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RESUMEN  

La tuberculosis bovina es una enfermedad infecto-contagiosa que afecta 
principalmente al ganado bovino, siendo también una zoonosis. El objetivo de este 
estudio fue determinar la prevalencia real de Tuberculosis bovina (TBB), en las 
provincias de Cotopaxi, Carchi e Imbabura, a través del uso de modelos 
estadísticos bayesianos, en base a la prueba de tuberculización ano-caudal simple 
y analizar los factores de riesgo. La prevalencia encontrada en las 3 provincias fue 
del 1%. Del mismo modo, se analizó la prevalencia de fincas reactoras positivas a 
TBB en las tres provincias, la cual fue de 8.47% en Cotopaxi, 3.57% en Carchi y 
4.55% en Imbabura. La prevalencia de animales reactores al test fue 4.07% en 
Cotopaxi, 0.37% en Carchi y 2.02% en Imbabura. Se identificaron como factores 
de riesgo al tamaño de fincas, altitud, tipo de producción, introducción de otros 
animales rumiantes y no rumiantes, densidad poblacional, edad, sexo y si los 
animales fueron previamente tuberculizados. Según estos resultados, las fincas 
grandes, los animales de las fincas grandes y la densidad poblacional presentaron 
el mayor riesgo de presentar la enfermedad (OR= 23.12; OR= 5.85; OR= 4.68, 
respectivamente), respecto a las otras categorías analizadas. Este estudió 
demostró que la TBB sigue siendo una problema que se mantiene en el Ecuador y 
que los modelos bayesianos son una herramienta útil para la investigación de este 
tipo de enfermedades.  

 

Palabras clave: TUBERCULOSIS BOVINA, TÉCNICAS ESTADÍSTICAS 
BAYESIANAS, ZOONOSIS, FACTORES DE RIESGO. 
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 “ ANALYSIS OF RISK FACTORS AND DETERMINATION OF BOVIN E 

TUBERCULOSIS PREVALENCE BAYESIAN STATISTICAL TECHNI QUES IN 

THE PROVINCES OF COTOPAXI AND IMBABURA CARCHI .” 

                                                                 

ABSTRACS 
Bovine tuberculosis is a contagious infectious disease that affects cattle and has 
been reported to be zoonotic. In the present study, we investigated the actual 
prevalence of bovine tuberculosis (BTB) in the provinces of Cotopaxi, Imbabura 
Carchi and, through the use of Bayesian statistical models, based on the tuberculin 
test year-caudal simple. The prevalence found in the three provinces was 1%. 
Similarly, we analyzed the prevalence of positive reactors TBB farms in the three 
provinces, which was 8.47% in Cotopaxi, 3.57% and 4.55% Carchi in Imbabura, 
we determined the prevalence of positive reactors animals, which was of 4.07% in 
Cotopaxi, 0.37% and 2.02% Carchi in Imbabura. In addition, we analyzed the risk 
factors, such as farm size, altitude, type of production, introduction of other 
ruminants and non-ruminant animals, population density, age, sex and whether the 
animals were previously tuberculin. According to the results, large farms, farm 
animals large and population density had the highest risk of developing the disease 
(OR = 23.12, OR = 5.85, OR = 4.68, respectively) compared to the other 
categories analyzed. This study demonstrated that TBB is still a problem that 
remains in Ecuador and Bayesian models are a useful tool for the investigation of 
these diseases. 
 
Keywords:  BOVINE TUBERCULOSIS, BAYESIAN STATISTICAL TECHNIQUES, 
ZOONOTIC, RISK FACTORS. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Tuberculosis Bovina (TBB), es una importante enfermedad zoonótica  

infectocontagiosa que produce un deterioro de la salud y disminución de la 

producción en los hatos infectados (Radostis et al., 2002). La enfermedad es 

causada por Mycobacterium bovis (M. bovis) que afecta al bovino y al humano, 

aunque ocasionalmente pueden estar afectados animales domésticos y silvestres 

(Acha y Szyfres, 2001), entre ellos, caprinos, ovinos, cerdos, equinos, perros, 

gatos, zorros, rumiantes silvestres, búfalos, llamas, alpacas, cerdos silvestres, 

primates no humanos (Biet et al., 2005). Dentro del complejo Mycobacterium 

tuberculosis, se encuentra el M. bovis y a su vez también incluye al: M. 

tuberculosis, M. bovis BCG, M. micotti, M. africanum, M. caprae, M. piennipedii y 

M. canetti  (Jawetz, 2005).La principal vía de infección de la tuberculosis bovina es 

la vía aerógena, donde cerca del 80-90% del ganado es infectados por inhalación; 

mientras que,  las vías de eliminación de las micobacterias pueden ser: la  leche, 

orina o heces; las cuales, contaminan el medio ambiente, conduciendo a 

infecciones en bovinos e incluso en el hombre (Phillips et al., 2003).  

La expansión de la industria lechera en Ecuador en los últimos años, causada por 

la alta demanda de leche y subproductos, como resultados del aumento de la 

población, ha estimulado la intensificación de las fincas lecheras y por 

consiguiente, un contacto más cercano entre los animales, específicamente en 

fincas grandes (Proaño-Pérez et al., 2009). El método estándar de diagnóstico de 

esta enfermedad en los hatos bovinos, se la realiza por la prueba de 

tuberculinización ano-caudal simple (TCS), la cual fue utilizada en el presente 

estudio y analizada por técnicas estadísticas bayesianas.Este trabajo permitió  

estimar la situación de la enfermedad en estas  provincias utilizando parámetros 

estadísticos para determinar la prevalencia real de los animales de las tres 

provincias en estudio. De manera complementaria, se  realizó un análisis de los 

factores de riesgo en las zonas en estudio. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del Problema 

Se estima que existe más de 50 millones de cabezas de ganado infectado con M. 

bovis a nivel mundial (Fend et al., 2005). En los países en vías de desarrollo 

presentan zonas de alta prevalencia de la enfermedad (Cosivi, 1998). 

En el Ecuador, las publicaciones de prevalencia corresponden a las realizadas por 

muy pocos autores (Anexo B), siendo los estudios mas recientes, los realizados en 

el cantón Mejía, revelando una prevalencia de 7.95% en Fincas grandes (> a 70 

bovinos), 3.40% en Fincas medianas (entre 25 – 70 bovinos), 0,3% en Fincas 

pequeñas (< a 25 bovinos) (Proaño-Pérez et al., 2006). Estudios más recientes en 

la misma zona demuestran una prevalencia real de 7,13% en Fincas grandes 

(Proaño-Pérez et al., 2009).  

En la provincia de Tungurahua, en el cantón Pillaro se registró una prevalencia de 

0,33% (Acosta & Parreño, 1977). En los cantones Pillaro, Mocha se registró una 

prevalencia de 1,22% (Alemán et al., 2003). En los cantones Otavalo, Espejo, El 

Ángel y Cayambe, se reportó una prevalencia de 3.01% (Andino & Ashqui., 2001).  
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Justificación 

 

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud  (OMS)  para el año 2007 a 

nivel mundial,  la tuberculosis (TB) fue responsable de aproximadamente 9,27 

millones de nuevos casos humanos (OMS, 2009). 

En países en vías de desarrollo en África, Asia, América Latina y el Caribe, donde 

el incremento de la producción de la industria lechera ha sido una prioridad, la 

intensificación de la producción láctea ha favorecido la transmisión de la 

enfermedad, donde las medidas de control de la TBB, a menudo se encuentran 

ausentes.  

En el país no existe un programa que permita estimar la prevalencia nacional de 

TBB, las pérdidas económicas y mucho menos un programa de control y 

erradicación de la enfermedad. Al tener limitada información sobre la presencia de 

la TBB en las provincias de Cotopaxi, Carchi e Imbabura (provincias de 

importancia lechera en el país). Este trabajo permitió determinar la prevalencia 

real de la enfermedad en los bovinos, a través de la aplicación de técnicas 

estadísticas bayesianas, las cuales permiten inferir la prevalencia real en base a 

los resultados de probabilidades de las diferentes pruebas de diagnóstico 

aplicadas con anterioridad. De manera complementaria, se estableció un análisis 

de los factores de riesgo en las zonas del estudio, a través de una encuesta 

epidemiológica. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

Antecedentes de la investigación 

 

La aplicación de técnicas estadísticas bayesianas en las ciencias médicas, es de 

gran ayuda para la investigación de enfermedades como la tuberculosis bovina. 

