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RESUMEN 

La tuberculosis es una enfermedad infecciosa causada por microorganismos del Complejo Mjcobacterium 
tuberc~rlosis (CMTB). principalmente coinpuesto por Mycoácicteri~~m bovis y Mjcobncteriui~z cciprne. En el 
presente estudio se determinará la presencia de tuberculosis en dos especies de fauna silvestre: el jabalí 4 el 
ciervo. los cuales viven en contacto con ganado bovino de lidia. Para ello se estudiaron un total de 32 jabalíes 
4 8 cier\-os, abatidos en dos monterías celebradas en fincas de ganado bovino de lidia. En la inspección post- 
7?1ortem de dichos animales se tomaron muestras de nódulos linfáticos y pulmón. las cuales se procesaron en 
formo1 tamponado al 10% y fueron incluidas en parafina. Se realizaron secciones dobles de 4 ym de grosor que 
fueron teñidas con Hematoxilina-Eosina (H-E) > Ziehl-Neelsen (ZN), junto con un análisis bacteriológico de 
cada una de las muestras. De los 32 jabalíes analizados, se observaron lesiones macroscópicas compatibles con 
t~iberculosis en 16. De éstos, 13 animales presentaron lesiones microscópicas típicas que correspondían a gran- 
~ilomas con un amplio centro de necrosis > calcificación, todo ello rodeado de macrófagos y células gigantes 
multinucleadas. Externamente aparecían linfocitos 1- tejido conecti1-o. De estos 13 jabalíes, 6 fueron positi\-os 
a Z-N, de los cuales 5 presentaron crecimiento de bacterias del CMTB en el análisis bacteriológico. Sólo en 
un 3 8 ' 4 %  de casos se identificaron bacterias del CMTB sobre el total de animales con lesiones compatibles 
observadas con el microscopio óptico. En el caso de los 8 cier\-os chequeados, 4 de ellos presentaron lesiones 
macroscópicas compatibles con tuberculosis y fueron positivos en el resto de las pruebas realizadas. Siendo la 
prevalencia en este estudio del 50%. Cabe resaltar la importancia de la fauna silvestre especialmente jabalí 1- 
rumiantes silvestres en la epidemiología de la tuberculosis en las ganaderías de bovino de lidia. 

Palabras clave: tiiberculosis, fauna silvestre. inspección post-mortem, toro de lidia. 
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ABSTRACT 

