de la prueba cervical comparada, los valores presentados de 
sensibilidad oscilan entre 52% y 100%, y de especificidad entre 
78,8% y 100%. En el caso de utilizarse la prueba cervical los va-
lores son semejantes a la prueba anocaudal [5, 7].
La elección de la variante a utilizar se realiza de acuerdo a las 
necesidades del programa de control que se ejecute o bien, a 
la etapa en el que el mismo se encuentre. Cada una de estas 
variantes puede aportar mayor sensibilidad o especificidad y 
por lo tanto ser de utilidad ante distintos escenarios. Dada la 
situación epidemiológica de Argentina en los bovinos, el Plan 
Nacional de Control y Erradicación de la TBB prevé la aplica-
ción de la prueba en el pliegue anocaudal en regiones donde 
la TBB es endémica y la aplicación cervical para acelerar el sa-
neamiento, reservando para las zonas de erradicación o libres
la aplicación de la prueba cervical comparada.
Otros aspectos claves a tener en cuenta cuando se utiliza la 
IDR, es el tiempo necesario para detectar una infección recien-
te, evitar el fenómeno de desensibilización entre pruebas y 
también la posibilidad de contar con animales anérgicos en el 
rodeo. En el primer caso, Morrison y col. [8], describieron que la 
mayoría de los animales desarrollan una respuesta completa a 
la IDR entre las 3 y 6 semanas post infección. Respecto a la

desensibilización, la misma perdura en animales sanos durante 
60 días posteriores a la inoculación de la PPD. Es por ello que, 
para evitar este fenómeno y ocasionar posibles resultados fal-
sos negativos, se recomienda respetar este plazo mínimo entre 
pruebas.
En este sentido, Coad y col. [10] demostraron que en ganado 
bovino naturalmente infectado con M. bovis, la repetición de la 
prueba en intervalos cortos (aproximadamente 60 días) puede 
inducir una reducción progresiva en la respuesta a la inocula-
ción intradérmica de la PPD, y esto aumentar la probabilidad 
de obtención de lecturas de IDR sospechosas. Por tal motivo, 
en establecimientos con TBB endémica se debe considerar IDR 
positivo a todo aquel animal que presente al momento de la 
lectura un engrosamiento del sitio de inoculación igual o su-
perior a 3 milímetros y nunca se debe repetir la prueba a estos 
animales.
Por último, con el uso de IDR se presenta cierta limitación 
diagnóstica frente a aquellos animales denominados anérgi-
cos, que carecen de la capacidad para montar una reacción 
alérgica específica contra este antígeno (PPD). Esos animales 
suelen asociarse a casos de TBB avanzada, representando una 
seria amenaza para el resto del rodeo [9- 11] dado que gene-
ralmente son los animales bacilíferos. En nuestro país se reali-
zaron estudios donde se evidenciaron bovinos con presencia 
de lesiones compatibles con TBB, seguidos de confirmación 
por bacteriología y PCR, siendo en ambos casos animales IDR 
negativos [12-13].
De esta manera, se propone el saneamiento utilizando la IDR 
para la identificación y posterior eliminación de aquellos bovi-
nos positivos, junto a medidas de manejo en los rodeos para 
minimizar los riesgos de transmisión de M. bovis.

1

1 A

1 B

1 C

Figura 1A. Aplicación de la IDR en el pliegue 
anocaudal (izq) y en la tabla del cuello (recuadro) 

en la prueba cervical (der). Fuente: Garro C. y 
Garbaccio S. IP-IPVet-CICVyA INTA.

Figura 1B. Bovinos positivos a la prueba anocaudal 
(lecturas de las reacciones). Fuente: Garro C. IP-

CICVyAINTA y Magnano G. Universidad Nacional de 
Río Cuarto

Figura 1C. Lectura de la prueba cervical comparada 
(izq) y negativa (der). Fuente: Bernardelli A. Ceva 

Salud  Animal.
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DIAGNÓSTICO MACROSCÓPICO DE LAS 
LESIONES
Previo a realizar el diagnóstico directo de TBB, es 
importante contar con muestras biológicas obte-
nidas de los animales en estudio, pudiendo ser a 
partir de necropsias y/o de animales sacrificados en 
frigoríficos. Resultará clave reconocer las lesiones 
macroscópicas para la obtención de una buena 
muestra que sirva para el diagnóstico bacterioló-
gico e histopatológico. Las lesiones se caracterizan 
por ser granulomas con necrosis caseosa y calcifi-
cación; pudiendo observarse principalmente en 
linfonodos, parénquima de órganos y serosas. Su 
presentación difiere de acuerdo al tiempo de evo-
lución y a la variabilidad de la respuesta inmune. Al 
inicio de la infección pueden ser de 2 a 5 mm de 
diámetro, con necrosis caseosa, no enucleable, fir-
me, con arenilla al corte y cápsula delgada (Figura 

2A). Con la cronicidad, van aumentando en núme-
ro y uniéndose, formando granulomas de mayor 
tamaño, que modifican la forma del linfonodo o 
del órgano afectado (Figura 2B); observándose in-
cluso fluidificación del material necrótico. En caso 
que las muestras provengan de un bovino reac-
cionante a la IDR y no observarse lesiones típicas, 
igualmente se debe tomar muestras de linfonodos 
retrofaríngeos, mediastínicos y mesentéricos y una 
muestra de parénquima pulmonar para el diagnós-
tico [14].
Las muestras de tejidos a colectar para enviar al la-
boratorio deben incluir área de necrosis caseosa, 
cápsula y el tejido u órgano involucrado; colocán-
dose en formol bufferado al 10% (pH 7) para histo-
patología y otra sección de la muestra en colector
estéril refrigerado a 4°C (si transcurre menos de 
24hs desde el muestro hasta el arribo al laborato-
rio). Si el tiempo de traslado es mayor conservar las 
muestras a -20ºC o bien distribuir el material en re-
cipientes de boca ancha con solución saturada de 
borato de sodio, para aislamiento bacteriológico y 
PCR, acompañados de la planilla denominada “Re-
misión de muestras” que consta en el Anexo VII de 
la Resolución 128/2012.

BACILOSCOPÍA CON COLORACIÓN DE 
ZIEHL NEELSEN
La baciloscopía directa con la coloración de Ziehl Ne-
elsen (ZN) es considerada un examen básico, rápido y 
sencillo. En animales puede realizarse a partir de una 
impronta directa de una lesión compatible. También 
permite caracterizar el desarrollo micobacteriano en 
medios de cultivo en el laboratorio (Figura 3).
La capacidad de formar complejos coloreados con 
los derivados del trifenilmetano (fucsina, auramina 
O), que resisten la acción del etanol-ácido, es consi-
derada una propiedad característica de las micobac-
terias y es por ello que se denominan bacilos ácido 
alcohol resistentes (BAAR). A estos colorantes se les 
agrega fenol acuoso que aumenta la penetración en 
los lípidos constituyentes de la pared celular, actuan-
do conjuntamente con el calentamiento que ayuda 
a disminuir la tensión superficial.
La observación microscópica a través de la coloración 
ácido-alcohol resistente de ZN detecta micobacte-
rias en concentraciones mayores a 10.000 bacilos 
por mL. [15]; y no logra diferenciar entre las distintas 
especies de micobacterias.

