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El programa nacional para la erradicación de la

tuberculosis bovina en los rodeos bovinos en Estados

Unidos comenzó a principios de 1900, como resultado

del incremento de los casos humanos de tuberculosis

bovina causados por el consumo de leche contaminada

sin pasteurizar y por un aumento en el decomiso de reses

afectadas por tuberculosis que fueron detectados durante

la inspección de rutina. Esta foto tomada 100 años atrás

muestra un niño pequeño con una joroba, que usualmente

ocurre como resultado de una infección de la columna

vertebral por M. bovis. Tales condiciones continúan

observándose actualmente en países que tienen niveles

significativos de TB en sus rodeos lecheros.

En 1917, el 4,9% de todo el ganado testado fue clasificado

como reaccionante. Las tasas de prevalencia de TB

oscilaron de un 10% en rodeos lecheros ubicados cerca

de grandes centros poblados a 1-2% en rodeos de

bovinos de carne. La utilización intensiva de pruebas

durante los 35 años siguientes resultó en una disminución

de la tasa de reactores a menos de la mitad de 1% en

1946, cuando los Estados Unidos fue declarado “Modified

Accredited Free”. Actualmente la tasa de reactores es

menor que 0.01%.

Los primeros progresos del programa se alcanzaron como

resultado de la buena cooperación y esfuerzo entre los

gobiernos estatales y federal y las industrias involucradas

en la ganadería. Desde 1917 hasta 1950, las estrategias

utilizadas consistían principalmente en repetir, pruebas

en los rebaños condado por condado, en todos los

estados, hasta que la mayoría de los rodeos infectados

fueron detectados, y en última instancia fueron declarados

libres de la enfermedad. Inicialmente fueron testados los

rodeos lecheros, aunque rápidamente se continuó por

los rodeos de carne. Desde el inicio del programa, los

productores fueron compensados por las pérdidas debido

a la eliminación de bovinos tuberculosos. El tratamiento

o vacunación de animales con TB nunca integró parte de

los esfuerzos para librar a los rodeos de la infección.

En los años sesenta, se puso más énfasis en mejorar la

vigilancia en plantas de faena y conducir investigaciones

epidemiológicas a partir de lesiones tuberculosas

detectadas durante la inspección de rutina. Esta estrategia

tuvo la ventaja distintiva de ser más eficiente en términos

de costos de localización del rodeo remanente infectado,

en comparación con la realización de pruebas repetidas

en rodeos donde la mayoría eran relativamente libres de

TB en ese momento. Las lesiones de TB detectadas en

la faena fueron trasladadas hasta los rodeos de origen y

se realizaron pruebas en los animales para confirmar la

presencia de la enfermedad. Los movimientos de bovinos

expuestos de rodeos  infectados, fueron analizados para

determinar si otros rodeos podrían haberse infectado

subsecuentemente.  Se implementó un programa de

incentivo económico para recompensar a los inspectores

de faena que detectaran y remitieran lesiones

sospechosas de TB como parte del programa de vigilancia

de faena en los años setenta. Este ha probado ser un

factor significativo en la identificación de los restantes

rodeos infectados, al mantener el interés de nuestros

inspectores de faena.

El programa de control y erradicación en los Estados

Unidos ha sido muy exitoso. En la actualidad, 49 Estados

son tomados en cuenta por los programas nacionales

para ser acreditados como libres (<0.1% prevalencia de

rodeo). Toda la población bovina del país será

considerada libre de TB por los estándares de la OIE, si

se mantiene una prevalencia de 0.0009% o menos,

durante muchos años. Solo California y un área pequeña

en el noreste de Michigan son  actualmente clasificados

por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos

como no libres.

