
 

 

 

 RTADA                      UNIVERSIDAD DE GUAYAQUILPO 

FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

 

TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE: 

MÉDICO VETERINARIO ZOOTECNISTA 

 

TÍTULO 

 “DIAGNOSTICO DE MYCOBACTERIOSIS POR TECNICAS 

MICROBIOLOGICAS  EN ANIMALES FAENADOS EN UN CAMAL DE LA 

PROVINCIA DEL GUAYAS” 

 

AUTORES 

EDUARDO FERNANDO VANEGAS GUERRERO  

ANA LUCIA MORA TRUJILLO 

 

TUTOR 

 

Dr.  PABLO TORRES LASSO  MSc. 

 

GUAYAQUIL, 06 SEPTIEMBRE 2018 

 

 

 



 
 

 

 

 

                                       UNIVERSIDAD DE GUAYAQUILPO 

FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

 

TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE: 

MÉDICO VETERINARIO ZOOTECNISTA 

 

TÍTULO 

 

“DIAGNOSTICO DE MYCOBACTERIOSIS POR TECNICAS MI 

CROBIOLOGICAS  EN ANIMALES FAENADOS EN UN CAMAL DE LA 

PROVINCIA DEL GUAYAS” 

 

AUTORES 

 

EDUARDO FERNANDO VANEGAS GUERRERO  

ANA LUCIA MORA TRUJILLO 

 

 

TUTOR 

Dr.  PABLO TORRES LASSO  MSc. 

 

GUAYAQUIL, 06 SEPTIEMBRE 2018 

 

 



 
 

 

FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

CARRERA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

   

 

 
 
 
 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS/TRABAJO DE GRADUACIÓN 

TÍTULO Y SUBTÍTULO:  “DIAGNOSTICO DE MYCOBACTERIOSIS POR TECNICAS 
MICROBIOLOGICAS  EN ANIMALES FAENADOS EN UN 
CAMAL DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS” 

AUTORES:  EDUARDO  FERNANDO VANEGAS  
ANA LUCIA MORA TRUJILLO 

REVISOR: DR. KLEINER ARREAGA PANTALEON 

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

UNIDAD/FACULTAD: FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

FECHA DE PUBLICACIÓN: 6 SEPTIEMBRE -  2018 NO. DE 
PÁGINAS: 

92 

ÁREAS TEMÁTICAS: SALUD PUBLICA 

PALABRAS CLAVES/ 
KEYWORDS: 

MICOBACTERIAS, DIAGNOSTICO, MUESTRAS, 
COLORACION, CRECIMIENTO. 

 
RESUMEN 

Se procedió a realizar este trabajo para ver la prevalencia de micobacterias en animales faenados 
en un camal de la provincia del Guayas que se encuentran en los medios de cultivo con los que se 
trabajó, dando como resultado un índice alto de micobacterium es decir de bacterias que son 
positivas  
La diferenciación de las especies de mycobacterium se ha realizado tradicionalmente mediante 
pruebas fenotípicas en algunos casos no se logran diferenciar entre especies de un complejo pero 
esto depende  de las diferentes técnicas microbiológicas para su identificación especifica 
En los resultados de esta prueba se pudo observar las características de crecimiento de cada 
especie así como su forma tamaño y coloración  
Dando como resultado un índice de prevalencia alto para la detección de Mycobacterium positivo. 
 
 

ADJUNTO PDF:       SI  
 
 

       NO 

CONTACTO CON AUTOR/ES: Teléfono:0991943167  
Teléfono:0996805115 

E-mail:  ef_vg@hotmail.com  
E-mail: anilumora3@gmail.com 

CONTACTO CON LA 
INSTITUCIÓN: 

Nombre:  Universidad de Guayaquil Facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia 

Teléfono: 042119498 

E-mail: adm.veterinaria@ug.edu.ec  

x 



IV 
 

 

        

FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

CARRERA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

 

TRABAJO DE TITULACION 

PREVIO A LA OBTENCION DEL TITULO DE: 

MÉDICO VETERINARIO Y ZOOTECNISTA 

Los miembros del tribunal de sustentación designados por la comisión 

interna de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, damos por 

aprobados la presente investigación con la nota de ______________ 

equivalente a _______________ 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

MVZ Pedro Cedeño  Mg. Sc. 

Decana o delegado 

 

 

 

 

 

                                                               

             

_______________________                      _________________________                                                                 

MVZ Kleiner Arreaga   Mg.Sc.                   MVZ Dra. Georga Mendoza Mg.Sc 

     Tutor Revisor                                             Docente del área de estudio 

 

 

 



V 
 

 

FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

CARRERA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

 

 

Guayaquil, 06 de Septiembre del 2018.    
 

Sr. Dr.  

Wilfrido López Salcedo Mg. Sc. 

DIRECTOR DE LA CARRERA FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y 

ZOOTECNIA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Ciudad. – Guayaquil  

 

De mis consideraciones: 

Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de 

Titulación , Diagnóstico de Mycobacteriosis por técnicas microbiológicas en 

animales faenados en un camal de la Provincia del Guayas de los  estudiantes 

Eduardo Vanegas Guerrero y Ana Mora Trujillo , indicando que ha cumplido 

con todos los parámetros establecidos en la normativa vigente:  

•    El trabajo es el resultado de una investigación. 

•    El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

•    El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

•    El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 

 

Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la 

valoración del trabajo de titulación con la respectiva calificación.  

Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para 

los fines pertinentes, que el estudiante está apto para continuar con el 

proceso de revisión final. 
 

 

Atentamente, 

 

 

 

_______________________________ 

Dr. Pablo Torres Lasso., MSc 

TUTOR DE TRABAJO DE TITULACION 

C.I. 1706479993 

 

 



VI 
 

 

 FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

CARRERA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

 
 

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD  

 

Habiendo sido nombrado Dr. Pablo Torres Lasso, MSc, tutor del trabajo de 

titulación  certifico que el presente trabajo de titulación ha sido elaborado por 

EDUARDO FERNANDO VANEGAS GUERRERO, C.C.: 0930079660   ANA LUCIA 

MORA TRUJILLO, C.C.: 0923468300, con mi respectiva supervisión como 

requerimiento parcial para la obtención del título de Médico  Veterinario y 

Zootecnista.  

 

 Se informa que el trabajo de titulación: “DIAGNOSTICO DE MYCOBACTERIOSIS POR 

TECNICAS MICROBIOLOGICAS EN ANIMALES FAENADOS EN UN CAMAL DE LA 

PROVINCIA DEL GUAYAS”, ha sido orientado durante todo el periodo de ejecución en el 

programa antiplagio URKUND quedando el 10% de coincidencia.  