Figura 2. Granulomas macroscópicos 
registrados en linfonodos: A. Prescapular. B. 
Retrofaríngeo con múltiples granulomas. El 

recuadro blanco en la figura indica el área 
del tejido a tomar (pueden ser varias).Fuente: 

Canal A. Universidad Nacional del Litoral.

Figura 3. Tinción de Ziehl-Neelsen (ZN). A. Impronta 
teñida por ZN para la detección de Mycobacterium 
bovis. B. Cultivo puro en medio líquido de la cepa 
Mycobacterium avium cepa D4 ER teñido con ZN. 
Fuente: Paolicchi F, EEA Balcarce INTA y Bernardelli 
A, Ceva Salud Animal.

2

2

2A 2B

3 Figura 4. Observación de lesiones  granulomatosas. 
A. Lesión macroscópica en la que se observan 
granulomas con contenido caseoso (flecha). Fuente: 
Garbaccio S, Garro C. IP-IPVet-CICVyA INTA. B. 
Lesión microscópica característica de TBB (1000X). 
Presencia de células Gigantes de Langhans y BAAR 
en su interior (flechas). Fuente: Delgado F. IP-IPVet-
CICVyA INTA.

DIAGNÓSTICO MICROSCÓPICO DE LAS 
LESIONES
El aspecto microscópico de la lesión tuberculosa 
presenta una composición celular característica; pu-
diendo ser de tipo productiva o exudativa.
En el primero de los casos, se observa una marcada 
presencia de células epitelioides, macrófagos y en 
menor medida células gigantes de Langhans rodea-
das de linfocitos y plasmocitos. En caso de lesión exu-
dativa, se observan abundantes neutrófilos, linfocitos 
reactivos que, con el tiempo, presenta un centro ne-
crótico que puede llegar a calcificarse. Finalmente, 
aparece el tejido fibroso caseoso rodeando el granu-
loma (Figura 4). Con la tinción de ZN pueden obser-
varse, en el contexto celular arriba descripto; bacilos
dentro de macrófagos, de células epitelioides o bien 
libres en el espacio extracelular.

4A
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Sin lugar a dudas, el estudio histopatológico permite 
identificar la presencia demicobacterias de mane-
ra más rápida que el cultivo y a su vez categorizar y 
cuantificar los hallazgos con el fin de ponderar los 
mismos [16-17]. Presenta como desventaja que otros 
agentes etiológicos son capaces de inducir un cua-
dro semejante a aquellos vistos en animales con TBB 
(actinobacilosis, neumonías ocasionadas por bacte-
rias o parásitos, quistes parasitarios, leucosis enzoó-
tica bovina, entre otros). En este sentido, la asocia-
ción de la histopatología seguida de la tinción de ZN 
sobre la lesión microscópica posibilita avanzar en un 
diagnóstico diferencial [16].

CULTIVO Y AISLAMIENTO DE M. bovis
Esta técnica es considerada la prueba de oro o gold 
standard del diagnóstico de la enfermedad, por ello 
es la prueba de referencia. Se lleva a cabo en labora-
torios especializados en esta disciplina y que cuen-
tan con instalaciones y personal entrenado ya
que el trabajo implica la adopción de medidas de 
bioseguridad apropiadas por tratarse de un agente 
zoonótico. Allí se procesan diversas muestras clínicas 
para el aislamiento y caracterización de M. bovis. Pre-
vio al cultivo se realiza un proceso de descontamina-

ción, con el fin de eliminar la microbiota que acom-
paña al material en estudio. Posteriormente
se siembra en medios sólidos a base de huevo, es-
pecíficos para el género Mycobacterium, tales como 
Löwenstein Jensen y Stonebrink (Figura 5). Este últi-
mo es el indicado para el aislamiento de M. bovis a 
partir de diferentes muestras clínicas (tejidos, leche, 
secreción nasal, entre otras) [18].
El cultivo es un proceso lento que puede insumir en-
tre 2 y 3 meses. Su sensibilidad no es del 100%, pu-
diendo obtener resultados falsos negativos. La sen-
sibilidad de detección depende de varios factores, 
entre ellos de la calidad de la muestra remitida, ya 
que en caso de presentar micobacterias no viables 
(por falencias de transporte o en la remisión y
acondicionamiento del material), dará resultado ne-
gativo [19]. Existen alternativas en la labor bacterio-
lógica, relacionadas con: el protocolo utilizado para 
la descontaminación, los métodos de macerado de 
tejidos, en los medios de cultivo (los sintéticos) o 
procesos que revelan un desarrollo micobacteriano 

Figura 5. Cultivo en medio sólido Stonebrink a base 
de huevo específico para el aislamiento de especies 
del género Mycobacterium. Fuente: Magnano G. 
Universidad Nacional de Río Cuarto.

incipiente por métodos fluorométricos. En el caso 
particular de M. bovis, crece en medios con conteni-
do de piruvato de sodio (Stonebrink), siendo el creci-
miento disgónico en presencia de glicerina (Löwens-
tein Jensen). Durante el desarrollo de las colonias en 
los medios de cultivo, resulta de importancia tener 
en cuenta: tiempo de desarrollo (a partir de tres se-
manas aproximadamente), morfología de la colonia 
(lisa y de color blanco amarillento), temperatura de 
crecimiento, entre otros [18-21]. En un estudio in-
ter-laboratoriosrealizado en nuestro país, se observó 
concordancia del 24% en el resultado del aislamien-
to bacteriológico al analizar un panel de 25 mues-
tras de linfonodos bovinos con lesiones compatibles 
y confirmadas por bacteriología. En este estudio, se 
evidenció que los protocolos de descontaminación 
y la forma de macerar los tejidos variaron según el 
laboratorio. Estos hallazgos refuerzan la importancia 
de estandarizar los protocolos empleados en el aisla-
miento bacteriológico [19].
La identificación de M. bovis en los aislamientos se 
determina por sus característicasculturales, bioquí-
micas y moleculares. Los desarrollos micobacteria-
nos obtenidos en losmedios de cultivo que contie-
nen piruvato de sodio, presentan colonias lisas, de 
color beige, que desarrollan lentamente a 37°C, pero 
que no lo hacen a 22°C ni a 45°C. Las cepas presentan 
reacciones negativas frente a las pruebas de: niacina, 
nitrato reducción, catalasas, hidrólisis de tween, re-
ducción del telurito, ß-glucosidasa, ß-galactosidasa, 
crecimiento en presencia de cloruro de sodio al 5%, 
toma de hierro, arilsulfatasa y reacción ureasa positi-
va.5 M. bovis es sensible a la hidrazida del ácidotiofe-
no-2-carboxílico, a la hidrazida del ácido isonicotíni-
co, al ácido para-aminosalicílico y a la estreptomicina. 