Desafortunadamente, Estados Unidos continúa pre-

sentando focos esporádicos de TB bovina en rodeos

bovinos y manadas de cérvidos. Durante 2011, nueve

rodeos fueron detectados con infección por TB. Otros

cuatro rodeos fueron detectados en años previos, los que

se sometieron a pruebas repetidas durante el año 2011

para eliminar la infección de los mismos. Ocho rebaños

infectados fueron eliminados por completo mediante el

sacrificio de todos los animales durante el año 2011, y se

pagaron fondos federales de indemnización a los

propietarios de estos.

Durante los últimos años, muchos desafíos han sido

identificados en Estados Unidos, que deben ser

efectivamente dirigidos si se pretende lograr la eliminación

total de la TB en el País. Estos desafíos incluyen:

1.  Importación de bovinos infectados

2.  Infección por TB en reservas de vida salvaje

3.  Cambios en la industria pecuaria

4.  Limitaciones de las pruebas de diagnóstico

5.  Deficiencias en la trazabilidad

6.  Regulaciones inflexibles

7.  Continuación de una buena vigilancia

8.  Realidades fiscales

Estados Unidos importa anualmente aproximadamente

1 millón de bovinos de origen mexicano principalmente

para consumo o deporte. Estos animales se dispersan

ampliamente a lo largo del país, tras la inspección en los

puertos de entrada. La mayoría de este ganado es

colocado en pasturas durante casi un año, previo a su

entrada a los corrales de engorde para luego consumirlos.

Históricamente,  se han realizado escasas restricciones

para evitar que este ganado se mezcle con los bovinos
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nativos de Estados Unidos. Desgraciadamente, la

infección, exposición y transmisión de la tuberculosis se

ha registrado, tanto en animales importados para

consumo, como para deportes, a pesar de que a estos

animales se los tuberculinizó antes de la entrada al país.

Análisis moleculares retrospectivos realizados a

aislamientos de M. bovis de estos focos, muestran que

los casos identificados en bovinos importados para

consumo o rodeos a menudo son similares a los focos

identificados más adelante en los rodeos de cría

americanos. Los animales destinados a actividades de

rodeo, son motivo de especial preocupación debido a su

mayor esperanza de vida que los animales para consumo,

lo que permite que la tuberculosis se desarrolle y

propague. La mezcla sin intención en corrales de engorde

de estos bovinos expuestos a la tuberculosis con

vaquillonas de reposición, nativas, debe también

impedirse. Nuestro desafío específico será continuar

incentivando a México a reducir la prevalencia de

tuberculosis en su rodeo para así disminuir el riesgo de

exposición en los bovinos importados. También debemos

implementar métodos para prevenir la mezcla de bovinos

americanos con mejicanos una vez que estos arriben al

país; de esa forma el comercio entre los dos países no

se verá afectado.

El número de casos de tuberculosis en el ganado

importado de origen mexicano continúa disminuyendo,

lo que es alentador. Hoy en día, menos de 1 caso de

tuberculosis se detecta en faena por cada 100.000 novillos

importados en los Estados Unidos.

La tuberculosis de la fauna silvestre no fue identificada

como un obstáculo para la eliminación de la enfermedad

del stock bovino en la mayoría de los estados

continentales de la US hasta 1995, cuando un reservorio

de tuberculosis bovina fue detectado en un rebaño de

ciervos de cola blanca, de vida libre en el noreste de

Michigan. Desde 1995, al menos 54 rodeos bovinos y

cérvidos se han infectado de tuberculosis en un área

pequeña del noreste de Michigan, como resultado de la

dispersión de este reservorio. Otras especies como

mapaches, osos, coyotes, zorros y gatos salvajes han

sido identificadas con infección por TB en esta misma

área, pero se cree que todas estas especies son

hospederos sin salida de la enfermedad. La huella de

ADN de la cepa de M. bovis aislada de toda la vida

silvestre y especies de ganado en Michigan es única, y

afortunadamente no se ha encontrado en  áreas fuera

del noreste de este estado, hasta la fecha.