Tubeiculosis is an intectious diseaae caused by ~k'xcobacter rlrrri r~rbercirlosrs compleu's microorganisrrq 
(CMTB). mainly coinposed by M~tobacterr~rl?z b o i ~ s  and M1cobucrerz~r1?z caprae In this stud) Ice ni1 
determined the presence of t~iberculosis in tico species of ~cildlife nild boa1 and deer, nhich l i \e in contact 
~51th  l i \  estock of iíghting bu11 Foi this Ice st~idied a total of 32 nild boaia and 8 beers. al1 of them !cele hilled in 
t ~ \ o  lumbei camps held in farms of iíghting bulls In the posr-111ortev1 inspection of these anirrals samples ~cerd 
taken of 15mph nodes and lung. nhich nere processed in 10% buffeied forinalin and ne ie  embedded in parafhn 
Sections nere perionned dual 3 yin thick. ~chich nere  stained ~c i th  Heinato\)lin-Eosin (H-E) and Ziehl 
Neelsen (ZN) together nith a bacteriological ana1)sis of each of the samples Of the 32 ~ci ld  boars analqred 
inacroscopic compatible lesions 111th t~iberc~ilosis at 16 Icere o b s e i ~ e d  Of these 11 animals had inicroscopii 
tqpical lesions corresponding to a granuloma 151th laige cential neciosis and calciiícation al1 surrounded 54 
macrophages and inultinucleated giant cells Euteinall\ appeared lqinphoc> tes and connecti\ e tissue Of these 
1.1 ~ i i l d  boars, icere positne 6 to Z-N, of nhich S shoned grolcth o i  bacteria in the bacteiiological anal)sis 
CMTB Onlq in a 18'36 Cic of cases nere  identified CMTB's bacteria on total animals obserced ~c i th  compatible 
lesions nith optical microscope In the case of the 8 deer checked, 3 of them had macroscopic compatibl, 
lesions 1 ~ 1 t h  t~iberculosis and ne ie  positi\e 111 the othei tests As the pre~alence in this stud) of SO% \Voi-t" 
noting the iinportance of ~cildlife especiallq nild boar and ~ c i l d  i~iminants in the epidemiolog\ of tuberculos~, 
in l i \  estock of iíghting bu11 
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La tuberculosis es una enfermedad de decla- 
ración obligatoria en España su.jeta a Lin progra- 
ma nacional de essadicación. Esta enfermedad 
infecciosa está causada por microorganismos 
del CMTB (Complejo Mjcobacteriun? tziber- 
czilos7s). principalrilente corilpuesto por Mj co- 
bacteriuín bows y MyoBacter77im caprae. Esta 
enfermedad puede afectar a un amplio rango 
de mamíferos. incluj endo herbíi oros domésti- 
cos silrestres, como son el cieri o el jabalí 
(Aranaz et al., 2004; Naranjo et al., 2008). En 
el caso de herbír oros domésticos en extensir o,  
está el toro de lidia. el cual se produce actual- 
mente en numerosas zonas con grandes exten- 
siones que aparecen próximas a reseri as par- 
ques naturales donde la presencia de fauna sil- 
iestre es abundante (Vicente et al., 2006). Por 
ello el toro de lidia puede estar expuesto a las 
patologías que afectan a estas especies de fauna 
sil! estre como son las micobacteriosis (Aranaz 
et al., 2001). La tuberculosis también afecta a 
carnír oros, incluso al hombre tratándose de una 
gra! e zoonosis (Naranjo et al.. 2008; Gortázar 

et al., 2005). En los casos típicos suele curs?i 
de fosma crónica y se acompaña de procescs 
inflamatorios específicos. La distribución de i-;? 
lesiones depende del grado de control que s i  
lleve a cabo contra la enfermedad. Así. cuan62 
no hay control, las lesiones son más avanza- 
das >- aparecen lesiones en órganos > tejidos 
no linfoides como en pulmón, serosas. hígado. 
intestino, glándulas mamarias, etc. en diversu 
proporción (Moyano et al.. 1900). Además de 
las anteriores. un número determinado de casci 
muestra lesiones tuberculosas en localizacione; 
únicas especialmente en nódulos linfáticos re- 
trofaríngeos (Cuezva, 1966) > con frecuenciz 
descendente se dan en nódulos linfáticos brclí- 
quiales, mediastínicos, mesentéricos y en pz.- 
rénquima pulmonar (Lepper et al.. 1973). L?.s 
lesiones pulmonares se caracterizan según liis 
distintos periodos. en lesiones primarias de tipo 
proliferativo y postprimarias donde predominen 
los fenómenos exudatil-os (Dannenberg, 200!:, 

El objetivo del presente estudio es determl- 
nar la presencia de tuberculosis en dos especies 
de fauna silvestre: el jabalí el ciervo, que vi- 
ven en estrecho contacto con ganado vacuno en 



extensi\ o, en esic ca\o ganado bo\ ino de lidia, 
y su po\iblc papel como 1-eservorioi de la enlcr- 
medad cn este tipo de cxplotacioncs. 

I'ara ello se estudiar011 Lin total de 10 aniina- 
Ics, 32jabalícs y 8 cierkos. abatidos en dos mon- 
tcrías celebradas en fincas de ganado bovino de 
lidia situadas en la Sierra de And~'jar (Jáen). 
Ambas ganaderías presentaban positividad a 
Tubcrculosis en las Campañas dc Saneamiento 
(3anadero. Tras la recogida de los aniinales, se 
procedió a la inspección post-mortem (figuras 
1 .a y 1 .b) de los mismos para detcrrninar la pre- 
sencia de lcsioncs macroscópicas compatibles 

Figura 1 .a: Inspección post-mortert~ dc los ani- 
males cincgCticos abatidos tras una cacería. 