  

 
   

  
  

 

 

___________________________ 
Dr. Pablo Torres Lasso., MSc 

NOMBRE DEL DOCENTE TUTOR  

C.I. 1706479993 
 
 

 

 

 



VII 
 

 

 

FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

CARRERA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

 

  

 

 

                         CERTIFICADO DE TUTOR REVISOR 

 

 

Habiendo sido nombrado Dr Kleiner Arreaga Pantaleon Mg. Sc., tutor del 

trabajo de titulación certifico que el presente proyecto ha sido elaborado por 

Eduardo Vanegas Guerrero C.C:0930079660 y Ana Mora Trujillo C.C: 

0923468300 con mi respectiva supervisión como requerimiento parcial para 

la obtención del título de Médico Veterinario y Zootecnista. 

 

Título “DIAGNOSTICO DE MYCOBACTERIOSIS POR TECNICAS 

MICROBIOLOGICAS EN ANIMALES FAENADOS EN UN CAMAL DE LA 

PROVINCIA DEL GUAYAS” 

 

Certifico que he revisado y aprobado en todas sus partes, encontrándose 

apto para su sustentación.  

 

 

 

 

 

_________________________________ 

MVZ. Kleiner Arreaga Mg.Sc 

Docente Tutor Revisor 

C.I. No. 0917276479 

 

 



VIII 
 

 

FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

CARRERA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 
 

 LICENCIA GRATUITA INTRANSFERIBLE Y NO EXCLUSIVA PARA 

EL USO NO COMERCIAL DE LA OBRA CON FINES NO CADÉMICOS 

 
Nosotros Eduardo Vanegas Guerrero con C.I. N°0930079660 y mi 

compañera Ana Mora Trujillo con C.I. N° 0923468300 certificamos  que los 

contenidos desarrollados en este trabajo de titulación, cuyo título es 
DIAGNOSTICO DE MYCOBACTERIOSIS POR TECNICAS MICROBIOLOGICAS EN 

ANIMALES FAENADOS EN UN CAMAL DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS”  son de 

nuestra  absoluta propiedad y responsabilidad y según el Art. 114 del 

CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS 

CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN*, autorizamos el uso de 

una licencia gratuita intransferible y no exclusiva   para el uso no comercial 

de la presente obra con fines no académicos, en favor de la Universidad de 

Guayaquil, para que haga uso del mismo, como fuera pertinente 

 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________                        ______________________ 

   Eduardo Vanegas Guerrero                                     Ana Mora Trujillo 

 C.I. N°0930079660                     C.I. N°0923468300 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

*CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN (Registro Oficial n. 899 - 

Dic./2016) Artículo 114.- De los titulares de derechos de obras creadas en las instituciones de educación superior y centros 

educativos.- En el caso de las obras creadas en centros educativos, universidades, escuelas politécnicas, institutos superiores 

técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y los conservatorios superiores, e institutos públicos de investigación como 

resultado de su actividad académica o de investigación tales como trabajos de titulación, proyectos de investigación o innovación, 

artículos académicos, u otros análogos, sin perjuicio de que pueda existir relación de dependencia, la titularidad de los derechos 

patrimoniales corresponderá a los autores. Sin embargo, el establecimiento tendrá una licencia gratuita, intransferible y no 

exclusiva para el uso no comercial de la obra con fines académicos.  

 



IX 
 

DEDICATORIA 

 

 

A nuestros Padres, por el apoyo incondicional  en todos los momentos de 

nuestra vida, por su confianza y por ser nuestra guía principal para lograr lo 

que  ahora somos, sin ellos nada hubiese sido posible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 



X 
 

AGRADECIMIENTO 

 

A  Dios por iluminarnos en cada momento, a nuestros queridos profesores 

por ser parte de nuestra formación académica. 

Principalmente a  nuestro querido tutor el Dr. Pablo Torres por el apoyo y la 

paciencia. 

A nuestros compañeros que con el tiempo se convirtieron en verdaderos 

amigos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XI 
 

  INDICE  DE CONTENIDO 

PORTADA……………………………………………………………………………I 

CONTRAPORTA……………………………………………………………………II 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TEGNOLOGIA………………....III 

FIRMA DE TRIBUNAL DE SUSTENTACION……………..…………………...IV 

CERTIFICADO DE TUTOR …………………………………………………..…..V 

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD………………………………..VI 

CERTIFICADO DE TUTOR REVISOR…………………………………………VII 

LICENCIA GRATUITA…………………………………………………………..VIII 

DEDICATORIA……………………………………………………………………IX 

AGRADECIMIENTO…….…………………………………………………………X 

RESUMEN ………………………………………………………………………..XV 

ABSTRACT……………………………………………………………………….XVI 

 

I. INTRODUCION .......................................................................................... 1 

1.1 PROBLEMA ...................................................................................... 2 

1.2 OBJETIVOS ..................................................................................... 2 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL ............................................................... 2 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS ...................................................... 2 

1.3 VARIABLES. ..................................................................................... 2 

1.3.1 Variables independientes ........................................................... 2 

1.3.2 Variable dependiente ................................................................. 2 

II MARCO TEORICO ..................................................................................... 3 

2.1. Genero Mycobacterium..................................................................... 3 

2.1.1. Características ........................................................................... 3 

2.1.2. Taxonomía de las Micobacterias ................................................ 4 

2.1.3. Clasificación de las Mycobacterias ............................................. 5 

2.1.4. Complejo Mycobacterium avium (MAC): .................................... 7 

2.1.5. Diagnostico microbiológico para Mycobacterium ...................... 11 

2.1.6. Tinción de Ziehl- Neelsen ......................................................... 12 

2.1.7. Tinciones directas .................................................................... 15 

2.1.7.1 Tinción de auramina- rodamina ................................................. 15 

2.1.9 CENTRO DE FAENADO ............................................................. 21 



XII 
 

2.1.9.4 Técnicas de Inspección Ganglionar ...................................... 21 

2.2 Nódulos linfáticos ........................................................................ 22 

2.2.1 Sistema ganglionar Retrofaríngeo ............................................ 23 

2.2.2 Ganglios Linfáticos Mesentéricos ............................................. 25 

III MATERIALES Y METODOS. ................................................................... 29 

3.1 CARACTERÍSTICA DEL ÁREA DE ESTUDIO. .............................. 29 

3.1.1 Localización. ............................................................................ 29 

3.1.2 Características geográficas. ..................................................... 29 

3.1.3 Características climatológicas .................................................. 29 

3.2 MATERIALES. ................................................................................ 30 

3.2.1 Materiales de campo ................................................................ 30 

3.2.2 Sustancias y reactivos .............................................................. 31 

3.2.3 Materiales de oficina ................................................................ 31 

3.2.4 Personal ................................................................................... 31 

3.3 METODOLOGÍA DE TRABAJO. ..................................................... 31 

3.3.1 Muestreo en el Camal .............................................................. 32 

3.3.2 Procesamiento de las muestras de ganglios linfáticos y tejidos 

con lesiones macroscópicas. ................................................................. 32 

