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  ANTECEDENTES 

 
La paratuberculosis o enfermedad de Johne es una enfermedad infecciosa crónica que afecta a rumiantes 
domésticos y silvestres. Es producida por Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis, un bacilo de 
crecimiento lento que requiere de micobactina férrica para desarrollar. Se han aislado micobacterias 
micobactina dependientes de humanos con enfermedad de Crohn, que presenta síntomas similares con la 
paratuberculosis (Collins, 1997; Ponce y Barrera,1989). Este bacilo infecta a los macrófagos de la lámina 
propia del intestino y linfonódulos asociados (Merkal, 1970), produce una enteropatía granulomatosa dando 
como resultado  deficiente absorción de nutrientes esenciales y acelerada pérdida de proteínas. Esta 
micobacteria tiene como vía principal de transmisión la fecal/oral, pero también lo hace a través del útero y la 
leche de vacas infectadas (Collins, 1994). Los animales infectados clínicamente excretan entre 1,3x105 y 
5,9x106 organismos/g de materia fecal, mientras que los portadores subclínicos excretan entre 40 y 100 
organismos/g de materia fecal (Mason et al.,1997). Los animales adquieren la enfermedad dentro de los 
primeros 6 meses de vida, ya que la leche contaminada es fuente potencial de contagio, y manifiestan signos 
clínicos de diarreas persistentes y pérdidas de peso 2 a 5 años más tarde (Clarke,1997). En las hembras 
provoca un descenso en la producción láctea que va del 5 al 25% en los estadíos tempranos, desde la primera 
lactación  y acorta su vida productiva media (Collins, 1994; Nordlund et al., 1996). Debido a la falta de 
tratamiento y a que la eliminación de sólo los sintomáticos no basta  para controlar la enfermedad, cualquier 
programa de control debe incluir métodos para identificar y separar animales infectados (Wilson et al., 1995; 
Vanschaik et al., 1996) haciendo especial énfasis en el riesgo de contacto de los terneros con animales 
adultos, manteniendo en lo posible  áreas libres de contaminación con materia fecal de los últimos. El cultivo 
es el método más efectivo para detectar infección en el ganado aparentemente sano, con una especificidad del 
100%  (Merkal, 1984), teniendo los inconvenientes de su lentitud (4 a 6 meses) y baja sensibilidad (50%). 
Otro método de identificación presuntiva, en los primeros estadíos de la enfermedad, es la prueba 
tuberculínica intradérmica comparativa, realizada en la tabla del cuello o pliegue ano caudal utilizando PPD-
bovino (PPD-B) y PPD-aviar (PPD-A) de mayor poder discriminatorio que la simple. Si bien la misma tiene 
bajo poder predictivo positivo, del orden del 22%, posee sin embargo, un buen poder discriminatorio 
negativo, del 95% (Cicuta, 1999). Teniendo en cuenta que  la paratuberculosis ha sido diagnosticada en 
animales bovinos del nordeste argentino (NEA) (Cicuta et al, 1995), nuestro objetivo fue investigar el estado 
de situación en el ganado lechero del NEA. 
 