REACCIÓN EN CADENA DE LA POLIMERA-
SA (PCR)
Durante la década del 80’ se desarrolló una innova-
ción tecnológica llamada Polymerase Chain Reac-
tion (PCR). Esta técnica permite obtener un gran nú-
mero de copias de un fragmento de ADN específico, 
lo que facilita la detección del genoma de los mi-
croorganismos con mayor sensibilidad y rapidez en 
diversos tipos de muestras [22], sinnecesidad de que 
los mismos estén viables. Entre ellas, se distingue la 
técnica de PCR de punto final y la técnica de PCR en 
tiempo real, ampliamente utilizadas en el diagnósti-
co de TBB [23-24].
En el primer caso, se trata de un protocolo que re-
quiere equipamiento y reactivos menos costosos. 
Sin embargo, la visualización del producto de ampli-
ficación se realiza al final del proceso, mediante una 
electroforesis en gel de agarosa, lo cual implica un 
mayor tiempo en la obtención del resultado y la ne-
cesidad de la manipulación del producto de amplifi-
cación obtenido con potencial riesgo de contamina-
ción (Figura 6).

5Manual de procedimientos: Clasificación fenotípica de micobacterias. 
http://nuevaweb.senasa.gob.ar/sites/default/files/ARBOL_SENASA/ANI-
MAL/BOVINOS_BUBALINOS/PRO
D_PRIMARIA/SANIDAD/ENF_Y_ESTRAT/TUBERCULOSIS/file1443-mlab.pdf 
(acceso: 26 de octubre 2021)

Figura 6. Gel de agarosa al 2% teñido con bromuro de 
etidio y expuesto a la luz ultravioleta que muestra la 
amplificación de un fragmento de 245pb (flecha roja) 
de la secuencia de inserción IS6110, característica 
de las especies pertenecientes al Complejo 
Mycobacterium tuberculosis. C+: Control positivo; 1-6: 
Muestras positivas; 7: Muestra negativa. C-: Control 
negativo de reactivos de PCR; C-e: Control negativo de 
extracción de ADN; M: Marcador de peso molecular de 
100pb. Fuente: Zumárraga M. IABIMO, CICVyA, CNIA, 
INTA-CONICET.
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En contraposición, la técnica de PCR en tiempo real 
permite el seguimiento del avance dela reacción 
y la cuantificación en simultáneo a la reacción de 
amplificación. Es posible incrementar la sensibili-
dad y especificidad mediante la utilización de son-
das y al constituir un sistema cerrado disminuye el 
riesgo de contaminación. En la Figura 7 se muestra 
el avance de la reacción de amplificación en cicla-
do de PCR en tiempo real.
Ambas se emplean globalmente en el diagnóstico 
de TBB y dependerá del equipamiento y la existen-
cia de un operador entrenado en una u otra técni-
ca la aplicación de alguna de ellas.
Cualquiera sea la técnica de PCR empleada, la ob-
tención del ADN micobacteriano presente en la 
muestra a procesar será clave en la sensibilidad y 
reproducibilidad de la prueba. Resulta esencial la 
estandarización de la metodología a utilizar de 
acuerdo a lamuestra clínica a procesar, ya que difie-
ren en la complejidad de su matriz y en la presencia
de inhibidores de la polimerasa [24-25-26-27]. Se 
han descripto en diversos trabajos científicos [28-
29-30-31], variantes metodológicas en torno a la 
extracción y recuperación del ADN en alto grado 
de pureza, sin embargo, el empleo de protocolos 

Figura 7. Intensidad 
de fluorescencia en 
función al número 
de ciclos. Fuente: 
Zumárraga M. IABIMO, 
UEDD INTA-CONICET.

comerciales adaptados al uso en diferentes mues-
tras biológicas facilita esta tarea.
Entre las múltiples ventajas que presenta la técnica 
de PCR en comparación con el cultivo, se destaca 
la celeridad ya que permite obtener resultados que 
incluyen la identificación de la especie micobacte-
riana en cortos plazos de tiempo. Esto posibilitaría 
la intervención inmediata de los Servicios Sanita-
rios provinciales y/o nacionales, ante casos particu-
lares.
Para ello se requiere de técnicas diagnósticas rápi-
das, prácticas, económicas, sensibles y específicas; 
como podría ser el caso de la técnica de PCR [24]. 
Sin embargo, existen
potenciales limitaciones como la presencia de inhi-
bidores en la muestra clínica, lo cual podría arrojar 
resultados falsos negativos [32], o las contamina-
ciones por una inadecuada manipulación del pro-
ducto amplificado, cuya presencia puede generar
resultados falsos positivos.
Para evitar la contaminación, es conveniente el la-
boreo en habitáculos separados en cada una de 
las etapas del proceso (extracción del ADN, pre-
paración de la mezcla de reacción, siembra del 
templado, amplificación propiamente dicha y vi-

sualización del producto); utilizando reactivos, ins-
trumental, insumos y vestimenta propios de cada
sector. Es imprescindible sumar certezas al proce-
dimiento, adicionando controles positivos y nega-
tivos para cada etapa, además de contar con per-
sonal entrenado para su realización [32].
Entre las muestras más ampliamente utilizadas en 
el diagnóstico de TBB por PCR se pueden enumerar 
las muestras de tejidos y la leche cruda bovina [33-
34].
Existen dificultades en el procesamiento de tejidos 
bovinos ya que las lesiones suelen presentar escasa 
cantidad de bacilos, y una marcada fibrosis y calcifi-
cación que limita la liberación del material genéti-
co [35-36]. Estudios realizados en nuestro país pro-
ponen el uso de la técnica de PCR directa a partir 
de tejidos como complemento del diagnóstico
rutinario (bacteriología e histopatología) [28-30]. 
No obstante, existe un amplio rango en cuanto a 
la sensibilidad diagnóstica del ensayo (53%- 91%), 
asociado a múltiplesfactores que involucran desde 
la extracción hasta la amplificación [24-25-37-38]. 
Este hecho enfatiza la necesidad de contar con un 
esquema estandarizado en los laboratorios que 
ofrezcan la técnica de PCR como servicio diagnós-
tico de TBB, los cuales optimicen el valor de sensi-
bilidad analítica de la técnica [39].
Courcoul y col. [40] compararon la sensibilidad y 
especificidad de la bacteriología, histopatología se-
guido con coloración de Ziehl Neelsen y la técnica 
de PCR en tiempo real basada en la amplificación 
de la secuencia IS6110 en 5.211 bovinos en Francia. 
Sedetectó que la técnica de PCR fue más sensible 
que la bacteriología (87.7% [82.5–92.3%]
versus 78.1% [72.9–82.8%]), mientras que la especi-
ficidad fue de 97.0% para la técnica de PCR [94.3–
99.0%] y 99.1% para la bacteriología [97.1–100.0%]). 
En relación a la histopatología seguido de Ziehl Ne-

