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Resumen
La Tuberculosis (TB) bovina es una importante zoonosis causada por Mycobacterium bovis, la cual puede producir TB extra-pulmonar en el ser humano, afectando principalmente al aparato genitourinario. Este estudio
se realizó en el cantón Mejía, provincia de Pichincha, una importante zona lechera en el norte del Ecuador.
El grupo de estudio estuvo integrado por 56 personas con reacción positiva a la prueba de tuberculinización
(≥ 5 mm). En total se tomaron 197 muestras de orina, procedentes de 34 trabajadores de haciendas y 22
trabajadores de Camal. El análisis de laboratorio consistió en un examen elemental y microscópico de orina
(EMO) y cultivo in vitro en los medios Löwenstein-Jensen y Stonebrink. El análisis de las muestras permitió
identificar 14 casos de piuria (25,0%) y 1 caso de hematuria (1,8%), mientras que el cultivo in vitro no detectó
el desarrollo de Mycobacterium spp. Este estudio pone en evidencia la necesidad de mejorar los protocolos
de muestreo para la aplicación de pruebas diagnósticas (EMO, cultivo in vitro y PCR), además de la importancia de la aplicación de una prueba screening, como la tuberculinización a las poblaciones en riesgo de
desarrollar TB genitourinaria y/o pulmonar.
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Abstract
Bovine tuberculosis (TB) is an important zoonotic disease caused by Mycobacterium bovis, which can produce
extra-pulmonary TB in human beings, affecting mainly genitourinary organs. This study was performed in the
Mejía canton, Pichincha province, an important dairy region in the north of Ecuador. The studied group comprised 56 people with a positive tuberculin skin reaction (≥ 5 mm). In total, 197 urine samples were taken
from 34 field workers and 22 abattoir workers. The laboratory analysis allowed identifying 14 cases of pyuria
(25,0%) and 1 case of hematuria (1,8%), whereas in vitro culture could no detect Mycobacterium spp. This
study show the need to improve the sampling procedures to apply laboratory tests (EMO, in vitro culture and
PCR); furthermore, it has been demonstrated the importance of the tuberculin skin test as screening test in populations at risk to develop renal TB.
Key words: Mycobacterium bovis, Stonebrink, genitourinary tuberculosis.

1. Introducción
La Tuberculosis (TB) es una enfermedad infecciosa de evolución crónica acompañada de procesos inflamatorios,
causada por bacterias pertenecientes al complejo Mycobacterium tuberculosis (M. tuberculosis, M. bovis, M. africanum, M. microti, M capare, M. canettii, y M. pinnipedii)