Un estudio realizado por Proaño-Pérez et al., 2009 evidenció la prevalencia de la 

tuberculosis bovina (TBB) en el cantón Mejía, el área de mayor producción láctea 

en el norte de Ecuador, en un total de 20 rebaños lecheros con aproximadamente 

2.022 bovinos y utilizando la prueba de la tuberculina ano-caudal simple e 

intradérmica comparativa (CITT) en 2 diferentes periodos (Proaño-Pérez et al., 

2006; Proaño-Pérez et al., 2009).  En estos estudios se encontró que, la 

prevalencia real fue de 7.41%  2007 y 7.13%  en 2008 luego de aplicar la ecuación 

de  Rogan y Glanden (1978) bajo un marco bayesiano reportado por Berkvens 

(2008). En el mismo estudio, los resultados obtenidos por animal fueron 

comparados con los factores de riesgo a través de una regresión logística 

demostrando que el tamaño del rebaño fue un factor significativo de riesgo. El 

estudio de Proaño-Pérez et al., 2009 es la base para la realización del estudio 

ejecutado en las provincias de Cotopaxi, Carchi e Imbabura.  
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Fundamentación teórica 

 

Etiología 

 

El agente causante de Tuberculosis bovina es M. bovis, un bacilo 

anaerobio, inmóvil, no capsuladas, sin esporas, ácido- alcohol resistente, 

Gram positivo y  de crecimiento lento (Ryan et al., 2004).    

 

Transmisión 

 

La principal vía de ingreso es la aerógena, cerca del 80-90% del ganado 

son infectados por esta vía (Hernández et al., 2000).  La importancia de la 

vía aérea radica en la baja dosis infectiva que necesita el M. bovis para 

infectar el tejido pulmonar (Cousins, 2001; Menzies & Neil, 2000). Del 

mismo modo, la vía digestiva es otra vía de contagio, para la cual se 

requieren grandes dosis del bacilo tuberculoso bovino para establecer la 

infección (Shirakawa et al., 1997). Por otro lado, el agua y los pastos 

contaminados podrían tener un rol en la transmisión de M. bovis. Sin 

embargo, la radiación solar y la desecación eliminan a M. bovis del 

ambiente en un periodo variable, dependiendo de las condiciones climáticas 

(O´Reilly & Daborn, 1995). 

La transmisión congénita podría ocurrir  por los vasos umbilicales, pero se 

describe que esto solo ocurre en el 1% de los casos (Phillips et al., 2003). 

La vía digestiva es importante para el contagio de terneros amamantados 

con leche que contiene la bacteria, el agua y el alimento contaminado de 

bebederos y comederos son otras fuentes de infección, pero para esto se 

necesita grandes dosis del bacilo tuberculoso bovino para establecer la 

infección (Rivera et al., 2010). La infección adquirida a través de la ingestión 
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del M. bovis da lugar a la forma no pulmonar de la enfermedad (Cosivi et 

al., 1998). 

Signos Clínicos 

 

La TBB generalmente es una enfermedad de tipo crónica y debilitante, pero 

en ocasiones puede ser de tipo aguda y de rápido desarrollo, con 

infecciones tempranas que suelen ser asintomáticas. Los síntomas 

frecuentes son: de la forma crónica: tos (algunas veces con secreción 

mucopurulenta), fiebre sin signos clínicos especiales, disminución paulatina 

de la producción láctea en periodos avanzados de la enfermedad, mastitis 

tuberculosa con los ganglios linfáticos mamarios duros y aumentados de 

volumen (SENASA, 2007) 

 

Patogenia 

 

Para que la infección tuberculosa y su propagación sea exitosa, depende de 

factores como: el número de micobacterias en la dosis infectante, la ruta de 

entrada, la capacidad del bacilo de esquivar los mecanismos inmunológicos 

del animal infectado (Quinn et al., 2006). 

Al ingresar las micobacterias a los alveolos pulmonares, son atrapadas por 

los macrófagos y pueden seguir diferentes fases; pueden ser destruidas 

dentro de los macrófagos, o pueden sobrevivir y multiplicarse formando una 

lesión necrótica de tipo caseosa, eliminándose en el esputo, exudado nasal 

y leche. Las micobacterias que detuvieron su crecimiento, pueden 

reactivarse cuando el animal está inmunodeprimido y desarrollar la 

enfermedad, produciendo una necrosis licuefactiva, diseminando las 

micobacterias por vía hematógena a otros órganos (Gil, 2012). 
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Diagnóstico 

 

Existen métodos directos e indirectos para diagnosticar la tuberculosis 

bovina. En los primeros se determina la presencia del agente en el huésped 

y en los segundos se determinan la respuesta del huésped al agente, ya 

sea esta de tipo celular o humoral. 

 

Diagnóstico Indirecto 

El método estándar utilizado para el diagnóstico de rutina de TBB son las 

pruebas de tuberculina, las cuales consisten en una reacción cutánea a 

través de la aplicación intradérmica de un extracto proteínico purificado 

(PPD) (Shakespeare, 2002). El PPD bovino que es un derivado proteico 

purificado producido a partir de cultivos inactivados de M. bovis por 

precipitación con sulfato de amonio o ácido tricloroacético (Thoen & Ebel, 

2006) 

La tuberculosis primaria puede diagnosticarse solamente por el desarrollo 

de una respuesta positiva a la prueba de tuberculina (Krauss et al., 2003). 

La prueba se basa en la respuesta inmune en la piel (Test intradérmico o 

Skin Test) y la consiguiente reacción inflamatoria llamada Hipersensibilidad 

tardía tipo IV, mediada por células (Tizard, 2002). 

1.- Prueba Tuberculínica Ano-Caudal:  Esta prueba se realizá en el 

pliegue ano-caudal interno a unos 6 cm de la base de la cola y en el tercio 

medio del pliegue ano-caudal interno. Esta zona es menos sensible a la 

tuberculina que la piel del cuello. Se inyectan 0.1 ml de PPD bovina, previa 

limpieza con un producto no irritante. La lectura se hace a las 72 horas (+/- 

6 horas). Las reacciones se consideran negativas cuando no se observa ni 
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palpa ningún cambio en la piel del sitio de aplicación y reactoras cuando es 

visible y/o palpable un engrosamiento de 4-5 mm. (OIE, 2008). 

2.- Prueba Tuberculínica Cervical Simple:  Consiste en la inoculación 

intradérmica de 0,1 ml de PPD bovina, previa limpieza con un producto no-

irritante, en el tercio medio del cuello, previo corte de pelo a máquina o tijera 

en el lugar de inyección, en una superficie de 5 a 6 cm. La lectura se hace a 

las 72 horas (más o menos 6 horas). Las reacciones se consideran 

negativas cuando no se observa ni palpa ningún cambio en la piel del sitio 

de aplicación y reactoras cuando es visible y/o palpable un engrosamiento 

de 4-5 mm. (OIE, 2008). 