elsen, resultó tan sensible como la técnica de PCR 
(93.6% [89.9–96.9%]) pero con una especificidad 
asociada menor que la técnica de PCRy la bacterio-
logía (83.3% [78.7– 87.6%]).
A nivel local, Barandiaran y col. [41] demostraron 
que la técnica de PCR de punto finalpara la amplifi-
cación de la secuencia de inserción IS6110, presen-
tó una sensibilidad (82%) levemente mayor que el 
aislamiento bacteriológico (79,9%); mientras que la
especificidad fue similar (88,5% y 89%, respectiva-
mente). La aplicación en paralelo de ambas técni-
cas permitió incrementar la sensibilidad sustancial-
mente (96,6%) con compromiso moderado de la 
especificidad (78,8%).
Los resultados demuestran que la prueba de PCR 
a partir de muestras de tejido, en combinación 
con otras pruebas que corroboran la presencia del 
agente, constituye una herramienta eficaz para rea-
lizar el diagnóstico de M. bovis en bovinos y cerdos.
Esta técnica está contemplada en el artículo Nº63 
de la Resolución N° 128/2012 que reglamenta el 
Plan Nacional de Control y Erradicación de la TBB en 
la República Argentina. En este artículo se describe 
que los laboratorios de diagnóstico en zonas de 
control “deben poseer la capacidad de diagnóstico 
histopatológico y/o bacteriológico y/o eventual-
mente de biología molecular con fines confirmato-
rios de las pruebas tuberculínicas de campo, a par-
tir de muestras de material tomado en necropsias 
o de lesiones sospechosas y/o compatibles con tu-
berculosis en el frigorífico”. Además, se indica el po-
sible envío de muestras de tejidos, en el marco de 
un sistema de vigilancia, a los laboratorios para el 
diagnóstico bacteriológico, histopatológico y con 
métodos de amplificación enzimática del ADN si 
así correspondiese”, o su empleo en el diagnóstico
de la TBB como parte de un sistema de vigilancia 
para zonas libres.
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Una alternativa complementaria de diagnóstico es la 
aplicación de la técnica de PCR en leche de tanque 
de tambos para la identificación de rodeos infecta-
dos, de acuerdo a lo descripto por Zumárraga y col. 
[42]. Tiene la ventaja de poder auditar rápidamen-
te distintos establecimientos mediante una simple 
toma de muestra de leche. Uno de las limitantes es 
que no todas las vacas infectadas eliminan micobac-
terias por leche, y cuando lo hacen es oscilante, y no 
todas las vacas del rodeo lo hacen al mismo tiempo 
[42]. A su vez la leche es una muestra compleja por 
la presencia de grasa y calcio que
pueden comportarse como inhibidores de la técni-
ca de PCR. Se estimó que el valor predictivo negati-
vo en rodeos cuyos animales son no reaccionantes 
a la prueba intradérmica fue del 95% [42]. Teniendo 
en cuenta esta fortaleza, esta estrategia se ha imple-
mentado como prueba oficial complementaria en 
el marco del Plan Regional de Control y Erradicación 
de la TBB de la provincia de Santa Fe (Resolución 
949/12), para lavigilancia epidemiológica en los ro-
deos de leche con certificación oficial de libres de 
TBB.
De este modo, durante las inspecciones oficiales 
provinciales en establecimientoslácteos con certifi-
cado oficial de libres se extrae una muestra de leche 
del tanque para su posterior análisis por la técnica 
de PCR. En estas inspecciones también se audita la 
realización de la prueba IDR a todo el rodeo.

Tipificación molecular
La utilidad de un estudio de genotipificación clásica 
permite interpretar y comprender la presencia, mag-
nitud y distribución de un determinado genotipo. Si 
bien los estudios de tipificación no son habituales, 
poseen distintas aplicaciones como la caracteriza-
ción de los microorganismos en base a sus propie-
dades genéticas, la detección de fuentes de

infección, el estudio de la distribución y disemina-
ción de los microorganismos, la detección de brotes 
epidémicos, la distinción acerca de la causa de un 
rebrote, la vigilancia epidemiológica, la detección 
de contaminaciones cruzadas en los laboratorios y 
también estudios evolutivos.
El principio de la tipificación molecular o genotipi-
ficación se basa en el modelo de expansión clonal, 
el cual establece que una bacteria se transmite en-
tre diferentes hospedadores reteniendo su mismo 
perfil genético. Para esto se utilizan marcadores mo-
leculares [43]. Los métodos utilizados deben ser re-
producibles y a su vez es necesario contemplar otros 
factores como costo, disponibilidad, rapidez y reque-
rimientos de índole técnico (tipo de equipamiento, 
entrenamiento, facilidad en la interpretación de re-
sultados). Cada técnica tiene un poder discriminato-
rio diferente (entre 0 y 1), que representa la proba-
bilidad del método de tipificación para considerar 
diferentes a dos aislamientos epidemiológicamente 
no relacionados elegidos al azar en una población 
[44]. Para la tipificación molecular de las micobac-
terias que integran el complejo M. tuberculosis se 
destaca el método de hibridación reversa en línea 
de Spoligotyping [45]
y las repeticiones en tándem de número variable 
(VNTR del inglés: Variable Number Tandem Repeats), 
unidades repetitivas intercaladas de micobacterias 
(MIRUs del inglés: Mycobacterial Interspersed Re-
petitive Unit) [46], repeticiones exactas en tándem 
(ETRs del inglés: Exact Tandem Repeats) [47], (QUB 
del inglés: Queens`University of Belfast)
[48-49]. La conformación de bases de datos de geno-
tipos locales e internacionales es un proceso esencial 
y progresivo. Estas bases serán el sustento para ex-
plicar situaciones actuales en base a la información 
generada en el pasado. En un estudio realizado en-
cinco países de Latinoamérica, Argentina, Brasil, Chi-

le, Venezuela y México [50], seidentificaron espoligo-
tipos característicos y comunes en la región. Como 
ejemplo, losgenotipos predominantes en Brasil, no 
son frecuentes en Argentina y viceversa, mientras 
que Chile y Argentina comparten los mismos ge-
notipos predominantes. La tipificación de cepas de 
M. bovis de los países limítrofes con Argentina per-
mitirá generar una valiosa información que podría 
explicar posibles brotes generados a consecuencia 
del comercio y/o tráfico de ganado. En relación a las 
micobacterias no tuberculosas, conocidas también 
como MOTT (del inglés Mycobacteria other than tu-
berculosis) o atípicas, se utiliza la secuenciación de 
distintos genes (16S ARNr; hsp65; rpoB, sodA) y pos-
terior comparación de las secuencias génicas en ba-
ses de datos, resultando ser la opción más adecuada 
para la tipificación molecular. Para una caracteriza-
ción certera se requiere del análisis combinado de 
las secuencias de ADN obtenidas para diferentes
genes resultando, en muchos casos, una mejor op-
ción que la utilización de kits comerciales [51].