Pig~ira 1 .b: Inspección po~t-rnortern de un jabalí 
y toma dc muestras. 

con tuberculosis. Se tornaron muestras de nó- 
dulos linfaticos mandibulares, rctroharíngcos, 
inediastínicos, mescntCricos y pulmón. las cua- 
les se procesaron cn formo1 tamponado al 10% 
J. fueron incluidas en parafila. Se realizaron 
secciones dobles de 1 pm de grosor qiie fueron 
teñidas con Hernatoxilina-Eosina (HE) y Ziehl- 
Neelsen (ZN). Ig~ialincnte se tomaron muestras 
de nódulos IinSaticos mandibulares, mcdiastíni- 
cos, inescntCricos y pul inón que Cuero11 mante- 
nidas en -20" C, hasta la realización del análisis 
bacicriológico de cada ~ina de las muestras en 
el laboratorio de vigilancia sanitaria VISAVET 
(Madrid). 

De los 32 jabalíes analizados, se observaron 
lesiones macroscópicas co~npatibles con tuber- 
culosis en 16 animales (ligura 2.21 y 2.b). De 
éstos, 13 presentaron lesiones microscópicas 
típicas que correspondían a granulomas, con 
un amplio centro de necrosis y calci ficacicín, 
iodo ello rodeado de macróCagos disp~iestos en 
cmpali~ada, y gran cantidad de células gigantes 
iuultinucleadas. Externamente aparecían linfo- 
citos J abundante tc.jido coilectivo (figura 2.c). 
Kespccto a la localización de estas lesiones fue 
variable, J a que en algunos animales aparecían 
lesioncs en varias localizaciones y en otros eran 
únicas las lesioncs. Así aparecían localizadas 
pulmón ( 3 ) ,  nódulos linláticos mcdiastínicos 
(6), ineseritCricos (4) y mandibulares (3). Apa- 
reciendo en ocasiones \'arios 6rg;incis coino 
pulmón y nódulos linfáticos mcdiastínicos (2) 
y nódulos meseiltCricos y mcdiastínicos (2). 
Ile estos 13 jabalíes, 6 Sueron positivos a ZN 
(figura 2.d), de los cuales 5 presentaron creci- 
miento de bacterias del CMTB en el análisis 
bacteriológico. Estos datos indican un 15'6%) 
de prevalencia de esta cnlermedad, si conside- 
ramos los allimales en los que se ha identificado 
micobacterias del Complejo Mycohacteriur~z til- 

l~rrculosis. No en todas las lesiones observadas 
microscópicamcntc que presentaban caracterís- 
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Figura 2.21: 1,csión macroscópica de tuberculo- Figura 2.b: Lesión macroscópica de tuberculo- 
si5 en nódulo linfalico dc jabalí. sis en p~~lmóri de jabalí. 

Pig~rra 2.c: Lesicín micro5cópica graii~iloinatosa Figura 2.d: Detalle de uiia célula gigante mul- 
fibrocalcificada en jabalí (HE, x 10). tinucleada con un BAAK aislada e11 jabalí (ZN 

x 63). 

Licas coinpaiiblcs con t~ibcrculosis sc idcntifi- 
caron o fucron positivas al cultivo microbio- 
lógico (38'46%). En los 3 restantes animales 
con lesiones macroscópicas compatibles con tu- 
berculosis donde no se confirmó la enfermedad 
inicroscópicainentc se identificaron procesos 
bacterianos y parasitarios (figura 3.d). 