3.3.3 Baciloscopia. ............................................................................ 33 

3.3.4 Cultivo. ..................................................................................... 33 

3.3.5 Técnicas en laboratorio ............................................................ 33 

3.3.6 Fuentes de Información ............................................................ 35 

3.3.7 Diseño estadístico .................................................................... 35 

3.4 ANÁLISIS ESTADÍSTICO. .............................................................. 36 

IV RESULTADOS ........................................................................................ 37 

3.5 Bovinos muestreados según sexo .................................................. 37 

3.6 Bovinos muestreados por edad ...................................................... 38 

3.7 Bovinos muestreados según propósito ........................................... 39 

3.8 Frecuencia de alteraciones en ganglios linfaticos ........................... 40 

3.9 Prevalencia ..................................................................................... 41 

3.9.1 Prevalencia general de Mycobacterium spp. ............................ 41 

3.9.2 Tasa específica de prevalencia por sexo .................................. 42 

3.9.3 Tasa específica de prevalencia por edad ................................. 43 

3.9.4 Tasa específica de prevalencia  por propósito .......................... 44 



XIII 
 

3.9.5 Diagnostico de Mycobacteriuim spp. Por medio de cultivo ....... 45 

3.10 Asociación de variables .................................................................. 46 

3.10.1 Mycobacterium spp. * sexo ...................................................... 46 

3.10.2 Mycobacterium spp. * edad ...................................................... 47 

3.10.3 Mycobacterium spp. *  Propósito .............................................. 49 

V DISCUSION ............................................................................................. 51 

VI CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ........................................... 52 

6.1 Conclusiones .................................................................................. 52 

6.2 Recomendaciones .......................................................................... 53 

VII BIBLIOGRAFIA ...................................................................................... 54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XIV 
 

INDICE DE TABLAS 

 

Tabla 1  Bovinos muestreados por sexo ................................................................... 37 

Tabla 2  Proporción de bovinos muestreados por edad ........................................... 38 

Tabla 3  Proporción de bovinos muestreados por propósito .................................... 39 

Tabla 4  Frecuencia de alteraciones en ganglios ...................................................... 40 

Tabla 5  Prevalencia general de Mycobacterium spp. en la población estudiada.... 41 

Tabla 6 Tasa específica de prevalencia por sexo ..................................................... 42 

Tabla 7  Tasa específica de prevalencia por edad ................................................... 43 

Tabla 8  Tasa específica de prevalencia por propósito............................................. 44 

Tabla 9  Diagnóstico de Mycobacterium spp. de acuerdo al medio de cultivo ......... 45 

Tabla 10  Tabla cruzada  crecimiento Mycobacterium spp. por sexo ...................... 46 

Tabla 11  Prueba chi2 Presencia de Mycobacterias * sexo ...................................... 47 

Tabla 12  Tabla cruzada  Presencia de Mycobacterias * edad ................................ 47 

Tabla 13  Prueba chi2 Presencia de Mycobacterias * edad ..................................... 48 

Tabla 14  Tabla cruzada Presencia de Mycobacterias * propósito ........................... 49 

Tabla 15 Prueba chi2 Presencia de Mycobacterias * propósito ............................... 49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ugye-my.sharepoint.com/personal/pablo_torresl_ug_edu_ec/Documents/tesis/MYCOBACTERIAS/Mycobacterias%20ultima%20revisión1.docx#_Toc522052253
https://ugye-my.sharepoint.com/personal/pablo_torresl_ug_edu_ec/Documents/tesis/MYCOBACTERIAS/Mycobacterias%20ultima%20revisión1.docx#_Toc522052254
https://ugye-my.sharepoint.com/personal/pablo_torresl_ug_edu_ec/Documents/tesis/MYCOBACTERIAS/Mycobacterias%20ultima%20revisión1.docx#_Toc522052255
https://ugye-my.sharepoint.com/personal/pablo_torresl_ug_edu_ec/Documents/tesis/MYCOBACTERIAS/Mycobacterias%20ultima%20revisión1.docx#_Toc522052256
https://ugye-my.sharepoint.com/personal/pablo_torresl_ug_edu_ec/Documents/tesis/MYCOBACTERIAS/Mycobacterias%20ultima%20revisión1.docx#_Toc522052257
https://ugye-my.sharepoint.com/personal/pablo_torresl_ug_edu_ec/Documents/tesis/MYCOBACTERIAS/Mycobacterias%20ultima%20revisión1.docx#_Toc522052258
https://ugye-my.sharepoint.com/personal/pablo_torresl_ug_edu_ec/Documents/tesis/MYCOBACTERIAS/Mycobacterias%20ultima%20revisión1.docx#_Toc522052261
https://ugye-my.sharepoint.com/personal/pablo_torresl_ug_edu_ec/Documents/tesis/MYCOBACTERIAS/Mycobacterias%20ultima%20revisión1.docx#_Toc522052264
https://ugye-my.sharepoint.com/personal/pablo_torresl_ug_edu_ec/Documents/tesis/MYCOBACTERIAS/Mycobacterias%20ultima%20revisión1.docx#_Toc522052267


XV 
 

INDICE DE GRÁFICOS 

 

Gráfico 1  Proporción de bovinos muestreados por sexo ......................................... 37 

Gráfico 2  Proporción de bovinos muestreados por edad ......................................... 38 

Gráfico 3  Proporción de bovinos muestreados por propósito .................................. 39 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

XV 
 

 

 

FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

CARRERA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

 

DIAGNOSTICO DE MYCOBACTERIOSIS POR TECNICAS 

MICROBIOLOGICAS  EN ANIMALES FAENADOS EN UN CAMAL DE LA 

PROVINCIA DEL GUAYAS 

 
Autores: Eduardo Fernando Vanegas Guerrero 

                Ana Lucia Mora Trujillo 

Tutor: Dr. Pablo Torres Lasso 

 

RESUMEN 

Se procedió a realizar este trabajo para ver la prevalencia de micobacterias 

en animales faenados en un camal de la provincia del Guayas que se 

encuentran en los medios de cultivo con los que se trabajó, dando como 

resultado un índice alto de micobacterium es decir de bacterias que son 

positivas  

La diferenciación de las especies de mycobacterium se ha realizado 

tradicionalmente mediante pruebas fenotípicas en algunos casos no se logran 

diferenciar entre especies de un complejo pero esto depende  de las diferentes 

técnicas microbiológicas para su identificación especifica 

En los resultados de esta prueba se pudo observar las características de 

crecimiento de cada especie así como su forma tamaño y coloración  

Dando como resultado un índice de prevalencia alto para la detección de 

Mycobacterium positivo. 