DETECCIÓN DE LA PRODUCCIÓN ESPECÍ-
FICA DE INF
Existe una prueba ante mortem que detecta in vitro 
la respuesta inmune mediada por células del animal, 
utilizando una muestra de sangre para determinar la 
liberación de la citoquina Interferón Gamma (γIFN), 
por esto es considerada una prueba indirecta. Por 
tratarse de un ensayo in vitro, a diferencia de la prue-
ba de IDR, no interfiere con el
estado inmunológico del animal analizado y puede 
realizarse a pocos días de aplicada la prueba de in-
tradermorreacción con PPD bovina.
Su fundamento se basa en la estimulación de linfoci-
tos presentes en la sangre anticoagulada del animal 
a testear con diferentes antígenos específicos deri-
vados de micobacterias y la posterior determinación 

de γIFN en el plasma recuperado mediante
una prueba de ELISA tipo sándwich [52]. El rendi-
miento diagnóstico de esta técnica ha sido evalua-
do en diversos estudios llevados a cabo en Australia, 
Brasil, Etiopía, Gran Bretaña, República de Irlanda, 
Italia, Nueva Zelanda, Irlanda del Norte, España y Es-
tados Unidos entre otros países [53], incorporándo-
se posteriormente en sus programas de control de 
la enfermedad como técnica complementaria a la 
prueba de la IDR. En Sudamérica, Chile se ha suma-
do a esta iniciativa. 
Las pruebas iniciales en Australia mostraron valores 
de 93,6% y 96,2% de sensibilidad yespecificidad, res-
pectivamente [54]. Estudios adicionales indicaron 
otros valores con rangos de sensibilidad que varia-
ron entre 73% y 100% y de especificidad entre 85% y 
99,6% con un valor medio de 87,6% y 96,6%, respec-
tivamente [53]. Así, la disparidad en los resultados 
mencionados estaría relacionada con características 
disímiles de los bovinos y los sistemas productivos 
estudiados, diferentes puntos de corte empleados 
según la región, los diferentes tipos de PPD bovina 
utilizadas para la IDR y la técnica de
oro considerada como estándar para determinar el 
estado sanitario de los rodeos, entre otros. La OIE re-
conoció en 2012, su uso diagnóstico como comple-
mento de la prueba intradérmica.
El empleo de esta técnica debe ser estratégico, es 
decir, debe emplearse en consonancia con el cua-
dro epidemiológico del establecimiento o región 
en la que se incorporará su uso y de forma comple-
mentaria a la IDR. Así, se plantea la utilización de la 
prueba de liberación de γIFN, frente a dos posibles 
escenarios epidemiológicos:
• En áreas geográficas donde existen rodeos bovi-
nos persistentemente infectados, como ocurre en 
nuestro país, se sugiere su utilización en “paralelo” a 
la prueba de la IDR, con el fin de aumentar la sensibi-
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lidad diagnóstica y, por lo tanto, controlar más
rápidamente la enfermedad [5-54-55-56]. En este 
sentido, se aplica en aquellos rodeos luego de reali-
zar la prueba de la IDR e identificar animales NO RE-
ACCIONANTES. Entre los 3 y 30 días posteriores, en 
este grupo de animales se realiza el testeo mediante 
laprueba de liberación de γIFN, con el objetivo de 
detectar posibles falsos negativos a la
prueba de la IDR.
• En países o regiones libres o con muy baja preva-
lencia de TBB (como EEUU y Australia o en la provin-
cia de Tierra del Fuego), se propone su utilización en 
“serie” es decir, analizando aquellos animales REAC-
CIONANTES a la prueba de la IDR, sospechados
de ser falsos positivos a causa de una sensibilización 
inespecífica con MOTT [57-58]. Es de vital importan-
cia comprender que en el contexto epidemiológico 
en el que seenmarca Argentina, siendo la TBB una 
enfermedad endémica, no se indica el empleo de 
esta modalidad. Una excepción de esto podría ser 
su potencial uso como herramienta
de vigilancia epidemiológica para rodeos bovinos 
negativos que habitan la provincia de Tierra del Fue-
go, la cual tiene la certificación de libre de TBB desde 
el año 2011 (Resolución 100/2011, Senasa)3
.Existen varias pruebas comerciales disponibles en el 
mercado para el diagnóstico de TBB animal. Algunas 
de ellas solo utilizan antígenos estándar como PPD 
bovina y PPD aviar.
Otros han incorporado el uso de antígenos recom-
binantes de M. bovis para estimulaciónde la sangre 
a testear, ofreciendo diferentes alternativas en rela-
ción a la sensibilidad y especificidad de detección. Al 
presente, el Plan Nacional de Control y Erradicación 
de la TBB vigente en nuestro país (Resol. 128/2012, 
Senasa), no contempla su uso como técnica oficial 
de detección de la infección. El Senasa exige la va-
lidación de pruebas de este tipo a nivel nacional, a 

fin de optimizar los parámetros de sensibilidad/es-
pecificidad y ajustar el valor del punto de corte en 
el contexto epidemiológico preponderante en la re-
gión. Desde el año 2019 se encuentra presentado 
en Senasa un estudio realizado por el INTA, en la EEA 
Balcarce, mediante una articulación público privada 
para validación de una prueba comercial que per-
mite la detección de γIFN en bovinos. La validación 
fue realizada con estudios sobre bovinos pertene-
cientes a rodeos de la provincia de Tierra del Fuego y 
de zonas continentales con un nivel de prevalencia 
media y alta, contrastadoestos resultados con iden-
tificación de lesiones compatibles en carcasas y con 
pruebas de aislamiento de M. bovis en más de 100 
animales enviados a faena. Además, este test permi-
te concomitantemente la identificación diferencial 
con bovinos infectados con Mycobacterium avium 
subsp paratuberculosis (paratuberculosis). El trabajo 
seencuentra finalizado con resultados ad hoc según 
exigencias del mencionado organismo y cuyo infor-
me técnico se ha presentado ante las autoridades 
del mismo [59]. A su vez, otro estudio de similares 
características cuyo objetivo es la evaluación de 
otra prueba comercial se encuentra actualmente en 
curso. La evaluación de los resultados obtenidos en 
estos estudios de validación en Argentina por parte 
del organismo oficial, permitirá valorar la importan-
cia del aporte de dos equipos comerciales diferen-
tes ambos aprobados por la OIE a nivel mundial para 
el diagnóstico ante mortem de la TBB mediante la 
determinación de γIFN en los rodeos del país.
Si bien la IDR y la detección de γIFN son técnicas de 
diagnóstico basadas en la determinación de la res-
puesta inmune mediada por células del animal a 
testear, los resultados obtenidos no deben necesa-
riamente coincidir. Esto se debe a la diferente reac-
tividad de las poblaciones celulares que componen 
el sistema inmune frente a los antígenos empleados 