Funcionarios oficiales de Minnesota identificaron

tuberculosis en venados de cola blanca hasta ese

momento libres de la enfermedad, y en unos pocos rodeos

bovinos, en un área pequeña, remota, de este estado

durante 2006.  Rápidamente se montó un gran operativo

para reducir drásticamente la población de venados de

esa área, en un intento de evitar que un reservorio de

fauna silvestre se convirtiera en un foco establecido. La

vigilancia anual realizada en los años siguientes, sugiere

que este programa tuvo éxito.

Históricamente, se encontraba tuberculosis bovina en

ciervos Axei y cerdos salvajes en la isla Hawaiana de

Molokai desde al menos los años setenta, si no antes. La

difusión de la enfermedad a bovinos en la isla, ha ocurrido

esporádicamente a lo largo de los años, con una última

comunicación en bovinos en 1998. No ha habido

evidencia de infección tuberculosa en bovinos en el estado

de Hawai durante estos 14 años.

La presencia de tuberculosis en la fauna silvestre de los

Estados Unidos continentales ha afectado la dirección y

el éxito del programa en la última década, lo que seguirá

constituyendo un reto importante en el futuro. No hay

soluciones fáciles para la tuberculosis una vez que la

enfermedad se establece en un reservorio de vida

silvestre.  Deberán desarrollarse nuevas herramientas

que puedan incluir nuevas vacunas y métodos por los

cuales implementar la vacunación en las poblaciones

objetivo, mejores pruebas diagnósticas y métodos

innovadores para reducir la interacción entre las especies

sensibles.

La vigilancia ha sido y continuará siendo un componente

integral del programa de erradicación de la Tuberculosis

en los Estados Unidos. Desde el año 2000, se ha iniciado

una campaña para incrementar el número de granulomas

sospechosos  de Tuberculosis, remitidos al Laboratorio

Nacional de diagnóstico, en un intento de localizar

rápidamente los últimos rebaños infectados. Esta

campaña ha sido muy bien apoyada por nuestro personal

de inspección en plantas de faena, resultando en más de

13.000 granulomas sospechosos enviados al laboratorio

sólo en el 2011.

Como resultado de la remisión de granulomas en 2011,

17 casos de tuberculosis fueron detectados en novillos

jóvenes para engorde, y 5 casos en animales adultos

mayores de 2 años. Las investigaciones derivadas de

los hallazgos de nuevos casos se iniciaron en 6 Estados.

Trece de los 17 casos de tuberculosis detectados en

novillos de engorde durante 2011 fueron determinados

como originados de bovinos de procedencia mejicana, y

los cuatro casos restantes siguen bajo investigación. Los

5 casos observados en bovinos adultos fueron

presumiblemente de origen estadounidense.

La vigilancia en plantas de faena también ha sido

mejorada al centrar los esfuerzos en los 40

establecimientos con mayor volumen, y estableciendo

como estándar objetivo la remisión de un granuloma

sospechoso por cada 2000 animales faenados. Estos

establecimientos concentran el 95% de los casi 6 millones

de bovinos adultos faenados anualmente en los Estados

Unidos. Treinta y siete (92,5%) de las 40 plantas

alcanzaron o superaron el estándar de remisión en el año

fiscal 2011, y 3 (7,5%) no lo hicieron. Los equipos de

inspectores de faena se vieron recompensados

monetariamente por su rendimiento excepcional, ya que
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superaron ampliamente las metas de remisión.

La prueba tuberculínica en los animales vivos es otro

componente de la vigilancia nacional de Tuberculosis.

Durante 2011, se realizaron 935.648 pruebas  de

tuberculinización ano-caudal a bovinos y bisontes, con

11.065 reaccionantes (1.2% de los 49 Estados  que

remitieron informes y Puerto Rico). La fracción de

positividad por Estado, para 44 Estados monitoreando

más de 300 animales, osciló entre 0.09% y 4.2% (mediana

de 0,77%). Los estándares de los programas sanitarios

establecen que los bovinos que responden a la prueba

de la tuberculina en el pliegue anocaudal, deben ser

analizados de nuevo, utilizando la prueba de la tuberculina

comparativa cervical o la prueba de interferón gamma

para determinar si es probable que alberguen la infección

por tuberculosis.