PALABRAS CLAVES: MICOBACTERIAS, DIAGNOSTICO, MUESTRAS, 

COLORACION, CRECIMIENTO.  

 

 

 



 
 

XVI 
 

 

FACULTY OF VETERINARY MEDICINE AND ZOOTECHNICS 

CAREER OF VETERINARY MEDICINE AND ZOOTECHNY 

 
TITULATION UNIT 

 

 

DIAGNOSIS OF MYCOBACTERIOSIS BY MICROBIOLOGICAL TECHNIQUES IN 
ANIMALS FACED IN A CAMAL OF THE PROVINCE OF GUAYAS 

 

Authors:Eduardo Fernando Vanegas Guerrero 

                Ana Lucia Mora Trujillo 

Tutor: Dr. Pablo Torres Lasso 

 

ABSTRACT 

One proceeded to realize this work to see the micobacterias predominance in animals 

slaughtered in a halter of the province of the Guayas who meet in the cultivation 

means that one worked, giving like turned out a high micobacterium index that is to 

say of bacteria that are positive  

The differentiation of the species of mycobacterium has been realized traditionally by 

means of tests fenotípicas in some cases they do not manage to differ between 

species of a complex but this depends on the different microbiological skills for its 

specific identification 

In the results of this test it was possible to observe the characteristics of growth of 

every species as well as its form size and coloration  

Giving like turned out a high predominance index for the detection of positive 

Mycobacterium. 
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I. INTRODUCION 

Las MYCOBACTERIAS  tienen forma de barras delgadas de diferentes longitudes 

(0.2-0.6 × 1.0-10.0 μm). A veces  su filamento es ramificado pero suelen tomar forma 

en barras, no son  móviles, no  son esporuladores, aeróbicos u oxidativos. Aunque 

citoquímicamente son Gram-positivo, las micobacterias no asimilan  los colorantes 

de la tinción de Gram porque su pared celular es rica en lípidos, es decir en  ácido 

micólico.  

Una vez que se tiñen de un color es difícil que se decoloren, aun así, si se usa alcohol. 

Las barras tienden a colorearse  irregularmente. Las mycobacterias están ligadas 

estrechamente a los géneros Nocardia y Rhodococcus y los tres géneros presentan 

un tipo de pared celular similar. Un índice de crecimiento lento es una característica 

de las micobacterias, con rangos de tiempo de generación que van desde 2-20 horas. 

Algunas especies (cromógenos) producen pigmentos carotenoides. El género incluye 

patógenos animales y humanos, así como saprófitos miembros a menudo 

denominados 'atípicos', 'anónimos' o Micobacterias "no tuberculosas". Algunos de 

estos pueden ocasionalmente causar enfermedad en animales.   

Este estudio se realizó debido a que en los centros de faenamiento de nuestro país 

no se realizan pruebas microbiológicas que evidencien la presencia de micobacterias 

que pueden ser patógenas para el humano. La inspección veterinaria que se realiza 

generalmente pasa por alto las pequeñas alteraciones, que pueden producirse al 

inicio de una infección y  los tejidos  y órganos que se decomisan por esta causa son 

los que muestran lesiones antiguas.  

Los objetivos del estudio fueron determinar mediante pruebas microbiológicas la 

presencia de Mycobacterias en muestras de ganglios linfáticos en reses 

faenadas en un centro de faenamiento de la Provincia del Guayas, determinar 

la prevalencia de animales con alteraciones en tamaño y color en ganglios 

linfáticos mesentéricos y retrofaríngeos y establecer el tiempo de crecimiento 

de colonias de Mycobacterium a través de la observación del medio de cultivo.   
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1.1 PROBLEMA  

En nuestro país no existe un sistema de vigilancia epidemiológica para 

patologías causadas por Mycobacterias en especies de abasto, que 

sistematice la toma de muestras de los animales faenados en los mataderos, 

para realizar pruebas de laboratorio  que pongan en evidencia la presencia de 

estos patógenos, tomando en cuenta que en muchos de los casos las lesiones 

no son visibles a la inspección veterinaria. 

 

1.2 OBJETIVOS  

1.2.1 OBJETIVO GENERAL  

 Determinar mediante pruebas microbiológicas la presencia de 

Mycobacterias spp en muestras de ganglios linfáticos en reses que son 

faenadas en un camal de la Provincia del Guayas.  

1.2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 Determinar la prevalencia de animales con alteraciones en tamaño y 

color en ganglios linfáticos mesentéricos y retrofaríngeos.  

 Identificar a través de pruebas microbiológica, la presencia de 

Mycobacterium en las muestras extraídas de los mataderos.  

 Establecer el tiempo de crecimiento de colonias Mycobacterium a 

través de la observación del medio de cultivo.   

Relacionar la presencia de Mycobacterium con las variables Raza, Edad, 

Sexo 

1.3 VARIABLES.  

1.3.1 Variables independientes  

 Edad  

 Sexo  

 Propósito 

1.3.2 Variable dependiente 

 Aislamiento de Mycobacterias 
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II MARCO TEORICO  

 

2.1. Genero Mycobacterium 

Mycobacterium es el único género de la familia de las bacterias 

Mycobacteriaceae. Por las características únicas entre otros géneros 

bacterianos y por la importancia médica de las mismas, se estudian en la sub-

rama de la Microbiología llamada micobacteriología. La palabra 

Mycobacterium deriva del prefijo griego "myces" que significa tanto hongo 

como cera y "bakterium" que significa pequeña varilla. Su significado literal es: 

Bacilo semejante a un hongo.  (Silva C., 2013) 

Las mycobacterias son agentes de enfermedades infecciosas que han 

acompañado al hombre a lo largo de la historia. (Sinaloa, 2015) 

 