de acuerdo a la prueba que se utilice. Según la OIE, 
existe un 70%de concordancia entre los resultados 
que se puedan observar entre la prueba de la IDR y 
el test de detección in vitro de γIFN 6
. Cuando se realizan ambas técnicas, pueden regis-
trarse diferentes situaciones, aun cuando los anima-
les estén infectados:
• IDR positiva/γIFN positivo (animales positivos)
• IDR positiva/γIFN negativo (animales positivos)
• IDR negativa/γIFN positivo (animales positivos 
anérgicos)
• IDR negativa/ ɣ IFN negativo (verdaderos negativos 
y animales anérgicos)
Este hecho puede complejizar la toma de decisiones 
si el empleo de la técnica de γIFN no se realiza con-
siderando como referencia el resultado de la técnica 
oficial de diagnóstico, la prueba de la IDR. Entonces, 
en aquellos rodeos donde se emplee la
técnica de liberación de γIFN en paralelo con la 
prueba de la IDR, vale decir, en el grupo de animales 
NO REACCIONANTES, aquellos que exhiban un re-
sultado IDR negativo / γIFNpositivo se deberán con-
siderar como animales positivos, debiendo eliminar-
se del rodeo en saneamiento. No obstante, podría 
permanecer un grupo de animales que no
reaccionen a ninguna de las dos pruebas, los cua-
les se ha demostrado en rodeos locales que pueden 
tener lesiones tuberculosas con riesgo de excreción 
y diseminación de infección dificultando el sanea-
miento [12-13].
En caso que se emplee la técnica de detección de 
γIFN en serie (en Argentina este criterio solamente 
es aplicable al territorio de Tierra del Fuego), existen 
tres posibles escenarios:
• IDR positiva/γIFN negativo
• IDR positiva/γIFN positivo (detección de infección 
por M. bovis)
• IDR positiva/γIFN positivo a PPD aviar (detección de 

infección por micobacterias no tuberculosas al pre-
sentar respuesta frente al antígeno aviar (PPD aviar) 
en animales con paratuberculosis)
En este sentido, considerando que se emplea este 
esquema en rodeos libres de tuberculosis o zonas 
de baja prevalencia donde se sospecha reacciones 
falso positivas inespecíficas, se sugiere en el primer 
caso (IDR positivo/γIFN negativo) investigar la pre-
sencia de lesiones compatibles con TBB en la faena 
del animal reaccionante. En el segundo caso (IDR 
positiva/γIFN positivo) el animal se considera infec-
tado por M. bovis y debe ser eliminado del rodeo. 
En el tercer caso (IDR positiva/ γIFN positivo a PPD 
aviar), al detectarse una sensibilización inespecífica 
(niveles altos de γIFN al estimular la sangre con PPD 
aviar) el animal se considera negativo para la infec-
ción por M. bovis.
Nuevamente, es importante evaluar estos resultados 
en el contexto epidemiológico del rodeo (presencia 
de M. avium subesp. paratuberculosis, historia de 
hallazgos de lesiones en faena durante los últimos 5 
años, registro de datos de IDR del rodeo, denuncia de 
casos clínicos de paratuberculosis o diagnóstico por 
aislamiento de M. avium subsp paratuberculosis). El 
uso de la prueba de γIFN ha demostrado su utilidad 
en la detección de enfermedades producidas por 
MOTT, como es el caso de paratuberculosis bovina 
en regiones libres de TBB como ha sido identificado 
en la provincia de Tierra del Fuego, Argentina [59].
En los laboratorios donde se realice la prueba, debe 
tenerse en cuenta que la misma seefectúa en dos 
etapas: a) la primera consiste en la estimulación in 
vitro de la sangre anticoagulada de reciente extrac-
ción (no más de 12 hs) con antígenos específicos y 
lacosecha del plasma luego de esta estimulación. 
La segunda etapa se centra en la realización de una 
prueba de ELISA tipo sándwich para determinar la 
cantidad de γIFN producido durante la estimula-
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ción, la cual insume al menos 18hs de incubación 
a una temperatura de 37°C. Se debe utilizar como 
anticoagulante heparina. Un pasoimportante es 
homogeneizar invirtiendo suavemente 10 veces la 
sangre junto con la heparina evitando la coagula-
ción, ya que el suero no sirve para realizar la estimu-
lación con antígenos y posterior determinación de 
γIFN. La muestra debe mantenerse a temperatura 
ambiente en climas templados a cálidos (10-30°C), 
o en conservadoras térmicas en casos donde las 
temperaturas sean inferiores a los 10°C. No se deben 
refrigerar las muestras antes de su procesamiento. 
Dicho material deberá arribar al laboratorio dentro 
de las primeras 12hs posteriores al muestreo en lo 
posible, parainiciar la estimulación antigénica de la 
muestra con la mayor vitalidad de los linfocitosde la 
sangre obtenida (los test de IFN cuentan con proce-
dimientos estándar usando mitogenos para verificar 
viabilidad celular), y asegurar la liberación de γIFN al 
plasma enanimales infectados. Para ello, es impor-
tante contar con la logística adecuada queasegure 
que se realice el estímulo de la sangre en tiempo 
adecuado. Esto hay que
considerarlo ya que pueden ocurrir imprevistos re-
lacionados con condiciones climáticas, distancias 
geográficas o dinámicas propias del muestreo. Es 
importante que el usuario esté al tanto del margen 
de tiempo con el que cuenta para que las muestras 
arriben al laboratorio correctamente. De lo contra-
rio, se puede comprometer la eficacia de laprueba 
diagnóstica, ya que a medida que transcurre el tiem-
po entre estas dos operaciones (muestreo-estimula-
ción), decrece significativamente el número de lin-
focitos viables (insumo básico para la liberación de 
γIFN) arrojando posiblesresultados falsos negativos. 
Teniendo en cuenta las dimensiones de países como 
Argentina y las dificultades para la comunicación 
entre regiones y laboratorios de referencia, debe ser 