Ocurre algo muy distinto cn cl ciervo, ya 
que de los 8 animales chequeados. 4 de ellos 
presentaron lesiones rnacroscópicas compati- 

bles con tuberculosis (figura 3.a) y en todos 
aparecían lesiones microscópicas (figura 3.b) y 
fucron positivos tanto al ZN (figura 3.c) corno 
al cultivo microbiológico. Siendo la prcvalcncia 
cn este estudio del 50%. Estas lesiones aparc- 
cían localizadas pulmón (3) y nódulos linráli- 
cos mcdiastínicos (2) y cn pulmón y nódulos 
mcdiastínicos la vez (1). Idas lesiones micros- 
cópicas se caracterizaban por la presencia de 
abundanles macrófagos, células gigantes multi- 



Figura 3.21: Lesión macroscópica de tubcrculo- Eigura 3.b: Lcsión microscópica coii abundan- 
sia en pulmón de ciervo. tes inacrcífagos y célulac gigantes inultiiiuclea- 

das cn ciervo (HE x 20). 

Figura 3.c: Detalle de una célula gigante multi- kig~ira 3.d: Lesión microscópica dc un proceso 
nucleada con varios BAAR aislada de cicrvo bactcriiino (HE x 20). 
(ZN x 63). 

nucleadas con gran cantidad de BAAK (Bacilos 
Ácido Alcohol Resistentes) y escasa reaccion 
coriectiva. Estas lesiones aparecían en pulmón 
en trcs animalcs y nódulo mediastínico en dos 
animales. 

En los últimos años la prevalencia de tu- 
berculosis en España se ha reducido pero no 

se ha llegado a erradicar (Arana1 et al., 2004; 
Naraiijo et al., 2008), en especial en el sur de la 
península donde existen altas prcvalencias a di- 
rcrencia del norte dondc existe una haja preva- 
lencia (Arana~ ct al ., 2004). En el año 1995, las 
tasas de inleccióil de tuberculosis bovina eran 
las más altas de toda Europa (1'4%) aunque se 
consiguió reducir hasta 0'3% en 2005 (Naranjo 
ct al., 2008). Del mismo modo existen estudios 
que revelan uiia alta prevalencia de Mycobucte- 



'10 $N \'FT (MIIRCIA) 27: 85-O2 (201 1 1  Tl'nhRCIJI O X I S  EN FAlINA Sll.\'r.STRF MIRAI.I.ES A. ET \ i  

riunz hovis en animales silvcstrcs (Aranaz ct al., 
2004; Narailjo et al., 2008; Viccntc ct al ., 2006) 
aun estando aislados de aiiimalcs domésticos y 
ganaderías por largos períodos de tiempo (Na- 
ranjo ct al ., 2008; Gortázar et al ., 2005), hechos 
que hacen reflexionar sobre la gran capacidad 
del Cornplqjo Mycobacterium tuberculosis para 
sobrevivir en estas poblaciones (Gortázar et al., 
2005). 

En el presente cstiidio hemos encontrado una 
alta prcvalcncia de tuberculosis en dos especies 
cinegkticas importantes como son el jabalí y el 
ciervo, lo que está en consonancia con los datos 
obtenidos cn di\~crsos est~idios previos (Aranaz 
ct al., 2004; Naran.jo ct al., 2008; Viccntc ct al.. 
2006). Aunque esta prcvalcncia es más clcva- 
da en el caso del ciervo (50'%), el jabalí, con 
un 15'60% de prevalencia, pucdc constituir ~ i i i  