3.- Prueba tuberculínica comparativa:  La prueba intradérmica 

comparativa se utiliza para la realización de un diagnóstico diferencial entre 

animales infectados por M. bovis y aquellos sensibilizados a la tuberculina 

por exposición a otras micobacterias. Esta prueba consiste en la inyección 

de tuberculina bovina y tuberculina aviar, previa limpieza con un producto 

no irritante, en diferentes puntos del cuello y en la subsiguiente evaluación 

de la respuesta transcurrida 72 horas. Para esta prueba comparativa la 

dosis de tuberculina no debe ser inferior a 2.000 UI de tuberculina bovina ni 

a 2.00 UI de tuberculina aviar. La distancia entre ambas inyecciones debe 

ser de aproximadamente 12 a 15 cm. Un animal se considera positivo 

cuando en la zona de inyección de la tuberculina bovina hay una reacción 

de 4 mm mayor que la tuberculina aviar y se considera dudoso cuando esa 

reacción es entre 1 y 4 mm mayor que la tuberculina aviar. El animal es 

negativo cuando no hay reacción o cuando la reacción es igual o menor que 

la tuberculina aviar (OIE, 2008). 
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Diagnóstico Directo 

Otras pruebas disponibles para el diagnóstico de la tuberculosis en 

humanos, las cuales son de poca o ninguna aplicabilidad en bovinos. Estas 

se han desarrollado y estudian la respuesta de tipo celular, detectando la 

presencia de citocinas circulantes, incluyen: 

1. Coloración (Baciloscopia), actualmente siguen constituyendo la forma 

más rápida y económica para diagnosticar la TB. No obstante, dado que su 

sensibilidad (40-70% en muestras respiratorias) y su especificidad no son 

absolutas, es necesario realizar siempre cultivos para un diagnóstico de 

certeza. Las dos mas utilizadas son: 

La tinción de Ziehl-Neelsen. Utiliza fucsina y fenol junto con el 

calentamiento de las preparaciones. Las micobacterias se tiñen de 

rojo, colorante que perdura pese a la posterior decoloración con una 

mezcla de alcohol-clorhídrico, sobre un fondo azul o verde, según se 

utilice como colorante de contraste el azul de metileno o el verde 

malaquita. Exige la observación con el objetivo de inmersión (1.000 

aumentos), por lo que, debido a que en muchas preparaciones la 

presencia de bacilos puede ser escasa, es necesario un mínimo de 

10 minutos de observación antes de valorar el examen como 

negativo (Dorronsoro &Torroba, 2007). 

Las tinciones con fluorocromos. Emplean como primer colorante 

la auramina-rodamina. Se tiñen en frío y no se decolora con la 

mezcla de alcohol-clorhídrico. Al observarlos en un microscopio de 

fluorescencia, las micobacterias emiten una luz fluorescente. Esta luz 

emitida puede ser detectada rápidamente. Las preparaciones se 

observan con un objetivo de menor aumento, con lo que la superficie 

visualizada es mayor, lo cual hace que la tinción resulte más sensible 

y requiera menos tiempo de observación (1-2 minutos). Los 
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inconvenientes de esta técnica son la dificultad del enfoque, que 

requiere un microscopio de fluorescencia, que algunas micobacterias 

no tuberculosas de crecimiento rápido puede que no se tiñan, que 

puede a la larga dañar la vista del observador y, sobre todo, que es 

necesario personal con suficiente experiencia para visualizarlas. La 

decisión de utilizar una u otra en cada laboratorio está en función del 

número de baciloscopias que se realizan, la dotación de personal (su 

número y su experiencia) y del material disponible. En una jornada 

laboral un solo observador es prácticamente imposible que pueda ver 

más de 15-20 tinciones de Ziehl con garantías, mientras que podría 

ver 50-60 tinciones fluorescentes (Dorronsoro &Torroba, 2007). 

2. Cultivo, primero se homogeniza el tejido utilizando un mortero, 

homogenizador o batidora y después se descontamina con un ácido o un 

álcali, como ácido oxálico al 5% o 2-4% de hidróxido sódico. La muestra se 

agita 10 minutos a temperatura ambiente y, a continuación, se neutraliza. 

Se centrifuga la suspensión, se elimina el sobrenadante, y se utiliza el 

sedimento para cultivo y para examen microscópico. 

Para el aislamiento primario, el sedimento se inocula por lo general en 

varios medios sólidos con huevo como el de Lowestein-Jensen, el medio 

base de Coletsos o el medio de Stonebrinks; estos medios deben contener 

piruvato o glicerol, o ambos. También se debería utilizar un medio con agar 

como el de Middlebrook 7H10 ó 7H11. 

Los cultivos se incuban durante 8 semanas a 37°C co n y sin CO2. Se deben 

utilizar los medios en tubos con cierre hermético, para evitar la desecación. 

Los cultivos se examinan a intervalos durante el período de incubación para 

observar el posible crecimiento macroscópico. Cuando el crecimiento es 

visible, se preparan frotis y se tiñen por la técnica de Ziehl-Neelsen. 

Generalmente, el crecimiento de M. bovis se aprecia a las 3-6 semanas de 

incubación. M. bovis crece en medio de Lowestein-Jensen sin piruvato, y 

crece peor cuando se añade glicerol.  
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Los modelos característicos de crecimiento y de morfología de las colonias 

pueden suministrar un diagnóstico preliminar de M. bovis; sin embargo, 

cada aislamiento necesita confirmarse por evaluación bioquímica (niacina y 

nitrato) o con la sonda de ADN Gen Probe TB complex para confirmar que 

el aislado pertenece al complejo tuberculosis. 

El crecimiento que se considera debido a micobacterias se subcultiva en un 

medio con huevo o con agar o en caldo con Tween y albúmina, y se incuba 

hasta la aparición de un crecimiento visible.  

En un medio sólido adecuado con piruvato, las colonias de M. bovis son 

lisas y de color pardusco. El microorganismo crece lentamente a 37°C, pero 

no crece a 22°C ni a 45°C. M. bovis es sensible a la hidrazida del tiofen-2-

ácido carboxílico (TCH) y a la hidrazida del ácido isonicotínico (INH). 

 

Esto se puede probar mediante crecimiento en medio sólido Middlebrook 

7H10/7H11 con agar o en medios que contengan huevo. El medio con 

huevo debe prepararse sin piruvato porque inhibe al INH y podría tener un 

efecto similar sobre el TCH (que es un análogo del INH) y dar por tanto 

resultados positivos falsos (resistentes). Las cepas de M. bovis son también 

sensibles al ácido para-amino salicílico y a la estreptomicina. Las 

concentraciones efectivas de estos compuestos son diferentes en medios 

con huevo y en medios con agar. La producción de niacina y la reducción 

de nitrato dan resultados negativos en M. bovis. 

En la prueba de la amidasa, M. bovis es positivo para ureasa y negativo 

para nicotaminidasa y pirazinaminidasa. Es una bacteria microerófila y no 

cromogénica. Es necesario distinguir M. bovis de otros miembros del 

"complejo tuberculosis", es decir, M. tuberculosis (la principal causa de 

tuberculosis en humanos), M. africanum (que ocupa una posición fenotípica 

intermedia entre M. tuberculosis y M. bovis), y M. microti (el "bacilo de 

ratón", un micro-organismo difícil de encontrar). 
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Las pruebas mencionadas arriba sirven para separar M. bovis de las otras 

especies (OIE, 2004). 

 

 

3. Prueba de gamma-Interferón está diseñada para detectar gamma 

interferón biológicamente activo, en el plasma bovino para diagnóstico de 

tuberculosis a partir de muestras de sangre. Es una prueba simple, rápida y 

segura. Los animales infectados con M. bovis tienen linfocitos circulantes 

sensibilizados a los antígenos micobacterianos. Estos podrían normalmente 

responder in vitro a la estimulación con tuberculina PPD secretando gamma 

interferón, la que puede detectarse por esta prueba. 

Los linfocitos de animales no infectados no responden a la producción de 

gamma interferón y  la detección de la misma se correlaciona con la 

enfermedad. La prueba da gamma interferón, como la prueba del pliegue 

ano-caudal, provoca la estimulación de las células T previamente 

sensibilizadas por la infección con M. bovis. Sin embargo en la prueba de 

gamma interferón el antígeno de PPD está en las células T en la sangre 

entera y la producción de gamma interferón por las células T estimuladas se 

monitorea in vitro. Esto es al revés de lo que ocurre con la prueba dérmica 

donde la medida es la detección de la inflamación e hinchazón. 