2.1.1. Características  

Mycobacterium es un género de bacterias aerobias grampositivas. La mayoría 

de las especies son altamente distribuidos, de vida libre en la tierra y el agua 

aunque se haya tratado con cloro, y en los alimentos, sin embargo algunas 

son patógenos intracelulares obligados y el mayor hábitat para algunas es el 

tejido infectado de anfitriones de sangre caliente. El género Mycobacterium 

está integrado por bacilos largos de 3 a 5µm de longitud o curvos en forma de 

mazo, inmóviles, no esporulados, con abundantes gránulos citoplasmáticos, 

que poseen una resistencia mayor a la tinción por los colorantes comunes 

como la tinción de Gram, pero una vez teñidos son resistentes a la 

decoloración (ácidos resistentes), con una mezcla de alcohol ácido.   
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Figura1: Mycobacterium bovis.  (Sinaloa, 2015) 

 

Las Mycobacterias son gérmenes Gram positivos, acido resistente, patógenos 

tanto del hombre como de los animales, se incluyen además dentro de este 

género, especies saprofíticas llamadas Mycobacterias atípicas o ¨no 

tuberculosas¨.  (Sinaloa, 2015) 

2.1.2. Taxonomía de las Micobacterias  

 

CLASIFICACION DE GÉNERO MYCOBACTERIUM 

CLASE: ACTINOBACTERIA 
ORDEN: MYCOBACTERIALES 

FAMILIA: MYCOBACTERIACEAE 
GÉNERO: MYCOBACTERIUM 

> 30 ESPECIES:  (20 capacidad patógena) 
PATÓGENAS PARA 
ANIMALES 

TUBERCULOSIS Y 
PARATUBERCULOSIS (ZOONOSICAS) 

 Figura 2:  (Paillacho, 2015) 
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2.1.3. Clasificación de las Mycobacterias 

2.1.3.1. Complejo Mycobacterium tuberculosis   

El complejo M. tuberculosis (MTBC) comprende especies estrechamente 

relacionadas como M. tuberculosis, M. bovis, M. bovis BCG, M. caprae, M. 

africanum, M. microti, M. canetti y M. pinnipedii que causan tuberculosis en 

humanos y animales. A pesar de la estrecha relación genética como se 

demostró por hibridación DNA-DNA o por secuenciación del gen 16S rRNA, 

los miembros del complejo MTBC difieren en el huésped y su patogenicidad. 

El huésped natural de M. tuberculosis y M. africanum es el humano. 

 

Mientras que M. bovis puede causar enfermedad en un amplio rango de 

animales domésticos y salvajes. De acuerdo a las características bioquímicas, 

se han descrito dos subgrupos de M. africanum según su origen geográfico, 

si corresponden al oeste de Africa (subtipo I) o al este de África (subtipo II). 

Según el análisis bioquímico, M. africanum subtipo I está más estrechamente 

relacionado con M. bovis, mientras que el subtipo II se relaciona más con M. 

tuberculosis. Uno de los rasgos que caracteriza a M. bovis subsp. bovis es su 

resistencia a pirazinamida. En el caso de M. caprae (sensible a pirazinamida). 

Mycobacterium microti infecta a pequeños roedores y últimamente se ha 

comunicado algunos casos de infección en humanos. Mycobacterium canetti 

ha sido descrito como un nuevo taxón patogénico del MTBC y se han 

comunicado algunos casos muy raros de pacientes infectados que viven 

principalmente en África. Mycobacterium pinnipedii: afecta a focas y leones 

marinos en el hemisferio sur. En fechas recientes se ha aislado en seres 

humanos. (Jimenez, 2015) 
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Complejo Mycobacterium Tuberculosis  

 

Figura 3:  (Markey B, 2013) 

 

2.1.3.1.1. Mycobacterium bovis 

M. bovis es un bacilo aerobio intracelular obligado, pero se ha demostrado 

que sobreviven en el medio ambiente fuera del hospedero por largas periodos 

de tiempo bajo condiciones favorables. Generalmente se representan rectos, 

pero a veces se doblan en forma de club cuando se tiñen a menudo aparecen 

cuentas de aspecto granular. No forman esporas y son inmóviles, su tamaño 

se encentran entre 0,6 - 1,0 x 1,0 -10 um. Presentan forma un tanto 

pleomórfica y pueden desarrollar ramificaciones o filamentos.  (Roa, 2015)  

 

Mycobacterium bovis, agente causal de la tuberculosis en el ganado, es 

también un patógeno para gran número de animales como los felinos 

silvestres, animales domésticos y primates humanos y no humanos, entre 

otros, por lo cual es considerado un agente zoonótico importante. Aunque M. 

tuberculosis es el agente etiológico más frecuente de la tuberculosis humana, 

ésta también puede ser producida por (Bovis, 2011); de ahí la importancia en 

el conocimiento de la distribución de éste patógeno en el ganado, así como la 

identificación de otros posibles reservorios, en Colombia.  
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Con el fin de contribuir a las políticas de salud pública en el país; teniendo en 

cuenta que se han descrito varios casos de tuberculosis humana causada por 

(Bovis, 2011).  

  
  

En los países industrializados la incidencia de tuberculosis bovina en animales 

y humanos ha disminuido por los procesos de la pasteurización de la leche y 

el manejo adecuado de los programas de eliminación. Mientras tanto, en los 

países en vía de desarrollo la tuberculosis bovina tiene un mayor impacto, 

debido probablemente a la carencia de procesos de pasteurización 

generalizados para el país y a la ausencia de documentación sobre el estado 

sanitario de las cadenas de producción bovina. (Córdoba Revista MVZ, 2016) 

 

2.1.3.1.2. Mycobacterium tuberculosis 

Es el agente causal más frecuente de enfermedad micobacteriana en el 

hombre, a menudo es el centro principal de las identificaciones definitivas; sin 

embargo varios parámetros que incluyen el análisis de extractos antigénicos, 

epítopes blanco de anticuerpos monoclonales y estudios de parentesco 

antigénico sugieren que M. tuberculosis, M. bovis, M. caprae, M. microti, M. 

africanun; representan una única especie, y actualmente se tratan bajo el 

término general “complejo M. tuberculosis” M. tuberculosis es un aerobio 

facultativo, del que se conocen varias rutas metabólicas de anaerobiosis, 

disponibles para que, al estar en fase de latencia, pueda habitar en un 

microambiente con escasa o nula concentración de oxígeno. (López A, 2017)  

 

2.1.4. Complejo Mycobacterium avium (MAC): 

 

M. a. paratuberculosis  

M. avium 

M. Tuberculosis aviar 

M. a. silvaticum 

M. a. hominissuis 

M. a. intracellulare  

                                         Figura 4:  (Domínguez, 2013) 

 



 
 

8 
 

 

2.1.4.1. COMPLEJO MYCOBACTERIUM AVIUM (MAC)  

MAC comprende dos especies estrechamente relacionadas, M. intracellulare 

y M. avium. Esta última consta de cuatro subespecies: M. avium subsp. avium 

(Maa), M. avium subsp. silvaticum, M. avium subsp. hominissuis (Mah) y M. 

avium subsp. paratuberculosis (Map), cada una infecta a huéspedes 

específicos. Entre estas subespecies, M. a.hominissuis, ha sido 

principalmente aislado de fuentes ambientales, de humanos y cerdos.  

