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RESUMEN 
La tuberculosis es una enfermedad infecciosa altamente contagiosa en el ganado 

bovino o caprino y que sin embargo ha sido diagnosticada en muy raras ocasiones en el 
ganado ovino. 

En este trabajo se presentan los hallazgos preliminares observados en un rebaño 
mixto, formado por ovejas y cabras en el que un elevado número de ovejas presentaban 
adelgazamiento progresivo. En muestras procedentes de dos ovejas adultas con lesiones 
compatibles con tuberculosis se aisló Mycobacterium caprae. Un análisis posterior de 
en el rebaño determinó la presencia de una respuesta inmune celular específica frente a 
antígenos del complejo M. bovis en un número elevado de animales (12/27), sugiriendo 
que hasta el 40% de las ovejas de este rebaño podrían estar infectadas. 
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INTRODUCCIÓN
La tuberculosis es una enfermedad altamente contagiosa, que puede afectar a un 

amplio espectro de hospedadores (Grange et al., 1987) y que sin embargo, en el ganado 
ovino se ha diagnosticado únicamente de forma esporádica (Muñoz Mendoza et al.,
2012). Debido al escaso número de casos descritos, tradicionalmente se ha considero 
que la especie ovina es resistente a esta enfermedad y que únicamente en aquellos 
rebaños en los que las ovejas estuviesen expuestas de forma constante a una fuente de 
contagio, como cabras o vacas, podían observarse el contagio a ovejas. Hasta el 
momento, se han descrito diversos casos de tuberculosis ovina, sin embargo, el 
porcentaje de animales afectados es siempre bajo, inferior al 10%, considerándose su 
aparición dentro del rebaño como esporádica (Marianelli et al., 2010). En la mayoría de 
estos casos, las ovejas estaban en contacto con vacas o cabras, sospechosas estas de 
haber sido la fuente de infección para las ovejas (Muñoz Mendoza et al., 2012). 
En el este estudio se presentan los hallazgos preliminares en un rebaño mixto formado 
por aproximadamente 1.200 ovejas de raza Manchega y 90 cabras de raza Murciano 
Granadina en régimen extensivo, en el que desde hace varios meses  observan animales 
que adelgazan de forma progresiva, con pérdida de lana, ocasionalmente signos clínicos 
respiratorios y muerte a los 15 días. Desde hace un mes ha habido entre 20-25 bajas, 
que ascienden a 500-600 en el último año y medio.  

MATERIAL Y MÉTODOS 
En una primera actuación se realizó la necropsia a tres ovejas adultas (ovejas A, 

B y C) que manifestaban adelgazamiento progresivo. Previamente al sacrificio de los 
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animales, se tomaron muestra de sangre entera con anticoagulante. Se realizó la 
necropsia completa y sistemática de los tres animales y se tomaron muestras de 
diferentes órganos con el fin de llevar a cabo estudios histológicos y microbiológicos.  

Para los estudios microbiológicos se procesaron muestras de nódulo linfático de 
los tres animales. Se pesaron dos gramos de muestra y se homogenizaron con 10 ml de 
agua. La suspension se transfirió a un tubo de 50 ml y se diluyó ½ con NaOH al 4% 
(BD BBL MycoPrep, Becton DicKinson, Sparks,MD, USA) para proceder a la 
decontaminación de la muestra. Los tubos se centrifugaron a 3000 xg durante 20 min y 
el sedimento se inoculó en tubos con medio Middlebrook 7H9 modificado (BBL MGIT, 
BD). Posteriormente lo tubos se incubaron a 37ºC en un incubadorBACTEC MGIT 960 
(BD). Diariamente se imprimió un informe de muestras postivas y se confirmó la 
presencia de micobacterias mediante espoligotipado (Kamerbeek et al, 1997). 
Posteriormente a la realización de estos estudios, se realizo una visita a la explotación 
ganadera en la que se tomaron muestras de sangre entera con anticoagulante de 29 
ovejas adultas: 14 animales que no mostraban ningún signo clínico y 15 animales que 
padecían adelgazamiento progresivo.  

La respuesta inmune celular específica frente a micobacterias del complejo 
avium y del complejo bovis fue medida a partir de las muestras de sangre entera, tanto 
las tomadas de las tres primeras ovejas como aquellas obtenidas en la visita a la 
explotación. Para ello, se realizó una prueba de liberación del interferón-gamma (IFN-

) utilizando PPD aviar y bovina (CZ Veterinaria, Porriño, Pontevedra) y tampón PBS 
como antígenos de estimulación y control, respectivamente, mediante el empleo de una 
técnica ELISA de captura comercial (CSL, Australia), siguiendo las instrucciones del 
fabricante.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
En la necropsia de los tres animales se pudo comprobar su delgadez si bien 