Para la prueba de gamma interferón se incuban pequeñas alícuotas de 

sangre entera heparinizada con antígeno de PPD. Después de 24 horas de 

incubación se elimina el plasma y se prueba para gamma interferón usando 

un anticuerpo monoclonal de enzima inmunoensayo (Centro Diagnóstico 

Veterinario S.A, 1995). 

4. Prueba de ELISA indirecto , para la detección de anticuerpos séricos. 

Posee baja sensibilidad, pero es muy fiable en la detección de vacas 

"anérgicas" a las pruebas de la tuberculina y gamma-Interferón (Clavijo, 

2004); examinando anticuerpos para definir los antígenos de M. bovis antes 

y después de la prueba dérmica puede ser muy útil para detectar animales 
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con reacción positiva inespecífica (Radostits et al., 2002). El ELISA podría 

ser de utilidad, como prueba complementaria de la intradérmica, para 

detectar en un rebaño los animales tuberculosos anérgicos que presentan 

un riesgo para el resto del rebaño (Acha y Szyfres, 2003; Estrada-Chávez 

et al., 2001; Ritacco et al., 1991).  

5. Prueba de PCR, para la instrumentación de esta prueba se puede partir de 

cualquier muestra biológica, lográndose importante sensibilidad y 

especificidad para el diagnostico de tuberculosis, como se ha demostrado 

en humanos y bovinos (Wards et al., 1995). En el estudio de (Proaño-Pérez 

et al., 2011), uso el método de Mangiapan et al., (1996), aplicando una PCR 

anidada dirigida al  gen 16 s ribosomal para detectar ADN específico de M. 

complex, así también puede permitir la confirmación del diagnóstico de 

tuberculosis en 24 horas (Estrada et al, 2004).En un estudio en la ciudad de 

Querétaro (México), de 255 muestras humanas, 5 muestras mostraron 

espoligotipo de M. bovis (Pérez-Guerrero et al., 2008), al  igual que en un 

estudio realizado por (Días et al., 2003), usando exudado nasal bovino que 

demostró 6/11 animales positivos por spoligotiping. 

 

 
Tratamiento  

 

No existe tratamiento medicamentoso o clínico. La única forma efectiva 

para el control de la TBB en los animales, es el sacrificio y eliminación de 

las carcasas, para evitar el contagio de los demás animales susceptibles del 

hato. 
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Control de la Tuberculosis Bovina: 
 

Se debe detectar a los bovinos infectados con la prueba ano-caudal simple, 

en el caso de existir reacciones positivas, se debe eliminar al animal; en 

animales sospechosos y negativos, se debe repetir la tuberculinización 

después de 60 días. Los animales positivos se los eliminan y a los 

negativos se les realiza dos pruebas consecutivas con 60 días de intervalo 

y se lo considerara rodeo libre. Para obtener el certificado oficial y ser 

declarado rodeo oficialmente libre de tuberculosis bovina, deberá realizar 

dos tuberculizaciones más con intervalo de 60 días. (OIE. 2008) 

 

Técnicas Estadísticas Bayesianas 

 

Se denomina método bayesiano por basarse originalmente en el teorema 

de Bayes, publicación póstuma de Thomas Bayes  (1763), que en esencia 

permite, si se conoce la probabilidad de que ocurra un suceso, modificar su 

valor cuando disponemos de nueva información (Molinero, 2002). Es decir, 

permite incorporar evidencias de las experiencias, de los experimentos y 

datos previos dentro de las conclusiones y dentro, incluso, del 

planteamiento inicial (Silva & Muñoz, 2000).  

La inferencia Bayesiana constituye un enfoque alternativo para el análisis 

estadístico de datos que contrasta con los métodos convencionales de 

inferencia, en parte por hacer un manejo subjetivo del concepto de 

probabilidad (Silva & Suárez, 2000), usando inductivamente la información 

nueva para refinar nuestros juicios acerca de la corrección de lo que ya se 

conocía en una u otra medida. (Silva, 2003). 

La aplicación más intuitiva en medicina, la encontramos en el campo de las 

pruebas diagnósticas, y nos permite, conociendo la prevalencia de una 

enfermedad en la población a la que pertenece un individuo y los valores de 

sensibilidad y especificidad de la prueba, calcular la probabilidad de que un 
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sujeto que ha dado positivo a un test, verdaderamente tenga esa 

enfermedad (Molinero, 2002). 

En la metodología Bayesiana es fundamental conocer los conceptos de 

probabilidad a priori, equivalente al conocimiento de la prevalencia en las 

pruebas diagnosticas; verosimilitud, la cual representa la probabilidad de los 

datos observados para cualquier valor del parámetro, y permite cuantificar 

la información que aportan los datos observados en nuestro estudio; 

probabilidad a posteriori, es el valor a priori actualizado con los datos 

obtenidos (Molinero, 2002) 

Cualquier análisis bayesiano pasa necesariamente por el empleo del 

teorema de Bayes, cuyo planteamiento esencial es formalmente el siguiente 

(Palacios & Diko, 2011): 

F (p | x)  α  f (x | p) · f (p) 

Donde la distribución a priori f (p) y la función de verosimilitud f (x | p) son 

analizados en forma conjunta para todas las cantidades del problema, 

observables y no observables, para luego obtener la distribución a posteriori 

f (p/x) , es decir la distribución condicionada de los parámetros del modelo 

dado los datos. 

El método bayesiano constituye una alternativa a los métodos frecuentistas 

ya que cumple con las siguientes condiciones (Berger, 2006): 

• Permiten combinar diferentes fuentes de información sin necesidad de 

grandes tamaños muéstrales, 

• Permiten el análisis eficaz de problemas con estructuras complejas, 

gracias a la gran flexibilidad permitida en la modelización, 

• Proporcionan interpretaciones claras, sencillas e intuitivas, 

• Favorecen de modo natural los modelos más sencillos, 

• Proporcionan un marco óptimo para el tratamiento de los problemas de 

comparaciones múltiples, 
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• Hacen más sencillos los análisis secuenciales, y 

• Se integran en un marco coherente de ayuda a la toma de decisiones. 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA 

 

Lugar de estudio. 

 

El estudio se realizó en las provincias de Cotopaxi (78° 36´30´´ W; 00° 56´11´´ S), 

Carchi (45° 45´00´´ N; 78° 05´00´´S) e Imbabura (16 ° 16´00´´ N; 78° 10´00´´ W), 

las cuales presentaron una topografía accidentada, con alturas de 500 a 3000 

msnm. 

 

Procedimiento 

 

El estudio se efectuó en UPAs, clasificadas en: grandes, medianas y pequeñas, 

ubicadas  en las provincias de Cotopaxi, Carchi e Imbabura. El mismo que se llevó 

acabo por  medio del convenio entre el Centro Internacional de Zoonosis (CIZ) y el 

Ministerio de Agricultura, Acuacultura y Pesca (MAGAP), que ayudó con la 

localización de las mismas. El estudio fue ejecutado en 11 semanas y abarcó a 3 

provincias, 16 cantones y 62 parroquias, dentro de las cuales se muestreo a 131 

fincas y se tuberculizó en total 1323 animales. (Anexo A) 

 

Diseño de la investigación 

 

La presente investigación es un estudio de tipo transversal, en la cual se 

obtendrán datos de prevalencia aparente, utilizando la técnica de tuberculinización 

ano-caudal simple. Los datos de prevalencia aparente fueron analizados por 

técnicas estadísticas bayesianas, descritas por Proaño-Pérez et al., 2009,  ya que 

esto permitirá medir la prevalencia real de la TBB en la población, así como 

también, estudiar varias variables de exposición a la enfermedad. 



 

 

18 

 

Población y muestra:  

 

El número de fincas y animales se realizó en  base al censo agrícola del 2000 

junto con la base de datos del CIZ. Las  fincas y animales a ser muestreados se 

determinaron usando las siguientes formulas (Thrusfield, 2005): 

1) Número de animales a ser muestreados dentro de cada finca 

 

Donde; c= número de fincas, T= número de animales en las fincas, K1= (C-c)/C.  