(Moyano, 2017) 

  

Los análisis llevados a cabo en Europa utilizando métodos de genotipificación 

molecular mostraron alta similitud genética entre las cepas del complejo MAC 

aisladas de humanos y cerdos. Estos resultados indican la posibilidad de que 

haya una fuente común de infección. M. avium se conoce como el agente 

causal de la tuberculosis aviar que afecta a diferentes especies animales en 

todo el mundo, como cerdos, ganado, especialmente aves que se consideran 

los principales reservorios de este organismo (Moravkova, 2013) 

 

2.1.4.2. Mycobacterium avium  

La paratuberculosis, también conocida como enfermedad de Johne, es una 

enfermedad crónica, producida por Mycobacterium avium subespecie 

paratuberculosis (Map) que afecta a numerosas especies de rumiantes tanto 

domésticos como silvestres. Las principales especies afectadas son bovinos, 

ovinos, caprinos, cérvidos y bubalinos. También se ha descrito en otras 

especies como caballos, cerdos, mulas, perros, pollos y primates, incluso en 

humanos asociado con la enfermedad de Crohn. Esta enfermedad ocasiona 

una ileocolitis granulomatosa crónica con compromiso de los ganglios y vasos 

linfáticos asociados. En los bovinos se caracteriza por afectar la producción 

láctea y cárnica, debido a que produce mala condición corporal y diarreas 

intermitentes. 
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Actualmente la enfermedad no posee tratamiento y en la etapa final de la 

enfermedad, con diarreas continuas, los animales mueren en un lapso corto 

de tiempo. En las fases finales de la enfermedad se observa la formación de 

edema submandibular muy característico. Se distingue de otras 

enfermedades ya que no presenta signos clínicos en etapas iniciales de la 

infección, por esta razón los animales infectados conservan la actividad 

productiva al comienzo de la misma.  (Moyano, 2017) 

 

2.1.4.3. Mycobacterium avium subsp. Paratuberculosis  

M. avium subsp. paratuberculosis (Map) es un microorganismo ácido-alcohol 

resistente (lo cual se refleja en la presencia de una coloración roja en las 

tinciones de Ziehl-Neelsen) y su tamaño oscila entre 0,5 y 1,5 μm. Una de sus 

principales características es que no genera micobactina, moléculas lipídicas 

de alto peso molecular quelante de hierro. Fenotípicamente se caracteriza por 

un crecimiento lento y por su requerimiento de micobactina en el medio de 

cultivo y la formación de colonias rugosas no pigmentadas, siendo necesario 

para visualizar las colonias primarias de Map en medio sólido entre 5 semanas 

y 6 meses. Las cepas derivadas de ovejas, incluidos los tipos infrecuentes con 

pigmentación amarilla brillante, son más difícil de aislar en cultivo que las del 

ganado bovino y los cultivos primarios no deben desecharse como negativos 

si no es tras una incubación prolongada. Los medios utilizados para el cultivo 

de Map son principalmente Herrold (HEYM) o Löwenstein-Jensen (LJ), 

También se utilizan medios sintéticos como el Middlebrook 7H10, medio sólido 

y el medio líquido BACTEC™ 12B, todos los medios son suplementados con 

yema de huevo y micobactina, estos últimos medios son excelentes para el 

cultivo de las cepas ovinas de Map  (Sanidad, 2016)  

 

2.1.4.3.1 Morfología de las colonias de M. avium subsp. 

Paratuberculosis 

En medio Middlebrook 7H10, las colonias de las cepas del Tipo II de Map son 

menos convexas que en medio HEYM especialmente en los cultivos viejos, el 

diámetro es de aproximadamente de 1 mm, son difíciles de diferenciar debido 

al poco contraste de color entre la colonia y el medio. Las colonias de las 
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cepas del tipo I aisladas en medio Middlebrook 7H10 se observan convexas, 

suaves, húmedas, brillantes, de color blanco-parduzco similar al color del 

medio. El tamaño de estas colonias es de 0.5 mm aproximadamente, pero 

pueden alcanzar 1 mm y raramente 1.5 mm de diámetro si se presentan pocas 

colonias en el cultivo. Un estudio reciente encontró que las morfologías de las 

colonias de los distintos tipos de Map, son dependientes del medio sólido de 

donde son aisladas. Así, las colonias que crecen en el medio LJ son muy 

pequeñas, translúcidas, usualmente abundantes, distribuidas en toda la 

superficie del medio y difíciles de ser observadas macroscópicamente, 

comparadas con las colonias aisladas en otros tipos de medios como 

Middelbrook y HEYM, en donde se observan rugosas, grandes y más fáciles 

de observar macroscópicamente.  

En los distintos cultivos de Map es probable también observar el crecimiento 

de otros organismos además de micobacterias saprófitas, que pueden tener 

una apariencia muy semejante a las colonias de Map; estos microorganismos 

crecen entre los 5–7 días o hasta meses, después de iniciado el cultivo. Por 

lo tanto es necesario el análisis de las colonias sospechosas de Map mediante 

la tinción de Ziehl Neelsen, el subcultivo de una de estas colonias en medios 

con y sin suplemento de micobactina, y la realización de pruebas moleculares 

de regiones especificas de Map, para confirmar su presencia en el cultivo.  