  MATERIALES Y METODOS 

 
Se visitaron 4 establecimientos lecheros ubicados en la provincia de Corrientes (localidades de San Isidro, 
San Cosme y Capital), realizando la prueba intradérmica comparativa en el pliegue anocaudal, a 8 bovinos 
machos y 36 bovinos hembras adultos, utilizando PPD-A y PPD-B provistos por el DILAB/SENASA, con 
una concentración proteica de 0,5 mg/ml  (=25.000 UI) y 1 g/ml (=32.500 UI), respectivamente. Fueron 
considerados positivos (+) aquellos animales que presentaron un aumento = o > 3 mm. Con el suero se realizó 
el test de ELISA indirecto que utiliza 100µl de antígeno protoplasmático de paratuberculosis(PPA-3) Cepa 18  
en 0,05M de buffer carbonato de sodio adherido a microplacas e incubado toda la noche a 4ºC. Se lavó 3 
veces con solución tween Salina (TS). Se adhirió 100µl del suero preabsorvido con M. phlei(1:2) y diluido 
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1:50 en solución buffer fosfato con tween 80 y gelatina (PBS-TG) y se incubó 2hs. a 15ºC. Se lavó la placa 3 
veces con PBS-TG (6ºC). Se agregó 100 µl  de conjugado diluido (Ig. G Peroxidasa) incubándose 1 ½hs. a 15 
ºC, lavándose luego 3 veces con PBS-TG. Se agregó 100µl del sustrato (ABTS) y leyó a 405nm en lector 
Allied Monitor 3 veces cada dos minutos. Se calcularon los índices de ELISA  de los sueros testeados 
dividiendo el promedio de las densidades ópticas(DO) por el promedio del control negativo conocido. Se 
consideró sospechoso aquel suero con índice de 1,51-2,1  y positivo con índice de 2,11ó más. Se realizó el 
cálculo de proporciones de ambas pruebas utilizando Software Statistix versión 3.2 bajo entorno windows 
(F.C.V.- U.N.N.E.), aplicando la fórmula p=x0 /n y para el intervalo de confianza: p± Z1-α/2 . √p.q.1/n. 
 
  DISCUSION DE RESULTADOS 

   
Los resultados obtenidos de los 44 bovinos en los que se realizaron las pruebas diagnósticas, figuran en el 
Cuadro 1. Respecto a la prueba tuberculínica intradérmica comparativa en el pliegue ano caudal, 9 de 44 
bovinos fueron positivos a PPD-A y 3 a PPD-B. En la prueba de ELISA 6 sueros fueron positivos y 8 
sospechosos. 

 
Cuadro 1: Pruebas diagnósticas de Paratuberculosis en 44 bovinos 

Establecimiento Nº de Animales PPD A PPD B ELISA 

 
 

 positivo positivo Positivo Sospechoso 

A 
 

20 5 1 1 1 

B 
 

7 - - 1 3 

C 
 

6 2 1 - - 

D 
 

11 2 1 4 4 

Total 44 9 3 6 8 

 
Referencias: 
PPD A: Derivado proteínico purificado Aviar 
PPD B: Derivado proteínico purificado Bovino 
  
La proporción de bovinos positivos a PPDA en esta población con una confianza de 95%, es de 0,204, y el  
intervalo de confianza es 0,204± 0,119 (0,085 - 0,323). La proporción de bovinos positivos a ELISA  con una 
confianza de 95%, es de 0,136, y el  intervalo de confianza es 0,136± 0,099 (0,037 - 0,235) y la de bovinos 
sospechosos a ELISA es de 0,181, cuyo intervalo de confianza es 0,181± 0,112 (0,069-0,293)  
La prueba intradérmica comparativa es de valor limitado, debido a que no es altamente específica ya que 
detecta animales sensibilizados al M. avium ( Moreira et al.,1991), y tiene reacción cruzada con la 
tuberculosis ( De Diego, 1991), pero al poseer un poder discriminatorio negativo del 95%(Cicuta, 1999) y 
reaccionar en los primeros estadíos de la enfermedad cuando hay   abundantes  bacilos  en el intestino ( De 
Diego, 1991), puede utilizarse para tener una visión general de la situación de la enfermedad en un 
establecimiento. El test de ELISA detecta inmunidad humoral por anticuerpos circulantes contra M. avium 
subsp. paratuberculosis  en animales clínicamente enfermos o subclínicamente infectados (Moreira et 
al.,1991),con una sensibilidad de 66% y especificidad de 99% (utilizando análisis por ROC, Med Calc. 
Program), aumentando la primera a partir de los 4 años de edad y la segunda con la absorción del suero con 
M. phlei( OIE, 1996). Es en la actualidad uno de los test más utilizados en conjunto con otros métodos 
diagnósticos como el cultivo de materia fecal, pudiendo detectar aquellos animales que presentan infección 
subclínica (Stabel, 1998). 
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  CONCLUSIONES 

 
Por los datos obtenidos hasta el momento queda confirmada la evidencia de infección por M. avium subsp. 
paratuberculosis en el ganado lechero de Corrientes, pero al no haber aislado,aún, cepas de M. avium subsp. 
paratuberculosis no es posible concluir sobre el estado de la enfermedad en el NEA.  
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