[28], de las cuales M. bovis se caracteriza por ser patógeno para un amplio rango de hospederos, siendo el ganado vacuno principalmente afectado, el ser humano [2],
los animales domésticos y silvestres [30] [11], y además
puede transmitirse entre ellos [1].
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Una de las principales diferencias entre M. tuberculosis
y M. bovis se describe a nivel metabólico; M. tuberculosis utiliza glicerol como principal fuente de carbono
en condiciones in vitro, no así M. bovis debido a una
mutación en el gen de la glicerol quinasa y requiriendo
en su lugar piruvato de sodio [14].
Personas que trabajan en contacto con animales infectados están en riesgo de contraer la infección tuberculosa por M. bovis y posteriormente desarrollar la
enfermedad; tales como: agricultores, granjeros, personal de ordeño, cuidadores de ganado, veterinarios, trabajadores de camal, inspectores de carne, comerciantes
de animales, entre otros [21].
La patogenia de la enfermedad humana así como la
sintomatología no difieren entre la debida a M. tuberculosis y M. bovis [13] [33]; sin embargo, se ha notado
una gran tendencia al desarrollo de lesiones extrapulmonares en infecciones por M. bovis, muy particularmente en la producción de TB renal [18].
De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud
(OMS) para el año 2007 a nivel mundial, la TB fue responsable de aproximadamente 9,27 millones de nuevos casos humanos [29], de los cuales M. bovis es
responsable de cerca del 3,1% [12]. En Ecuador, de
acuerdo al Ministerio de Salud Pública (MSP) el número
total de casos nuevos de TB en todas sus formas fue de
4,431, para el año 2007 [3], sin existir reportes de los
casos de TB humana debida a M. bovis por parte de
las instituciones oficiales de salud.
Se estima que a nivel mundial aproximadamente 50 millones de bovinos se encuentran afectados por M. bovis
[16], causando grandes pérdidas económicas, además
del impacto en la Salud Pública; en nuestro contexto, la
información referente a la situación de la infección en
el ganado es limitada con estudios aislados en ciertas
regiones del país.
En el cantón Mejía la prevalencia aparente de tuberculosis bovina es de 3,85%, confirmando la presencia de
la enfermedad en esta importante región productora de
leche [31]; sin embargo, la prevalencia estimada en fincas medianas y grandes se ha calculado en 5,68% para
el año 2007, determinando un mayor riesgo de contraer la enfermedad especialmente en las personas que
se encuentran en contacto con dichos animales [32].
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En el año 2007, mediante la aplicación del derivado
proteico purificado (PPD) en trabajadores de camal y
fincas lecheras situadas en el cantón Mejía, considerados en riesgo de poseer la infección tuberculosa, se determinó una reacción positiva al PPD en un 29% [7], lo
que indica que buena parte de esa población humana
se encuentra expuesta a Mycobacterium spp.
El análisis elemental y microscópico de orina (EMO),
que evidencia piuria y/o hematuria como posibles indicadores de una TB genitourinaria, el cultivo in vitro
en medios adecuados para el desarrollo de bacilos tuberculosos [17], y la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) son aplicables en el diagnóstico de la TB [8].
El objetivo de este trabajo fue identificar M. bovis en
personas en riesgo y con reacción positiva al PPD en el
cantón Mejía, a través del aislamiento microbiológico
del agente patógeno, así como por el EMO.
2. Materiales y Métodos
En este trabajo participaron un total de 56 individuos
provenientes del cantón Mejía, de los cuales el 41,1%
(22/56) fueron personas que laboran en el camal Municipal del cantón Mejía, mientras que el 58,9%
(34/56) restante estuvo constituido por trabajadores de
9 fincas lecheras con antecedentes de bovinos afectados
por M. bovis. ubicadas en la misma región.
El grupo de estudio fue seleccionado de un total de 157
personas que mostraron reacción de hipersensibilidad
al PPD en una investigación previa, se consideró a todos
los sujetos con una reacción (≥ 5 mm de induración)
como reactores positivos y con la probabilidad de haber
desarrollado la enfermedad renal; para poder apreciar
el comportamiento del PPD en los estratos de trabajadores del Camal Municipal y trabajadores de las fincas
participantes del estudio, referirse a la Tabla 1.
Tabla 1. Distribución de la reacción a la prueba de la tuberculina en trabajadores de finca y camal del Cantón Mejía.
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De los participantes que mostraron una reacción ≥ 5
mm se recolectó 3 muestras de orina (en días consecutivos), y de manera adicional se aplicó la condición de
que si tras la aplicación de un examen elemental y

microscópico de orina se llegase a notar rasgos citológicos sugestivos de una TB renal (piuria y/o hematuria),
se recolectarán dos muestras adicionales. El número de
muestras de orina por persona se describe a continuación:

Tabla 2. Número de muestras de orina por persona.

* Fue posible únicamente la recolección de cuatro muestras debido a la colaboración de la persona.

Se recolectó un total de 197 muestras con la finalidad
de aplicar pruebas de laboratorio tales como el análisis
elemental y microscópico así como el cultivo in vitro
tanto en el medio de Löwenstein-Jensen cuanto en el de
Stonebrink por muestra de paciente, con el objetivo de
obtener resultados positivos a este último se conservaron
los medios de cultivo en incubación hasta por 5 meses
y de manera adicional se aplicó una PCR (reacción en
cadena de la polimerasa) en sedimentos de orina (seriados), provenientes de los pacientes sospechosos ante
el EMO de poseer tuberculosis renal.
3. Resultados y Discusión
3.1. Resultados
3.1.1. Examen elemental y microscópico de
Orina (EMO)

El EMO detectó 14 personas positivas a piuria, es decir,
al 25% de la población y 1 caso de hematuria aislada
(1,8% del total de participantes); en cuanto al hallazgo
de piuria y hematuria de acuerdo al género y la procedencia se pudo estimar que, el número de casos de piuria fue similar tanto en mujeres (n = 7) como en hombres
(n = 7); pero, considerando la procedencia de los mismos se pudo evidenciar que los casos fueron mayores
en las personas de las fincas (n= 9) que en los trabajadores de camal (n= 5); finalmente la hematuria se presentó en una persona del género masculino y
procedente de una de las fincas lecheras consideradas
en este trabajo tal como se observa en la tabla 3.
Pudo estimarse que los casos de piuria fueron mayores
en un grupo de personas con reacción al PPD en el
rango comprendido entre los 5 y 10 mm de induración
(n = 10); la hematuria se ubicó en un punto de corte al
PPD mayor a 15 mm de induración (n = 1) como puede
observarse en la Tabla 4.
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Tabla 3. Hallazgo de piuria y hematuria de acuerdo al género y la procedencia.