(Correa, 2017)  

 

Susceptibilidad de animales a las mycobacterias que causan 

tuberculosis 
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Figura 5:  (Markey B, 2013) 

2.1.5. Diagnostico microbiológico para Mycobacterium 

 Es imprescindible confirmar la infección mediante cultivo 

 El Cultivo es más sensible que lesiones (lesión-, cultivo+) 

 Permite estudios epidemiológicos  

 Técnicas Ziehl-Neelsen y Auramina  

      Pasos que se realizan:  

 Homogeneización de la muestra  

 Cultivo  

 Descontaminación 

 Medios de cultivo: 
            TBC: Coletsos, Löwenstein-Jensen 
            PTB: HEYM, Middlebrook 7H11, LJ 
            (+ micobactina)  
        
     (Domínguez, 2013) 
 
 

 

 

 

 

 

                   Figura 6: Tecnicas de Tincion  (Domínguez, 2013) 
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2.1.6. Tinción de Ziehl- Neelsen  

Esta técnica permite la identificación de bacterias acido- alcohol resistentes 

(comúnmente denominada BAAR, de bacilos acido- alcohol resistente, porque 

generalmente tienen morfología de bacilos), las cuales se observaran en color 

rojo. Entre las BAAR destacan las micobacterias como Mycobacterium 

tuberculosis y Mycobacterium leprae (agente etiológico de la lepra). Las 

bacterias acido- alcohol resistentes poseen paredes bacterianas con ácidos 

grasos de cadena larga (micólicos) y ceras que las hacen resistentes a la 

decoloración. Por ello, con tinción de Gram podrían observarse como Gram 

positivas, pero la tinción de Ziehl- Neelsen aprovecha la composición de sus 

paredes celulares para su diferenciación. Para realizar la tinción de Ziehl- 

Neelsen es necesario preparar un extendido que no sea muy grueso, puesto 

que podría dificultar el proceso, de decoloración y fijarlo por color. (Ruiz, 2018) 

  
 
 
 
                                     
 
 
 
 
 
 
                                        
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7: Tinción de las placas con Ziehl Neelsen (Vanegas E, Mora A, 
2018) 
 
 

1. Cubrir el extendido con la solución del colorante primario: Carbolfucsina 

(colorante básico, que proporciona una coloración roja). Calentar el 

porta objetos con la solución colorante sobre una placa eléctrica o 

sobre la llama de un mechero bunsen casi hasta ebullición, pero sin 

que llegue a ella, de modo que se observe liberación de vapores. Tras 
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el calentamiento, dejar enfriar a temperatura ambiente unos 4 o 5 

minutos y repetir el calentamiento 2 o 3 veces.  

Finalizado el proceso, lavar con agua destilada y escurrir el porta 

objetos. El calentamiento fluidifica la pared cérea que presentan las 

BAAR haciendo que el colorante penetre de modo similar como penetra 

en las bacterias que no son BAAR. En consecuencia, ambos grupos de 

bacterias quedaran teñida de rojo y su diferente comportamiento ante 

la decoloración del siguiente paso.  

 

2. Añadir en frio una solución decolorante de ácido clorhídrico de alcohol 

al 3% - 5%, incubar 2 minutos a temperatura ambiente, escurrir, lavar 

con agua destilada y escurrir el porta objetos. Si durante el final del 

primer escurrido se observa que continua desprendiéndose color rojo, 

repetir el paso de la decoloración. Al realizar la decoloración en frio, las 

ceras y los ácidos micólicos de la pared de los BAAR se habrán 

solidificado nuevamente y no dejaran salir el colorante en este paso, al 

contrario que el resto de bacterias, que permitan la decoloración 

fácilmente. Por tanto tras este paso, las BAAR permanecerán teñidas 

de rojo y las bacterias no BAAR se decoloraran.  

 

3. Cubrir el porta objetos con solución de azul de metileno como colorante 

de contraste. Incubar durante 1 minuto a temperatura ambiente, lavar 

con agua destilada y dejar escurrir en posición vertical apoyando el 

porta objetos sobre papel hasta que se seque al aire. No secar 

presionando con el papel sobre el porta objetos.  

Una vez realizada la tinción, observar la muestra al microscopio óptico 

con un aumento de 400x (objetivo 40x) y confirmar los 

microorganismos sospechosos de color rojo con un aumento de 1000x 

utilizando el objetivo de inmersión (objetivo 100x). Las BAAR aparecen 

de color rojo sobre un fondo azul claro, mientras que otros 

microorganismos adquieren distintas tonalidades de azul.  

 (Ruiz, 2018) 
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Figura 8: Mycobacterium bovis encontrado en las placas. (Vanegas E, Mora 
A, 2018) 

 
 
 

2.1.6.1.1. Fucsina fenicada en solución según Ziehl-Neelsen  

 
La tinción de Ziehl-Neelsen. Utiliza fucsina y fenol junto con el calentamiento 

de las preparaciones. Las micobacterias se tiñen de rojo, colorante que 

perdura pese a la posterior decoloración con una mezcla de alcohol-

clorhídrico, sobre un fondo azul o verde, según se utilice como colorante de 

contraste el azul de metileno o la verde malaquita. Exige la observación con 

el objetivo de inmersión (1.000 aumentos), por lo que, debido a que en muchas 

preparaciones la presencia de bacilos puede ser escasa, es necesario un 

mínimo de 10 minutos de observación antes de valorar el examen como 

negativo.  (Ojeda, 2017) 

 
En el cultivo, primero se homogeniza el tejido utilizando un mortero, 

homogeneizador o batidora y después se descontamina con un ácido o un 

álcali, como ácido oxálico al 5% o 2-4% de hidróxido sódico. La muestra se 

agita 10 minutos a temperatura ambiente y, a continuación, se neutraliza. Se 

centrifuga la suspensión, se elimina el sobrenadante, y se utiliza el sedimento 

para cultivo y para examen microscópico. Para el aislamiento primario, el 

sedimento se inocula por lo general en varios medios sólidos con huevo, estos 

medios deben contener piruvato o glicerol, o ambos. También se debería 
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utilizar un medio con agar como el de Middlebrook 7H10 ó 7H11. Los cultivos 

se incuban durante 8 semanas a 37°C con y sin CO2. Se deben utilizar los 

medios en tubos con cierre hermético, para evitar la desecación. Los cultivos 

se examinan a intervalos durante el período de incubación para observar el 

posible crecimiento macroscópico. Cuando el crecimiento es visible, se 

preparan frotis y se tiñen por la técnica de Ziehl-Neelsen. Generalmente, el 

crecimiento de M. bovis se aprecia a las 3-6 semanas de incubación. M. bovis 

crece en medio de Lowestein-Jensen sin piruvato, y crece peor cuando se 

añade glicerol.   (Ojeda, 2017) 

 

2.1.7. Tinciones directas  

2.1.7.1 Tinción de auramina- rodamina  

Esta técnica se emplea para la tinción de bacterias acido- alcohol 

resistentes, debido a la afinidad que poseen los ácidos micolidos de 

sus paredes celulares por los fluorocromos auramina- rodamina.  