Donde; C= número de fincas en la población, k2= (N-T)/N. 

Donde; N= número de animales en la población, V= Pˆ² (Ʃn²) – 2Pˆ (Ʃnm) + (Ʃ m²).  

Donde; Pˆ= prevalencia total de la muestra estimada, n= número de animales a 

muestrear dentro de las fincas, m= número de animales enfermos dentro de cada 

finca. 

Se muestreo a animales mayores de 6 meses de edad machos y hembras sin 

excepción de raza, escogiendo la tercera parte de fincas pequeñas y medianas,   

excepto en fincas grandes que se escogió máximo 40 animales.  

De esta manera, se determinó un total de 131 fincas y 1323 animales en las tres 

provincias. Los animales escogidos fueron machos y hembras mayores de 6 

meses de edad, sin excepción de raza. 
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CUADRO 1. Número de animales y fincas por provincia  

Provincia Fincas Animales 
Cotopaxi 59 613 
Carchi 28 266 

Imbabura 44 444 

TOTAL 131 1323 
 

Fuente:  Directa 

Elaboración: Los Autores 

Definición de Variables 

 

Como Variable independiente se estudió a la enfermedad (Tuberculosis 

Bovina)  cuyas variables dependientes fueron: 1) el tamaño de la finca,       

2) edad, 3) piso altitudinal, 4) tipo de producción, 5) sexo y 6) densidad. 

 

Técnicas e Instrumentos de Investigación 

 

La recolección de datos se llevó a cabo mediante una entrevista personal con las 

personas encargadas de las fincas en estudio. La entrevista se realizó  mediante 

una encuesta epidemiológica, la cual constó de cuatro partes. (1) Identificación y 

localización de la explotación, (2) Datos generales de la explotación, (3) 

Identificación de síntomas, (4) Diagnóstico previo e historia de los casos. En las 

fincas muestreadas se procedió a tomar coordenadas geográficas a través de un 

G.P.S (GARMIN GPSMAP  60 CSx)  para ubicar a los casos positivos y realizar  la 

diagramación de un mapa (ANEXO D). También se anotó en un registro el grosor 

del pliegue ano-caudal antes de la inoculación, también número de arete, nombre, 

sexo, edad, raza.  

Se inoculo 0.1 ml de PPD-bovino en el pliegue ano-caudal interno y la lectura se la 

realizó a las 72 horas pos-inoculación, midiendo el mismo pliegue en el que se 

inoculo el PPD-B. Para la interpretación de los resultados se obtuvo la  diferencia 

entre la primera y segunda medida, siendo diferencias menores de 3 mm= 
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negativas, entre 3 mm y 5 mm= sospechosas, mayores de 5 mm= positivas. Con 

los datos obtenidos se realizó los análisis de los resultados, que nos mostraron la 

situación de esta enfermedad en estas provincias. 

 

Instrumentos: 
 

• PPD-B (Derivado Proteínico Purificado-Bovino) 

• Cutímetro graduado en mm (Hauptner Herberholz, Germany) 

• Pistolas de tuberculinización graduada en 0,1 ml 

• Guantes de látex 

• Encuesta de la explotación (ANEXO B) 

• Registros de muestreo (ANEXO C) 

• Caja térmica 

• Hielo químico 

• Gasas 

• Alcohol 
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Análisis de datos: 

 

Los datos obtenidos de la encuesta epidemiológica y registros, fueron 

incorporados en una base de datos en el programa Excel 2010. Para 

determinar la prevalencia provincial se determinó el intervalo de confianza a 

través del programa “R”. La asociación de factores de riesgo, con presencia 

o ausencia de enfermedad fue determinada por la prueba de X² y test 

exacto de Fisher, para determinar las medidas de riesgo se utilizó el Odds 

ratio (OR), la medida conjunta de riesgo fue determinada por regresión 

logística. La estimación de la prevalencia real fue calculada por técnicas 

estadísticas bayesianas (Berkvens et al., 2006) utilizando la ecuación de 

Rogan y Gladen [P´ = TP Se + (1−TP) (1−Sp)], en función de la prevalencia 

aparente (P´) y la sensibilidad y especificidad de la prueba, las cuales 

fueron de 86,65% y 97,88%, respectivamente para la prueba de 

tuberculinización ano-caudal simple. Los resultados obtenidos de la prueba 

de tuberculinización ano-caudal simple fueron comparados con las variables 

de estudio por finca (tamaño, piso altitudinal, tipo de producción, 

introducción de otros animales, densidad) y por animal (edad, sexo, 

animales previamente tuberculinizados). 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSION 

 

Prevalencia Real 

 

La prevalencia real obtenida con el modelo estadístico bayesiano fue del 1% con 

una sensibilidad (86.65%) y especificidad (97.88%). En estudios anteriores, 

realizados en el cantón Mejía, utilizando análisis bayesiano, se demostró una 

prevalencia real de 7.41 % y 7.13 % en el año 2007 y 2008 respectivamente 

(Proaño-Pérez et al., 2009). La diferencia de porcentajes, entre los 2 estudios, 

radica en el hecho de que, este último análisis fue realizado tomando en cuenta 

los resultados de la prueba cervical comparativa de menor sensibilidad (74%) 

pero mayor especificidad (98%)  (Vanamaya et al., 1987) que la prueba ano-

caudal simple (sensibilidad 96% y especificidad 84.5% (Guanziroli, 2005) 

utilizada en este estudio. Según la literatura (Proaño-Pérez et al., 2006; Proaño 

Pérez et al., 2011; Torres, 2007; Flores et al., 2005; Radostits et al., 2002) indica 

que la prueba ano-caudal simple no es especifica ya que puede ser causada por 

mycobacterium tuberculosis, bovis, avium y otro tipo de mycobacterium no 

específicos; adicionalmente, se han evidenciado reacciones inespecífica y 

procesos inflamatorios que podrían confundir el diagnóstico. Este estudio 

pretende, a través de modelos bayesianos, estimar la prevalencia real de TBB 

utilizando la prueba ano-caudal simple con la cual, se disminuiría los costos de 

diagnostico, logística, movilidad y tiempo en la detección de parámetros 

epidemiológicos de la enfermedad. 

Si se compara los resultados de inferencia por modelos bayesianos entre los 2 

estudios, se puede ver que, la prevalencia real y la aparente, estimadas por 

modelos bayesianos y tuberculinización, son completamente diferentes. En el 
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estudio realizado por Proaño-Pérez et al., 2009, no se encontró diferencias entre 

los dos parámetros, por el contrario, en este estudio, la diferencia de prevalencia 

real y de reactores positivos (prueba ano-caudal simple) fue de 2.64 veces menor 

(OR=2,64). 

PREVALENCIA DE REACTORES POSITIVOS 

 

a) La prevalencia de reactores positivos en las tres provincias en 8 fincas 

positivas, es de 8.47% (IC = 0.031 – 0.194),  3.57% (IC = 0.001 – 0.202), 

4.55% (IC = 0.007 – 0.167), respectivamente para Cotopaxi, Carchi e 

Imbabura (Ver cuadro 2). La técnica de tuberculinización ano-caudal simple 

demuestra ser una herramienta útil y simple de utilizar para un estudio 

inicial de TBB (Villamil, 1990); sin embargo, la Se y Sp pueden ser 

alteradas por la dosis de tuberculina administrada, desensibilización, 

inmunosupresión o por un estado enérgico,  presentando falsos positivos y 

falsos negativos por la baja Sp de la prueba. En otros estudios realizados 

en Canta-Lima, Linares-Chile, Santa Fé-Argentina se reportaron 

prevalencias de 2.2% (Flores et al., 2005), 6.77% (Suazo Aqueveque et al., 

1997) y 30% (Abdala. 1998), respectivamente.  