considerado este aspecto clave al momento de ser 
evaluado el uso de la técnica in vitro de liberación 
de γIFN y su adopción como alternativa diagnóstica.
El test probado permite la utilización de las tubercu-
linas elaboradas en Argentina como estímulo espe-
cífico.
Esta prueba es realizada en el laboratorio por perso-
nal entrenado en la aplicación e interpretación de 
los resultados, mientras que requiere además equi-
pamiento específico como una estufa de 37°C, cen-
trífuga (ideal para placas de ELISA), pipetas
automáticas y un lector de placas de ELISA, siendo 
fundamental a la hora de dar resultados la interpre-
tación de los mismos en forma individual para cada 
animal y en el contexto del rodeo analizado.
La prueba in vitro de liberación de γIFN ha demos-
trado ser una herramienta diagnóstica muy útil en 
países con presencia de la enfermedad y en regio-
nes libres para efectuar vigilancia epidemiológica. 
Su uso racional y su incorporación como técnica de 
diagnóstico complementaria a la prueba de la IDR 
en el marco de un plan de control, permitió dar ba-
talla a este flagelo en varios países del mundo. A par-
tir de los datos que se generen en los estudios de 
validación, ya finalizados y en curso, se podrá eva-
luar su empleo adaptado a la dinámica del contexto 
epidemiológico regional y al Plan Nacional
de Control de la TBB.

DETECCIÓN DE LA PRODUCCIÓN ESPECÍ-
FICA DE ANTICUERPOS
Existe una prueba ante mortem que detecta in vitro 
la respuesta inmune humoral del animal utilizando 
una muestra de suero para determinar la presencia 
de anticuerpos, por esto es considerada una prueba 
indirecta. Este ensayo diagnóstico se denomina
técnica de ELISA y fue incorporado exitosamente 
por distintos países en sus programas de control y 

erradicación de enfermedades infecciosas.
En el caso de la TBB, fue evaluado en diferentes tra-
bajos [12-13-60-61-62-63-64-65], adoptando un rol 
complementario a la técnica de la IDR en los pro-
gramas de control. Al igual que otras pruebas sero-
lógicas su utilidad fue propuesta fundamentalmen-
te para la identificación de aquellos animales que 
a pesar de estar infectados por alguna causa, no 
producen una respuesta alérgica específica frente 
a la inoculación intradérmica de la tuberculina [66]. 
También fue descripto su utilización potencial en la 
detección de animales recientemente infectados 
donde se incorporan al ensayo diversos antígenos 
inmunodominantes específicos, capaces de revelar 
la presencia del agente etiológico [67]. Otros traba-
jos realizados en bovinos experimentalmente infec-
tados con M. bovis indican que la respuesta inmune 
humoral es baja o está ausente en la etapa inicial 
de la infección, incrementándose a medida que la 
enfermedad progresa [66-68-69-70]. En este sentido 
Vordermeier y col. [71], al igual que De la Rua Dome-
nech [5], sugirieron que la respuesta mediada por 
anticuerpos resulta evidente en estadios avanzados 
de la enfermedad, asociada a cuadros patológicos 
severos y a un incremento en la carga
micobacteriana (Figura 10). En el segmento derecho 
de esta figura se representa la infección avanzada o 
generalizada donde los bovinos no suelen respon-
der a las pruebas que detectan la inmunidad media-
da por células (prueba de IDR o detección de γIFN), 
pero demuestran una elevada presencia de anti-
cuerpos en sangre [72-73]. Aquellosanimales que 
presentan este perfil inmunológico se denominan 
“anérgicos” y representan un gran riesgo por tratarse 
de bovinos enfermos y bacilíferos (altamente conta-
giosos). En muchos casos estos animales retrasan las 
tareas de saneamiento de la TBB en los rodeos por-
que se convierten en fuente de infección continua.

Figura 10. Respuesta inmune del bovino frente a 
la infección por M. bovis (Esquema adaptado de 
Vordermeier y col. [73]
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En las pruebas de ELISA para detección de anticuer-
pos, diversos autores describieron el uso de un panel 
multiantígeno, capaz de abarcar diversos estadios a 
lo largo de la enfermedad de manera sensible y es-
pecífica [67-74-75]. La incorporación de antígenos 
específicos de M. bovis inmunodominantes como 
MPB70 y MPB83 fueron propuestos para mejorar la 
técnica en cuanto a su especificidad [76]. Otros tra-
bajos optaron por una estrategia basada en un solo 
antígeno capaz de identificar correctamente bovi-
nos con TBB [77-78-79]. En función de los antígenos 
utilizados en la prueba de ELISA, la sensibilidad de la 
misma presenta un amplio rango según diferentes 
factores [61-62-63-64-80-81-82-83-84]. Entre ellos: I) 
los antígenos utilizados, II) el contexto epidemioló-
gico de la muestra de suero evaluada (sueros de bo-
vinos reactores a la prueba tuberculínica-PPD, bac-
teriológicamente positivo, con presencia de lesiones 
compatibles con TBB o las distintas combinaciones 
de ellos), III) estadio de la enfermedad a detectar (in-
fección reciente, etapa avanzada), IV) edad de los 
bovinos (terneros, bovinos adultos), V) momento 
de la recolección de la muestra, en relación con la 
aplicación de la técnica de IDR y su posible efecto 
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booster. Waters y col. [63] describieron a través de 
una prueba comercial de diagnóstico serológico, di-
versos valores de sensibilidad alcanzados, de acuer-
do a las muestras pertenecientes a colecciones de 
sueros. Estos autores obtuvieron un 74% de sensibi-
lidad a partir de un panel de sueros provenientes de 
rodeos de Gran
Bretaña (n=184), 69% para sueros de Irlanda (n=130), 
46% en el caso de Estados Unidos (n= 122) y 40% 
para Nueva Zelanda (n= 42). Trost y col. [85] hallaron 
diferencias en la sensibilidad de la prueba serológica 
mencionada, aplicada en Reino Unido, Estados Uni-
dos y México siendo ésta del 77% (n= 126), 45% (n= 
146) y 9% (n= 128), respectivamente.
Harboe y col. [86] mencionaron el efecto que oca-
siona la aplicación de la técnica de la IDR, estimulan-
do la producción de anticuerpos en bovinos infec-
tados. Estudios más recientes han demostrado que 
las respuestas de anticuerpos frente a M. bovis, se 
potencian a partir de la aplicación de la prueba tu-
berculínica-PPD, generando una respuesta anamné-
sica. Este concepto fue profundizado luego por Ca-
sal y col. [65], quienes demostraron el efecto booster 
ocasionado por la aplicación de la técnica de la IDR 
sobre los niveles de anticuerpos circulantes en san-
gre de bovinos con TBB. Tomando en cuenta dicho 
efecto, consiguieron un aumento significativo en la 
sensibilidad del ELISA, cuando las muestras fueron 
colectadas 15 días posteriores a la aplicación de la 
técnica de la IDR, incrementándose de un 24% a un 
70%. Waters y col. [87] mencionan el efecto booster 
como un factor relevante relacionado con el diag-
nóstico serológico, en consonancia con el progreso 
de la enfermedad en el individuo. En este trabajo, se 
describe un aumento en la respuesta humoral espe-
cífica en las semanas posteriores a la aplicación de la 
prueba de IDR, prolongándose dicho efecto por los 
próximos 2-3 meses.