Tabla 4. Comparación de resultados del EMO y el TST.

Se consideró como positivo al hallazgo de piuria, cuando se observó una cantidad mayor a (1-2) piocitos por 40 aumentos, al
examen microscópico del sedimento urinario.
a

b
Se consideró como positivo al hallazgo de hematuria microscópica, cuando se observó una cantidad mayor a (1-2) hematíes por
40 aumentos, al examen microscópico del sedimento urinario.

TST = Test Skin Test

EMO = Examen elemental y Microscópico de Orina

La proporción de casos de piuria en relación al consumo de leche cruda fue mayor en aquellas personas
que mencionaron consumir leche proveniente de hacienda (n = 7); en el caso del queso los hallazgos fueron mayores en las personas que aludieron alimentarse
de quesos elaborados de manera artesanal (n = 4).
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3.1.2. Cultivo in vitro
De un total de 394 cultivos (197 x 2 = 394) aplicados
a todas las muestras, no se obtuvieron resultados con
crecimiento alguno; los cultivos fueron revisados una
vez por semana por 5 meses y se obtuvo una proporción de cultivos contaminados del 0,50% (2/394).
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3.2. Discusión
En nuestro contexto es desconocido el impacto que tiene
como zoonosis el patógeno M. bovis, el presente es uno
de las primeros trabajos de campo que ha pretendido
detectar casos de TB zoonósica en personas consideradas en riesgo de desarrollar la forma extrapulmonar,
ya sea porque consumen leche o quesos contaminados
por el patógeno.
Se menciona que toda persona catalogada como reactora al PPD debe ser considerada como un caso potencial de enfermedad [10], si bien suele determinarse en
la mayor parte de los estudios a una reacción de 10 o
más mm de induración como positiva, hay que tomar
en cuenta que este punto de corte constituye un límite
estadístico y que por lo tanto no es adecuado en todos
los casos [6], especialmente cuando se pretende identificar casos de enfermedad, ya que así lo han demostrado Rodríguez et al [34], al reportar que de un total
de 16 observaciones clínicas de pacientes con TB renal,
la reacción a la prueba del PPD fue mayor a 10 mm
sólo en 4 pacientes; razón por la cual, en nuestro estudio para evitar este tipo de sesgo, se consideró como
posible caso de enfermedad a todo individuo con una
reacción tuberculínica ≥ 5 mm de induración.
La principal meta de este trabajo fue la detección de
Mycobacterium bovis como posible implicado en casos
de infección extrapulmonar; específicamente genitourinaria, ya que como lo mencionan Ayele et al; Gallagher
& Jenkins; Arce et al [5] [18] [4], el tracto genitourinario
humano es un sitio común de TB extrapulmonar debida
a M. bovis y debido a que la principal sintomatología
en la población de estudio así lo manifestaba.
En nuestra investigación, los principales hallazgos determinados por el EMO fueron la piuria y la hematuria
y comparándolos con un estudio de TB genitourinaria
efectuado por Najar y sus colaboradores [27], puede
determinarse que los principales hallazgos son la piuria
en la mayor parte de los pacientes seguida de la hematuria, determinando entonces que dichos signos constituyen una muy buena referencia, en cuanto a la
orientación de casos de TB genitourinaria en pacientes
sospechosos.
Pudo determinarse además el caso de una persona del
género masculino en la cual se observó la presencia de