 

b) La prevalencia a nivel de animales reactores positivos en cada provincia fue 

de 4.07% (IC 95% = 0.0271 - 0.0604), 0.37%(IC 95%= 0.0001 - 0. 0240), 

2.02% (IC 95% = 0.0099 - 0.0395) en Cotopaxi, Carchi e Imbabura, 

respectivamente (Ver cuadro 2). La prevalencia aparente de reactores 

positivos entre las tres provincias fue de 2.64% (p= 0.00437). Estudios 

realizados con la misma técnica en la Provincia de Canta, Lima (Flores et 

al., 2005) demuestran una prevalencia de 2.2%. En el cantón Mejía la 

prevalencia fue de 3.85% (Proaño-Pérez et al., 2006), 7.10% y 6.91% en el 

año 2007 y 2008, respectivamente (Proaño-Pérez et al., 2009), Según 

Andino & Ashqui, (2001), demuestran una prevalencia de 2.13% y 7.29% en 

Carchi e Imbabura, respectivamente, en el año 2002 y 2003 existe una 
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prevalencia de 1.73% en la provincia del Carchi (Burbano, 2002) y 2.43% 

de prevalencia en la provincia de Imbabura (Bedón, 2003). El riesgo de la 

presencia de la enfermedad aumento en la provincia de Cotopaxi (OR= 

11.26) respecto a la de Imbabura (OR= 5.48), la mayor parte de animales 

positivos fueron de fincas medianas y grandes, las fincas pequeñas 

introducen animales enfermos, los cuales adquieren ganado de fincas 

grandes, sin saber el estado sanitario del animal, así como la compra y 

venta de ganado entre grandes fincas. 

 

CUADRO 2. Prevalencia de reactores positivos por fi nca y por número de 
animales utilizando la  TCS. 

              

Parámetros Muestra Positivos % p Value Odds ratio 

        (IC 95%)     

  Finca Número %       

Provincia (Finca) 

Cotopaxi 59 5 8.47 (0.031-0.194) 0.4316 2.5 

Carchi 28 1 3.57 (0.001-0.202) 1 

Imbabura 44 2 4.55 (0.007-0.167)   1.28 

Provincia (Animales) 

Cotopaxi 613 25 4.078 (0.0271 - 0.0604) 0.0044 0.0887 

Carchi 266 1 0.376 (0.0001 - 0.0240) 1 

Imbabura 444 9 2.027 (0.0099 - 0.0395)   0.1823 

          

   Fuente:  Directa 

   Elaboración: Los Autores 
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FACTORES DE RIESGO 

 

a) Los factores de riesgo analizados en el estudio, demostraron que el tamaño 

de finca esta ampliamente asociado a la enfermedad. Para el calculo 

estadístico se tomó como base a las fincas pequeñas (OR=1) para 

determinar el riesgo de presentar la enfermedad en base a su tamaño. Las 

fincas grandes (p= 0.009) son las que mayor riesgo tiene (OR= 23.12) de 

presentar la enfermedad, seguido de fincas medianas (OR= 3.52). En el 

estudio, analizando la presencia de ractores positivos por categoria de 

finca, se demostró una prevalencia de 23.81% en fincas grandes, 5.71% en 

fincas medianas y 1.33% en fincas pequeñas. La presencia de reactores 

podría ser un indicativo de la presencia de la enfermedad en las fincas 

estudiadas. No obstante, la presencia de reactores positivos no significa 

necesariamente que se trata de tuberculosis ya que, no se descartó la 

presencia de paratuberculosis al no realizarce la prueba cervical 

comparativa. Los datos encontrados en este estudio podrían 

correlacionarse con otros estudios realizados en el cantón Machachi de la 

provincia de Pichincha, donde se demuestran como factor de riesgo al 

tamaño de la finca (Proaño-Perez et al., 2006) con una prevalencia de 

7.95 %, 4.82%, 0.30 % para fincas grandes medianas y pequeñas, 

respectivamente. En un estudio realizadó en Canada en fincas de 80 

animales y  entre 36-80 animales demostraron tener una mayor asociacion 

con la enfermedad (OR= 9.3) (OR= 5,8), respectivamente (Munroe et al., 

1999).  Este es un factor de importancia zoonotica, sobre todo en sistemas 

de produccion intensiva ya que en salas de ordeño poco ventiladas los 

bovinos mugen o tosen y las microgotas viajan en el ambiente, siendo 

inhaladas por el hombre y otros bovinos, siendo los predios con más de 20 

vacas por ordeño los más afectados (Garcia, 2003). 
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b) La densidad demostró ser un factor predisponente para la presencia de la 

enfermedad (p= 0.04517), aumentando el riesgo en (OR= 4.68). La alta 

densidad demostró ser un factor significante de la enfermedad (p= 0.001) 

(Humblet et al., 2010; Bessell et al., 2012), debido a que los animales tienen 

menor disponibilidad de alimento, el cual  puede estar contaminado de 

saliva, heces, orina que alojan al M. bovis (Neil et al., 1991) , al igual que 

saladeros y bebederos que se encuentran  en el campo, pueden estar 

contaminados por secreciones salivales siendo un posible foco de infección 

de la enfermedad.  

c) El tipo de producción, de acuerdo a los estudios estadisticos (Cuadro 3) no 

demuestra ser un factor de presencia de la enfermedad, sin embargo en los 

resultados de este estudio, el riesgo es ligeramente superior en fincas 

productoras de leche (OR= 1.69), esto es debido al número de muestra que 

es más alto al de fincas de otro tipo de producción. Sin embargo, estudios 

realizados en México demuestran un mayor riesgo de presencia de la 

enfermedad en fincas productoras de leche que en fincas productoras de 

carne (Brown & Hernández. 1998; Milian & Suazo et al., 2000). En paises 

en vias de desarrollo, la infección por TBB es más alta en razas de tipo Bos 

taurus, comparado con las razas de tipo Bos indicus (Acha & Szyfres, 

2001). En Tanzania (Kazwala et al., 2001) con la prueba cervical 

comparativa, se demostró una prevalencia de 14.6% en vacas productoras 

de leche en comparacion con las que no se encontraban en lactación, que 

presentaron 12 % de prevalencia. Esto se debe a que los bovinos Bos 

taurus se encuentran en situaciones de estrés sobre todo en el ordeño, lo 

que no sucede en el ganado tipo Bos indicus que se encuentra en el campo 

hasta que llegue su sacrificio. 
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d) En este estudio se analizó la asociación entre la enfermedad y la  presencia 

o ausencia de otro tipo de rumiantes (Ovejas, cabras, búfalos, caballos, 

camélidos, mulares) y se observó una mayor prevalencia en fincas que si 

introducian otro tipo de ruminates (7.69%) comparado con el (4.54 %) de 

prevalencia en fincas que no introducen este tipo de animales. Sin 

embargo, no pareció ser un factor predisponente de la enfermedad (p= 

0.452), ya que el riesgo no aumenta entre una y otra finca (OR= 0.57), no 

se puede describir de manera acertada que los animales reactores positivos 

sean por M.bovis, ya que puede existir reacciones cruzadas por otro tipo de 

micobacterias; sin embargo, se ha identificado que la compra de ganado es 

un factor de riesgo de la presencia de la enfermedad (Griffin et al., 1993; 

Reilly & Courtenay, 2007), donde ganado infectado de ferias o de otras 

fincas que tienen la enfermedad son introducidas a fincas libres de TBB, 

contagiando al resto de animales (Johnston et al., 2011; Oloya et al., 2007), 

como lo demuestra un estudio en ganado canadiense donde el riesgo (OR= 

57.8%) es mayor para fincas que introducen ganado de fincas positivas 

(Munroe, 2000).La introducción de animales no rumiantes (cerdos, perros, 

gatos, aves) no demostró ser un factor de riesgo (p= 0.7528), con 

prevalencias de 0.059% (IC 95%= 0.0260 - 0.1217) y 0.083% (IC 95%= 

0.0043 - 0.4024) para las fincas que introducen y no introducen 

respectivamente estos animales. Aunque el valor de riesgo (OR= 1.45) 

aumenta en fincas grandes, no se podria asegurar que es debido a este 

factor, ya que el tamaño de muestra de fincas que no introducen animales 

no rumiantes es bajo en comparación a los que si introducen. No existen 

estudios que señalen a este tipo de animales como factor de riesgo de la 

TBB, otros estudios que se tienen es la introducción de animales silvestres 

como el tejón (Meles meles), que demostró ser un factor de riesgo de la 

enfermedad en las fincas (Ward et al., 2010; Denny & Wilesmith, 1999). 
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Análisis a Nivel de Animales 

 

a) Este estudio mostró, que la edad aumenta el riesgo de la enfermedad  en 

animales adultos (OR= 4.95), debido a que tienen mayor tiempo de 

exposición al Mycobacterium en el medio ambiente (Barwinek, 1996) 

sobre todo en animales viejos que los mantienen por periodos de vida 

muy largos. Estudios realizados en Canadá  demostraron un aumento en 

la incidencia de TBB con aumento de la edad (Munroe, 2000), en el 

cantón Mejía también se demostró que la edad es un factor de riesgo de 

la enfermedad (p= 0.03) (Proaño-Pérez et al., 2009).  