Este fenómeno anamnésico estaría asociado a la ac-
ción de linfocitos B de memoriagenerados original-
mente durante la infección micobacteriana, pudién-
dose luego reactivarse rápidamente a partir de una 
aplicación de la PPD [88].
La detección de la respuesta inmune humoral a 
través de la técnica de ELISA posee potencial si se 
utiliza complementariamente a la IDR, porque per-
mitiría detectar los animales falsos negativos o anér-
gicos en establecimientos con antecedentes de TBB 
[89]. En nuestro país se llevaron adelante diferentes 
estudios en cuanto al uso de esta estrategia sobre 
bovinos no reaccionantes a la IDR provenientes de 
establecimientos con TBB [12-13]. Garbaccio y col. 
[12] analizaron 33 bovinos no reaccionantes a la IDR 
anocaudal y ELISA positivo para la respuesta inmune 
humoral, de los cuales 30 (91%) presentaron lesio-
nes compatibles con TBB (Figura 11), siendo luego 
confirmadas através de bacteriología, PCR y/o histo-
patología. Griffa y col. [13] encontraron 43 bovinos 
positivos al ELISA que detecta anticuerpos, pero no 
identificados por la técnica de la IDR anocaudal. De 
ellos 36 (83%) fueron confirmados como infectados 
a través dehistopatología y/o por la técnica de PCR 
a partir de tejido. En ambos trabajos se sugiere el 
uso complementario del ELISA para detección de 
respuesta inmune humoral en bovinos no reaccio-
nantes a la prueba intradérmica pertenecientes a 
establecimientos con TBB. Dicho diagnóstico podría 
mejorar en términos de sensibilidad diagnóstica la 
identificación de bovinos infectados.
Si bien existen diversos trabajos de investigación lle-
vados a cabo en nuestro país acerca del uso estra-
tégico del ELISA [12-13-75], es necesario realizar un 
proceso de validación bajo la supervisión de orga-
nismos oficiales. Esto permitirá, al igual que lo men-
cionado en el caso del ensayo de γIFN, poder de-
terminar los valores de sensibilidad y especificidad 

del ensayo junto a la definición del punto de corte 
más apropiado de acuerdo al contexto epidemioló-
gico-sanitario.

SINTESIS
La TBB desencadena predominantemente una res-
puesta inmune mediada por célulasdurante las fases 
temprana e intermedia de la infección, siendo los lin-
focitos Th1 los protagonistas de esta respuesta. Por 
lo tanto, la prueba intradérmica continúa siendo el 
pilar fundamental del diagnóstico de la enfermedad 
en los bovinos en pie. En el mismo
sentido, el ensayo de γIFN resulta una herramienta 
útil para revelar dicha respuesta inmune. A medida 
que la enfermedad progresa, un cambio del perfil de 
respuesta inmune de Th1 a Th2 se asocia con una 
disminución de la respuesta inmune mediada
por células, dando lugar a la respuesta inmune hu-
moral tal como se graficó en la Figura 10. A pesar de 
ello, las pruebas serológicas, aunque relativamente 
económicas y de fácil realización en el laboratorio; 
no son consideradas en los actuales programas de 
control de la TBB, aunque en los últimos años se ha 

Figura 11: TBB generalizada en bovinos no 
reaccionantes a la prueba tuberculínica-PPD/
ELISA positivo para detección de respuesta 
inmune humoral: Izq. cavidad torácica, der. cavidad 
abdominal. Fuente: Delgado F., Garro C. y Garbaccio 
S. IP-IPVet-CICVyA INTA.
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retomado el interés sobre esta alternativa diagnósti-
ca generando resultados parciales promisorios.
La prueba intradérmica continúa siendo la protago-
nista del diagnóstico de la TBB y herramienta esen-
cial para avanzar en el control de la enfermedad. 
Junto a este ensayo, el análisis post mortem reali-
zado a partir del muestreo de tejidos con lesiones 
compatibles, suele aportar una valiosa información 
que permite caracterizar un caso,dando el contex-
to epidemiológico al mismo. Si bien un diagnóstico 
positivo, a partir de muestras de leche, puede brin-
dar información de utilidad, teniendo en cuenta la 
presencia intermitente del microorganismo en este 
fluido, un resultado negativo no da
certezas acerca de la verdadera situación de los ani-
males en estudio en cuanto a la
tuberculosis. Tal vez, su aplicación podría enrique-
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cer estudios de patogenia de la TBB, no así para el 
diagnóstico individual en bovinos. Tal como se men-
cionó a lo largo de este trabajo, tanto el ensayo de 
dosaje de ɣIFN como un testeo a través de la técni-
ca de ELISA para detección de respuesta humoral, 
requerirán de estudios locales de validación que
permitan fundamentar su potencial uso estratégi-
co, como complemento de la prueba tuberculíni-
ca-PPD, en el marco de un Programa Nacional de 
Control de la enfermedad.
De acuerdo a lo desarrollado en este documento, 
podemos encontrar distintos ensayos diagnósticos 
y su posible aplicación frente a diversas muestras 
biológicas tales como leche [42-90-91], tejidos [24-
25-28-92-93], plasma y suero [63-64-65], algunos de 
ellos ampliamente estudiados e incorporados en 
los Programas de Control de la TBB y otros en fase 
de experimentación y/o validación. Por lo tanto, 
existe un progresivo interés en el ámbito científico, 
académico y productivo, por reforzar o innovar en 
las capacidades diagnósticas ya establecidas, con 
el fin de optimizar el diagnóstico de la infección y
detección de la enfermedad, y a su vez generar co-
nocimientos acerca de la patogenia o de la trans-
misión de la infección. Un mejor entendimiento de 
estos aspectos, permitiría el preciso diagnóstico y 
remoción y envío a faena de los bovinos infectados 
con M. bovis y además posibilitaría la toma de de-
cisiones a nivel establecimiento o bien, delinear o
establecer estrategias regionales y/o nacionales 
tendientes al control y erradicación de esta enfer-
medad.•
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