hematuria sin piuria, lo cual se asemeja con un reporte
presentado por Lewis et al [23], quienes refirieron el hallazgo de M. bovis en un paciente con infección urogenital para el cual el único hallazgo fue la hematuria;
entonces es posible la presencia de casos de enfermedad tuberculosa genitourinaria en los cuales puede
estar presente la hematuria como principal hallazgo.
Para obtener resultados positivos al cultivo in vitro en
cuanto al desarrollo de Mycobcaterium spp., los medios
deben mantenerse en incubación hasta por 8 semanas
[35]; sin embargo, para M. bovis el tiempo de incubación es mayor [9]; en nuestro trabajo los medios de cultivo fueron incubados hasta por 5 meses realizándose
revisiones semanales; pese a lo mencionado no se evidenció crecimiento micobacteriano, esto podría explicarse por las siguientes razones:
Mangiapan et al [25] mencionan que con mucha frecuencia los resultados al cultivo in vitro son negativos
especialmente en las formas paucibacilares de la enfermedad, así en nuestro caso, la eliminación de los bacilos en orina es intermitente, es decir, posee un
comportamiento paucibacilar.
Acerca del numero de muestras recolectadas, tal como
lo reportaron Rodríguez et al [34] en cuanto a resultados bacteriológicos positivos en muestras de orina, esto
fue posible entre el tercer y quinto intento de cultivo (en
la mayor parte de pacientes), mientras que en una persona sólo fue posible en el séptimo ensayo, con lo cual
es evidente que una sola serie de estudios bacteriológicos con resultados negativos, considerando una recolección mínima de tres y máxima de cinco muestras, no
descarta la ausencia de la enfermedad.
Otro aspecto a considerar es el límite de detección que
posee el método de cultivo para bacilos tuberculosos,
así de Waard & Robledo [15], mencionan que este es
de 10 a 1000 micobacterias viables por ml de muestra,
y además de esto lógicamente, se requiere que los
bacilos se encuentren viables para su desarrollo, sospechando entonces que en nuestro caso la cantidad de micobacterias en las muestras de orina no fue la ideal
para el desarrollo in vitro o que lo fue; pero, que durante el transporte y/o el procesamiento de la muestra
[26] perdieron viabilidad y que su número se redujo
aún más.
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Por otra parte, tal como lo mencionan Llaca et al [24],
existe una clara diferencia en cuanto a la cantidad de
bacilos que contienen tanto las muestras de origen pulmonar (esputo) cuanto las de origen extrapulmonar,
siendo mayor en las pulmonares que en las extrapulmonares, hecho por el cual la metodología del cultivo
in vitro brinda mejores resultados en especímenes pulmonares que en extrapulmonares.
Si bien el cultivo in vitro ha demostrado ser un método
con sensibilidad adecuada para muestras de origen
pulmonar, el inconveniente se suscita al momento de determinar el número de muestras necesarias para aplicarlo en casos extrapulmonares y poder descartar
acertadamente los resultados negativos; es entonces que
tal como lo describen Golden & Vikram [19], una falla
en el cultivo in vitro en muestras extrapulmonares no excluye el diagnóstico, requiriendo tal vez en su lugar de
pruebas con una mejor sensibilidad y que no presente
los inconvenientes ya mencionados.
Entonces al menos en la forma extrapulmonar contemplada en este estudio, el cultivo in vitro no representó
un método ideal para la detección de Mycobacterium
spp., debido a que probablemente la cantidad de micobacterias en las muestras no fue suficiente para llevar
a cabo la detección por cultivo y que además los procesos de decontaminación y concentración las redujeron aún más y perdieron su viabilidad; este hecho pudo
ser determinado ya que al aplicar de manera adicional
una PCR en sedimentos de orina provenientes de
pacientes sospechosos ante el EMO, fue posible la
detección de dos casos, permitiendo determinar la presencia de Mycobacterium spp.
Este hallazgo podría explicarse por las siguientes razones:

Existe la posibilidad de que las bacterias presentes en
las muestras de orina perdieron su viabilidad durante
el procesamiento previo al cultivo [26] alterando los resultados; sin embargo, esta situación no afecta los resultados que puede ofrecer la PCR ya que por medio de
esta metodología se detecta al DNA y no a la viabilidad
de la micobacteria.
Además, si contrastamos que la técnica de cultivo empleada cuenta con una capacidad de detección mínima
de 10 a 1000 micobacterias viables por ml de muestra
[21] y que la PCR utilizada en esta investigación detecta a una cantidad menor a 10 micobacterias [8]; podría entonces determinarse que al menos en los dos
casos detectados, la cantidad de micobacterias no fue
la ideal para el desarrollo en el cultivo; pero, sí para la
prueba de PCR.
4. Conclusión
De acuerdo a los resultados obtenidos en el presente
trabajo, pudo establecerse que los trabajadores de las
fincas lecheras se encuentran en mayor riesgo que los
trabajadores de camal para desarrollar la enfermedad
tuberculosa debida a Mycobacterium spp. ya que así
lo demostraron tanto la prueba que determino la exposición micobacteriana mediante el TST así cuanto las
pruebas de caracterización tales como la microscopía,
cultivo in vitro y la PCR.
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