 

b) El tamaño de finca es un factor predisponente de la enfermedad (p= 

0.0013) a nivel individual, aumentando el riesgo (OR= 5.85), 

respectivamente en fincas grandes. Sin embargo, el riesgo en este tipo de 

fincas, se deben a las mismas analizadas en el Cuadro 3 (Tamaño de 

Finca/UPAs). 

 

c) El riesgo con respecto al sexo y  si fueron previamente tuberculinizados, 

no se analizó debido al reducido tamaño de la muestra, esto nos da una 

idea que la mayor parte de fincas, no realiza un control de tuberculosis. 
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CUADRO 3. Factores De Riesgo, identificados por Fin cas y por Animales con 
la prueba TCS 

Parámetros % p Value Odds ratio 

  (IC 95%)     

FACTORES DE RIESGO POR FINCAS 

Tamaño de Finca 

Grandes (0.091-0.475) 0.009 23.12 

Medianas ( 0.009-0.205 ) 3.52 

Pequeñas (0.0006-0.082) 1 

Tipo de Producción       

Leche (0.0292-0.136) 0.624 1.69 

Otros (0.002-0.223)   1 

Densidad       

Alta (0.0459 - 0.2331) 0.04517 4.68 

Baja (0.0045 - 0.0992)   1 

FACTORES DE RIESGO POR ANIMAL 

Edad 

Adultos (0.0187 - 0.037) 0.1936 4.95 

Jóvenes (0.020 - 0.044) 1 

Tamaño de la Finca       

Grandes (0.030 - 0.062) 0.0013 5.85 

Medianas (0.0035 - 0.010) 0.54 

Pequeñas (0.0026 - 0.031)   1 

 

Fuente:  Directa 

Elaboración:  Los Autores 
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Fuente:  Directa 

Elaboración:  Los Autores 

 

a) Finalmente, con el fin de validar el estudio, se realizo la Regresion 

logistica 

Entre los principales factores de riesgo. El analisis conjunto de todas 

la variables, demostró que las fincas grandes son las de mayor 

riesgo de presencia de la enfermedad (OR= 54.519), de la misma 

manera la densidad juega un papel importante en el riesgo (OR= 

8.05) (ANEXO G).  

  CUADRO 4. Factores De Riesgo, identificados por Fin cas y por Animales con la prueba 
TCS 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES 

 

 

De acuerdo a los resultados de la investigación se concluye lo siguiente: 

 

a.  La prevalencia real inferida por el modelo bayesiano fue de 1% con una 

sensibilidad  y especificidad de  86.65 % y 97.88%, respectivamente. 

 

b.  Los factores predisponentes que influyeron más en la presencia de la 

TBB, son, en su importancia: las fincas grandes, los animales de fincas 

grandes y la densidad.  Sin embargo, algunos factores de importancia, 

como: sexo,  edad, introducción de otros animales, piso altitudinal y, si 

fueron previamente tuberculinizados, mostraron que  no son 

significativos en el estudio. 

 

c.  La relación de prevalencia real de TBB inferido por modelos bayesianos 

con la prevalencia de reactores positivos fue inferior en 2.64 veces, es 

decir, que por cada animal enfermo con tuberculosis, 2,64 animales son 

reactores positivos inespecíficos debido a otra causa que no sea la TBB.  
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CAPITULO VI 

RECOMENDACIONES 

 

 

a. La aplicación del modelo bayesiano para determinar prevalencia de 

enfermedades zoonóticas como la TBB, es de gran importancia para 

elaboración de programas de control y erradicación de 

enfermedades, sin embargo, debería  hacerse estudios posteriores, 

siguiendo las mismas técnicas para corroborar la información y 

demostrar la aplicabilidad de este método.    

 

b. Se debería aplicar los modelos bayesianos para la implementación 

de programas de control de TBB en el Ecuador, determinando zonas 

endémicas y controlando la movilidad de los animales, a su vez, se 

debe capacitar  a los ganaderos sobre las repercusiones económicas 

que tiene la TBB y los factores de riesgo que lo provocan. 
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ANEXOS 

 

ANEXO  A. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Semana (1 – 5) 

PROVINCIA CANTÓN PARROQUIA FINCA  ANIMALES 

  Latacunga 10 20 311 

  Salcedo 8 15 82 

Cotopaxi Saquisili 2 4 10 

  Sigchos 3 9 81 

  La Mana 3 11 129 
 

Semana (6 – 8) 

PROVINCIA CANTÓN PARROQUIA FINCA  ANIMALES 

  Tulcán 7 15 145 

  San Pedro de Huaca 1 2 10 

  Montufar 5 5 82 

Carchi Bolívar 1 1 3 

  Espejo 1 2 11 

  Mira 2 3 15 
 

 



 

 

40 

 

 

Semana (9 – 11) 

PROVINCIA CANTÓN PARROQUIA  FINCA  ANIMALES  

  San Miguel de Urcuquí 1 5 72 

  Otavalo 6 12 112 

Imbabura Cotacachi 5 12 109 

  Ibarra 6 14 142 

  Pimampiro 1 1 9 
 

Fuente:  Directa 

Elaboración:  Los Autores 
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ANEXO  B. Prevalencia de la tuberculosis bovina en el ganado lechero, 
según estudios disponibles en Ecuador.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Proaño-Pérez et al., 2011) 
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ANEXO  C. ENCUESTA 

 

ENCUESTA 

 
 
 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA, ACUACULTURA Y  PESCA 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

CENTRO INTERNACIONAL DE ZOONOSIS (CIZ) 

ENCUESTA DE LA EXPLOTACION (UPA) 

TUBERCULOSIS BOVINA (TBB) 

 
IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN 
 
N° general de la encuesta: __ / __ / __ 
 
Coordenadas GPS (gg/mm/ss): latitud __________ longitud __________ altura (msnm): __________ 
 
Código de la UPA (Provincia, Cantón, Parroquia, tipo de finca/ Número): ___/___/___/___/___ 
 
Fecha: ___/___/___  Nombre del Encuestador: ____________________________________ 
 
Nombre de la Explotación (UPA): _________________________________________________________ 
 
Propietario: ___________________________________________________________________________ 
 
Teléfono: __/__/__/__/__/__/__/__/__ Celular: __/__/__/__/__/__/__/__/__ 
 
Provincia: __________ Cantón: __________ Parroquia: __________ 
 
Localidad: _____________________________________________________ 
 
Nombre de la persona encuestada: __________________________________ Edad: ___________________ 
 
Teléfono: __/__/__/__/__/__/__/__/__ Celular: __/__/__/__/__/__/__/__/__ 
 
Cargo: ________________________ Años de trabajo en la UPA: __________________________ 
 
Nombre del médico veterinario responsable de la sanidad de la explotación: ___________________________ 
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Datos Generales de la Explotación 
 

1. ¿Cuál es la superficie total de la explotación? _________________________ (hectáreas) 
 

2. ¿Cuál es la superficie de los pastos? ________________________ (hectáreas) 
 

 
 

3. ¿Bajo que condición de pertenencia consta esta propiedad? 
 