únicamente uno de ellos (oveja A) mostraba atrofia serosa de los depósitos grasos y 
caquexia. En dos de las ovejas estudiadas (oveja A y C) se observaron 
macroscópicamente pequeños focos de necrosis y calcificación en nódulos linfáticos 
bronquiales (ovejas A y C), mesentéricos y mediastínicos (oveja A), y un foco aislado 
en el pulmón (oveja A). A la sección, estos focos están formados por múltiples nódulos 
necróticos miliares, calcificados, que en ocasiones confluyen dando origen a áreas de 
lesión de mayor tamaño. Histológicamente, estas lesiones se corresponden con focos de 
necrosis caseosa con calcificación, rodeados de un infiltrado inflamatorio 
granulomatoso, formado por macrófagos, linfocitos, células plasmáticas y frecuentes 
células gigantes de tipo Langhans.
Además de estas lesiones, se observó abomasitis parasitaria por tricostrongilidos en las 
tres ovejas, linfadenitis caseosa o pseudotuberculosis en dos (A y B), nefritis intersticial 
(oveja A) y amiloidosis renal (oveja C). 

Tras 16 días de incubación las muestras de dos de los tresanimales fueron 
detectadas como positivas y se identificaron como Mycobacterium caprae espoligotipo 
SB0157.

En la tabla 1 y gráfico 1  pueden observarse los resultados de la prueba de 
liberación del interferón-gamma (IFN- ) tanto en los tres animales en los que se realizó 
la necropsia (tabla 1) como en los 27 muestreados posterioremnte (gráfico 1). En la 
tabla 1 se observa que los dos animales con lesiones tuberculosas (A y C) son positivos 
(valor del cociente 1). De los 27 animales muestreados durante la visita posterior a la 
explotación ganadera, 12 muestran también resultados positivos, con cocientes que 
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oscilan entre 1,91 y 36,57. Al agrupar los animales de acuerdo a la manifestación de 
síntomas clínicos se observa el número de animales positivos por grupo es similar: 7 de 
14 en el grupo de animales con sintomatología y 5 de 13 entre aquellos que no muestran 
sintomatología, y que el valor medio del cociente de estimulación en los animales 
positivos es también similar entre ambos grupos (gráfico 1).  

Antígenos

Ovejas PPD bovina PPD aviar 

A 45,17 9,17

B 1,02 1,69

C 2,36 1,13

Una de las características principales de la tuberculosis es el amplio espectro de 
hospedadores que pueden ser infectados. De estos, solo alguno de ellos actúan como 
reservorio de la enfermedad, siendo capaces de mantener su presencia en un área sin 
una fuente de infección externa, además de poder infectar a hospedadores accidentales 
(Biet et al., 2005). En el caso de M. caprae, se considera como reservorios de la 
enfermedad a las cabras y vacas, siendo las ovejas un hospedador accidental, cuyo 
contagio se debería al contacto prolongado con hospedadores reservorio infectados 
(Rodriguez-campos et al., 2011). El diagnostico de tuberculosis en ovejas procedentes 
de este rebaño sugiere la presencia de una elevada cantidad de micobacterias en el 
ambiente, siendo lo más probable que la fuente de infección sean las cabras, ya que se 
ha apuntado que es necesaria una fuente de infección constante para mantener la 
infección en las ovejas (Biet et al., 2005). Sin embargo, la alta prevalencia de infección 
observada en los estudios preliminares, de casi  el 50%, es muy poco común y podría 
implicar que las mismas ovejas están actuando como reservorio de la infección, 
manteniendo su presencia en el rebaño y contagiándose entre ellas en ausencia de una 
fuente externa de infección, como ha sido recientemente sugerido (Muñoz Mendoza et 
al., 2012), o bien que las ovejas pertenecientes a este rebaño son especialmente 
susceptibles a la infección por M. caprae.  De este modo, resulta necesario realizar 
futuros estudios encaminados a encontrar la fuente de infección y evaluar el estado 
sanitario de todo el rebaño. 
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Gráfico 1. Valores medios de la 
determinación de secreción de  IFN-
obtenida en las ovejas positivas, 
agrupadas según mostrasen 
adelgazamiento o no. 

Tabla1. Valores de la determinación de secreción 
de  IFN-  obtenida las tres ovejas remitidas para 
su estudio anatomopatológico. 
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HIGH PREVALENCE OF OVINE TUBERCULOSIS IN A SHEEP-GOAT 
MIXED FLOCK 

SUMMARY
Tuberculosis is a highly contagious infectious disease of cattle and goats which has 
been seldom diagnosed in sheep. This study shows the preliminary findings in an 
extensively managed mixed flock formed by sheep and goats, where several ewes have 
shown progressive loss of weight and wool during the last moths. Mycobacterium
caprae was cultured from samples taken during the necropsy of two sheep showing 
lesions consistent with tuberculosis. A subsequent investigation found a specific cellular 
immune response against M. bovis antigens in a high number of animals (12/27), 
suggesting that up to 40% of sheep from this flock could be infected.  

Key words: tuberculosis, goat, sheep, Mycobacterium caprae.