Desde 1917 hasta ahora, el tamaño, organización y

complejidad de las diferentes industrias ganaderas en

los Estados Unidos han cambiado drásticamente. Mega-

tambos con más de 10.000 a 20.000 vacas en ordeñe ya

no son inusuales. En las instalaciones de recria para

abastecer las vaquillonas de reemplazo necesarios para

estos tambos,  las terneras criadas pueden contarse por

ciento de miles. Infecciones por tuberculosis en

instalaciones de este tipo se convierte en un problema, y

la gestión eficaz de la enfermedad requiere más dinero

que nunca. Los escasos presupuestos del gobierno ya

no pueden proporcionar los recursos necesarios para

gestionar mejor los esfuerzos de eliminación de la

enfermedad en estas situaciones, utilizando métodos que

han probado ser exitosos en el pasado. Como resultado,

los enfoques tradicionales y las políticas pueden ser re-

evaluadas, y nuevas herramientas tendrán que ser

desarrollados e implementadas. Estos cambios drásticos

que han ocurrido en la infraestructura de la industria, y

prácticas de manejo pueden, tal vez, llegar a ser el mayor

desafío de todos los que hemos encontrado hasta la

fecha, relativos al manejo de la enfermedad.

La prueba cutánea de la tuberculina ha demostrado su

valor en el control de la tuberculosis y los programas de

erradicación en todo el mundo. Se ha registrado un gran

avance en la reducción de la prevalencia de la tuberculosis

en los rodeos bovinos, cuando esta prueba se utiliza en

combinación con un manejo bien organizado de los

mismos, plan de control, el retiro inmediato de los

animales positivos, la buena epidemiología, y la solidez

de los esfuerzos de bio-seguridad. Sin embargo, como

la industria ganadera ha evolucionado, también lo ha

hecho la necesidad de desarrollar pruebas diagnósticas

adicionales y los ensayos. Estados Unidos ha desarrollado

un banco de sueros bien caracterizado, constituido por

muestras de bovinos que se conoce han sido infectados

por tuberculosis y otros no expuestos, el que se ha

utilizado para evaluar la sensibilidad y la especificidad de

diferentes pruebas diagnósticas que se están

desarrollando. El programa de nuestro país en la

actualidad, utiliza la prueba de interferón gamma

(Bovigam) como parte de una batería de pruebas que se

pueden utilizar para detectar y manejar rodeos con

tuberculosis, y otros basados   en las pruebas de ELISA,

como la Enferplex y los ensayos de IDEXX  que muestran

ser promesa de futuras herramientas valiosas. El Stat-

Pak y pruebas MAPIA producidas por la Compañía

Diachemix son especialmente prometedoras para su uso

en estas especies y en animales de zoológico, como los

cérvidos en cautiverio y los elefantes, para los cuales la

tuberculinización cutánea ha demostrado ser menos

fiable. El desarrollo y la evaluación de nuevos antígenos

para su uso en el ensayo de interferón gamma son

actualmente el centro de los esfuerzos de investigación

por científicos del USDA.

En resumen, el programa de erradicación de la

tuberculosis bovina en los Estados Unidos ha sabido de

muchos éxitos. Sin embargo, el programa enfrenta

desafíos que hoy en día son complejos, requieren la

continua colaboración y  cooperación entre las

autoridades sanitarias oficiales y las industrias afectadas,

para que este progreso se mantenga. Las realidades

fiscales determinarán la priorización cuidadosa de las

actividades del programa, centrándose en las áreas

geográficas de alto riesgo o con dificultades de manejo.

Es posible que se requieran nuevos enfoques para

enfrentrarlos en ciertas circunstancias.