mayor problema cn la difusión de la cnicrmc- 
dad debido a sus hábitos y al papel que dcsem- 
peña frente a la infección por M)1cohacteriuii? 
1~ovi.s. El jabalí es una especie, que debido a 
sus características, puede consumir carroña y 
despo-jos de animales ca~ados que pudieran cs- 
tar infectados por inicobactcrias, al igual q~ic  
otros gérmenes. Se ha demostrado que el jabalí 
comparte genotipos del CM'I'B con otros a~li- 
inalcs tanto saltajes como domésticos (Aranaz 
ct al., 2004; Narai~jo et al., 2008: Gortázar ct al., 
2005; Santos et al., 2009). Todos estos ractorcs 
indican que el jabalí actúa como un verdadero 
reservorio de tuberculosis en la fauna silvcstrc. 
A~inquc el jabalíad~ilto es más resistente y tiene 
mayor habilidad para controlar la infección tras 
continuas exposiciones, es la población joven, 
sin embargo, la que probablemente represente 
la principal fuente de infección ya q~ic exisic un 
mayor contacto entre individuos y las lesiones 
que presentan son más extensas y afectan a más 
de una región anatómica (Naraiijo et al., 2008). 

Además, son de gran importancia algunas 
de las actividades que se llevan a cabo en las 
fincas de ganado bovino de lidia coino el apor- 
le extra de agua y alimento no sólo de esta 
especie sino también de animales silvestres en 

dctcrininadas Lonas de España, cspccialrncntc 
en el sur. Esto implicaría unas altas densidades 
de fauna tanto en su mcdio natural como cr 
explotaciones ganaderas, lo que Favorecería la 
difusión de la tubcrculosis. Todo cllo nos lleva 
a pcnsar que probablcincnic las fc3rinas de trans- 
misión de la enfermedad más efectivas sean 1;i 
vía aerógena y la vía oral tanto al consumir 
carcasas infectadas (estas clos más relevantes en 
la transmisión entre cspccies salvajes) como a4 
compartir comederos y abrevaderos (de mayor 
iinporlancia cnlrc cspecics doinésticas) (Naran- 
jo et al., 2008). La vía aerógena c(;bra impoio 
tancia en la transmisión de la enfermedad de 
especies silvestres a domésticas especialmcnia; 
cuando las explotaciones dc ganado (en nuestro 
caso. ganado dc lidia) cstcin ubicadas en zonas 
próximas a espacios protegidos con abundante 
fauna silvestre. 

En todas las lcsioncs macroscópicas coi? 
sospecha de tuberc~ilosis de los ciervos estudia- 
dos, se identificaron micobacterias del CMTR. 
Al realizar la técnica ZN en las muestras sc 
obtuvo un resultado positivo con aparición de 
gran cantidad de RAAK. No ocurrc lo mismo 
en el jabalí, doiidc la mayoría de las lesione:: 
macroscópicamentc compatibles con tubcrculo- 
sis dieron resultados negativos en el resto di: 
pruebas. Esto fue debido, entre otras causas, a 
la presencia de bacterias y parásitos, con el de- 
sarrollo de granulomas similares a los tubercu-. 
locos. Además, es preciso destacar la diticultaci 
con la que nos encontramos en esta misma cs- 
pccic para la detección de micobacterias ya quc 
se obtuvieron casos confirmados de tuberculo- 
sis con crccimicnto de bacterias del CMTB en 
los cuales donde fueron niuy pocos los BAAR 
hallados, lo que podría en determinadas oca- 
siones impedir la identificación del agente. Es 
trasceridente cilar algunos estudios que indicar1 
un alto porcentaje de lcsioncs t~ibcrculosas cle 
la población de jabalíes (75%), así como un 
aumento cn la prevalencia de las lesiones con- 
forme avanza la edad del animal (Vicente ei 
al., 2006). 'lbdo ello nos lleva a pcnsar que la 
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respuesta inmune del jabalí es más c l i c a ~  en cl 
control de la prolil'eracicín de las micobactci-ias 
que en cl cieno. así coino que se trata de una 
clifcrcnte respuesta inmunitaria con escaso dc- 
sarrollo y crecimiento de BAAK y por tanto 
mayor resistencia a la enfermedad. 

Podeiiios concluir destacando la importancia 
cpiderniológica que representa la fauna silvestre 
cspecialrncnte jabalí y ruiniantcs cilvestrcs en la 
difusión de la tuberculosis en las ganaderías de 
bovino de lidia. 
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