Propio               Arrendado               Comodato               Al partir               Estatal 
 
 
 

4. ¿Qué tipo de producción tiene su finca? 
 

Leche               Carne               Mixta               Animales de Trabajo 
 

5. Inventario total para Bovinos para LECHE: ___/___/___ 
Terneros    ___/___/___  Vacas (rejo y seco) ___/___/___ 
Fierros y Medias (7 a 20 meses) ___/___/___  Toretes     ___/___/___ 
Vientres    ___/___/___  Toros     ___/___/___ 
 
Inventario total de bovinos de CARNE ___/___/___ 
Cría (0 a 9 meses) ___/___/___   Vaca (mas de 34 meses) ___/___/___ 
Levante (9 a 24 meses) ___/___/___   Toretes              ___/___/___ 
Vientres (24 a 34 meses) ___/___/___   Toros             ___/___/___ 
 

6. Inventario de otros animales: 
 

Ovinos ___/___/___ Cabras ___/___/___ Cerdos ___/___/___ Perros ___/___/___ 
Bufalos ___/___/___ Gatos ___/___/___     Caballos ___/___/___      Camélidos ___/___/___ 
Mulares ___/___/___ Aves ___/___/___ Otros _______________________________ 
 

7. ¿La UPA, es miembro de alguna asociación? 
Si (cuál) _____________________________ No  
 

8. ¿Tiene más propiedades? Si No  Cuántas ____/____ 
En dónde (Provincia) ______________________________________ 
 

9. ¿Moviliza animales entre las propiedades? Si  No 
 

10. ¿Su finca tiene un Certificado en Vigencia de Predio libre de? 
 
Tuberculosis bovina: Si  No 
 

11. ¿Quién le otorgo esa certificación? _____________________________ 
 
Fecha de Otorgación: _____________________________________ 
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12. ¿Cuál es la procedencia de los animales de reemplazo? 

 
Propios  Otro propiedad  Feria  Importa 
 

13. Los animales de reemplazo tienen certificación Sanitaria? 
 

Si  Especifique: _______________________________ No  No Sabe 
 

14. ¿Qué tipo de ordeño utiliza en la finca? 
 

Manual   Mecánico   No ordeña 
 

15. ¿Cuál es el destino de la leche producida? 
 

UPA   Localidad   Pasteurizadora 
 

16. Destino de los animales para carne o de descarte: 
 

UPA%   Venta % 
 
 
 
 
 
TUBERCULOSIS 
 

17. Conoce usted que es la tuberculosis humana y animal? 
 
Humana: Si  No 
Animal:  Si  No 
 

18. Conoce como se transmite la TBB: Si (especifique) _____________________________  No 
 

19. Sabe como se diagnostica la tuberculosis en los bovinos: Si           (como) ________________ No 
 

20. Sabe que la TBB en una enfermedad que puede afectar también al humano: Si   No 
 

 
Manifestaciones Clínicas (TBB) 
 

21. Existe tos persistente cuando se moviliza animales (del rejo): 
Si                (en cuántos animales) _________________ No 
 

22. Ha notado un aumento de los ganglios linfáticos del cuello: 
Si                (en cuantos animales) _________________ No  
 

23. Ha notado enflaquecimiento progresivo en el ganado: 
Si                (en cuantos animales) _________________ No 
 

24. Ha notado tumefacción de las glándulas mamarias: 
Si                (en cuántos animales) _________________ No 
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Diagnostico TBB 
 
25. 

 
Ha realizado el diagnóstico (tuberculinización) de TBB en el hato: Si             No           No sabe 
 

26. 
 

Con qué frecuencia realiza pruebas para TBB: 
_______ meses           ________  años 
 

 
27. 

 
Qué método(s) se utilizaron: tuberculinización caudal              tuberc. cervical comparativa 
 

28 Proporción de animales muestreados:                      En porcentaje (%):__________ 
 
Proporción de animales positivos:                            En porcentaje (%):__________ 
 
Fecha de la última prueba realizada en la finca: ________ 
 

 
29. 

 
Quién realizó el diagnóstico: Veterinario          Laboratorio            Ganadero              
Nombre:_________________________    
 

 
30. 

 
Cuál es el destino de los animales positivos: Venta              Sacrificio en la UPA        Camal                  
Consumo familiar  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

   

 
   

   

Si NO realiza 

diagnóstico 

Finalizar 

Encuesta 
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ANEXO  D. REGISTROS        

Nº Nº Nombre Sexo Edad Raza Fecha Cepa Fecha Cepa Nº Fecha ult. Fecha prox. Nº Fecha ult. Nº IA IIP RB SAT MRT CULTIVO 1ra Lec. 2da Lec.

registro arete M/H meses primovac. revacuna partos parto parto abortos aborto por gest (días)

RB:Rosa de Bengala; SAT:Suero-aglutinación en tubo o prueba de Wright;   MRT: "Milk Ring Test" o prueba del anillo coloreado en leche; 

Skin Test:Prueba alérgica; 1ra Lec: primera lectura; 2da Lec: segunda lectura

primovac: primovacunación (anti brucelosis); ult:  último; prox:  próximo; Nº IA por gest: Número de inseminaciones artificiales por gestación; IIP:  Intervalo Inter-Parto

INFORMACION DEL BOVINO MUESTREADO PRUEBAS DIAGNOSTICAS
DATOS GENERALES ASPECTO REPRODUCTIVO Skin Test

Provincia: Cantón: Parroquia: Localidad: 
Encuestador: Observaciones:

UNIVERSIDAD  CENTRAL  DEL  ECUADOR
CENTRO INTERNACIONAL DE ZOONOSIS (CIZ)

                                                                               REGISTRO MUESTREO (BRUCELOSIS / TUBERCULOSIS - BOVINOS)                                            Nº HOJA:  _________

Nombre de la UPA: Propietario: Fecha muestreo:
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ANEXO  E. GRÁFICO PROVINCIAL DEL ECUADOR  

 

 

Fuente:  Directa 

Elaboración:  Los Autores 

 

 

 

 

 

Carchi 

Imbabura 

Cotopaxi 
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UBICACIÓN DE LAS FINCAS REACTORAS POSITIVAS Y NEGATIVAS EN LAS PROVINCIAS EN 

ESTUDIO 

 

 

 

 

Fuente:  Directa 

Elaboración:  Los Autores 

 

 

 

 

 

Carchi 

Imbabura 

Cotopaxi 
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ANEXO  F. Sensibilidad y Especificidad (Modelo Baye siano) 

Sensibilidad (Modelo Bayesiano)  
s e [ 1 ]  c h a i n s  1 : 3  s a mp l e :  2 9 8 5 0

    0 . 6     0 . 7     0 . 8     0 . 9     1 . 0

    0 . 0

    5 . 0

   1 0 . 0

   1 5 . 0

 

Especificidad (Modelo Bayesiano) 

s p [ 1 ]  c h a i n s  1 : 3  s a mp l e :  2 9 8 5 0

   0 . 9 4    0 . 9 6    0 . 9 8     1 . 0

    0 . 0

   2 0 . 0

   4 0 . 0

   6 0 . 0

   8 0 . 0
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ANEXO  G. Análisis Conjunta De Variables 

 

Parámetro Estimación  
Odds 
Ratio Error Std. z value  Pr(>|z|) Sig 

Intercepto -2.41 1.00 1.37 -1.76 0.08 . 

Mediana 1.92 6.54 1.32 1.46 0.14  

Grande 4.00 54.51 1.31 3.06 0.00 ** 

H. Leche -1.12 3.06* 1.27 -0.88 0.38  

Densidad Baja -2.09 8.05* 1.01 -2.07 0.04 * 

Presencia de 
Rumiantes -1.32 3.74* 1.30 -1.01 0.31  

 

Fuente: Directa 

                                                                                          Elaboración:  Los autores 

 

 

 

 