Estos fluorocromos se unirán de manera inespecífica y sin necesidad 

de proporcionar color, a casi todas las micobacterias, que emitirán 

fluorescencia de color amarillo o anaranjado brillante sobre un fondo 

oscuro. Por tanto, la tinción de auramina- rodamina es una técnica de 

tinción fluorescente diferencial alternativa a la tinción de Ziehl- Neelsen, 

puesto que permite diferenciar bacterias BAAR de las que no lo son.  

(Ruiz, 2018) 

 
2.1.7.2 Técnica para la tinción: 

1. Extender, secar y fijar. 

2. Teñir con Auramina-Rodamina a temperatura ambiente (37ºC) 

durante 15 minutos. 

3. Lavar con agua destilada. 

4. Decolorar con alcohol clorhídrico durante 2-3 minutos y después 

lavar con agua destilada. 

5. Contrastar durante 2-4 minutos con colorante de contraste, ya que 

tiempos mayores originan perdidas de brillo. El contraste reduce la 

posibilidad de artefactos. 
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6. Lavar, secar y observar al microscopio con objetivo de 40x. (Ruiz, 

2018) 

 

 

2.1.8. Medios de Cultivo  

El cultivo primario de las micobacterias debe incluir un medio de cultivo no 

selectivo y otro selectivo, este último suplementado con antimicrobianos para 

evitar el crecimiento excesivo de bacterias y hongos contaminantes. Las 

especies del complejo M. abscessus puede crecer en medios de cultivos 

enriquecidos (ej. agar sangre) o medios básicos, tales como: agar tripticasa 

soya, agar infusión cerebro-corazón (BHI), agar Müller Hinton, entre otros. 

(Mougari F, 2016). 

 

 

2.1.8.1 Cultivo Lowenstein- Jensen  

Medios a base de huevo (Löwenstein-Jensen, Petragnani, Ogawa Kudod, 

medio ATS, entre otros). Contienen sales definidas, glicerol, verde de 

malaquita y sustancias orgánicas complejas, tales como huevo fresco, harina 

de papa y otros ingredientes en combinaciones diversas. (Ramírez A, 2017) 

 

La formulación original del medio de cultivo Lowenstein Jensen fue 

desarrollada por Lowenstein que incorpora rojo congo y verde de malaquita 

para inhibir las bacterias no deseadas. La versión de Jensen elimina el rojo 

congo y utiliza una concentración moderada de verde de malaquita para 

prevenir el crecimiento de la mayoría de los contaminantes que sobreviven 

después de la decontaminación de la muestra. Los nutrientes de este medio 

basal, más los aportados por el agregado de la mezcla de huevos, constituyen 

un rico soporte para el crecimiento de una gran variedad de micobacterias. El 

verde de malaquita inhibe a gran parte de la flora acompañante. El glicerol 

sirve como una fuente de carbono y es favorable para el crecimiento del bacilo 

de la tuberculosis humana mientras que es desfavorable para el tipo bovino. 
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Agregando un 5% de NaCl (cloruro de sodio), se pueden seleccionar 

micobacterias tolerantes a la sal. (Parisaca, 2013) 

 

El segundo medio de cultivo es Lôwenstein Jensen (LJ), para el uso de éste 

medio los especímenes deben ser previamente tratados con un agente 

mucolítico como el N-acetil L-cisteína y descontaminados con hidróxido de 

sodio al 2% de manera simultánea para posteriormente recolectar los bacilos 

mediante centrifugación; procedimiento que sólo puede ser llevado a cabo en 

laboratorios de segundo nivel con una infraestructura capaz de prevenir la 

propagación de aerosoles.   

Cultivo Lowenstein Jensen 

Harina de papa 30.0 mg 

Asparagina 3.6 mg 

Fosfato monopotásico 2.4mg 

Citrato de magnesio 0.6mg 

Verde de malaquita 0.4mg 

Sulfato de magnesio 0.24mg 

Glicerol 7.5mg 

Ingredientes para 367.5ml de agua des-ionizada  
Figura 10:  (Parisaca, 2013) 
 
 

2.1.8.2 Medio de Cultivo Ogawa Kudoh   

El medio de Ogawa - Kudoh es uno de los medios recomendados como útiles 

a nivel clínico para aislamiento de M. tuberculosis. El medio básicamente está 

constituido por un conjunto de sales tales como citrato de magnesio, sulfato 

de magnesio, glutamato de sodio, fosfato disódico, fosfato monopotásíco 

anhidro, además incorpora glicerol, verde de malaquita y homogenizado de 

huevo; está mezcla debe tener un pH de 6,4. El medio no es selectivo para M. 

tuberculosis y por tanto otras micobacterias incluyendo algunas no patógenas 

pueden crecer en el mismo.  Método de decontamianción de Kudoh para 

medio Ogawa se fundamenta básicamente en la utilización de un medio de 

cultivo acido de Ogawa que al sembrar directamente la muestra tomada con 

el hisopo y en contacto con el hidróxido de sodio (NaOH) 4% se neutraliza la 

acidez del medio. (Parisaca, 2013) 

El medio de Ogawa Kudoh favorece el aislamiento de Mycobacterium 

tuberculosis, siendo una técnica económica, muy sencilla y suficientemente 

http://mdmcientifica.com/somos-sus-proveedores-de-agar-ogawa-kudoh/
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sensible para asegurar que el cultivó contribuya a confirmar el diagnostico de 

Tuberculosis pulmonar en casos de baciloscopías negativas. Utiliza hisopos 

para tomar y procesar la muestra a sembrar, y medio a base de huevo con pH 

acido, es útil para recuperar los bacilos de esputos de pacientes bacilíferos 

que requieren pruebas de sensibilidad. Genera riesgo biológico similar al de 

la baciloscopía pues no requiere centrifugación de suspensiones con bacilos. 

(Chévez C., 2013)  

El primero de ellos el medio Ogawa Kudoh (OK) en el que las muestras a 

sembrar requieren una breve descontaminación con hidróxido de sodio al 4% 

(NaOH 4%) durante dos minutos, por lo que suele ser usado en laboratorios 

de baja complejidad.  (Puerto, 2017)  

 

2.1.8.3 Medio de cultivo Stonebrink  

Los nutrientes de este medio de cultivo constituyen un rico soporte para el 

crecimiento de (Bovis, 2011). El verde de malaquita inhibe el desarrollo de la 

flora acompañante Gram positiva y de algunas bacterias Gram negativas. 

(Parisaca, 2013) 

 

   
Lowenstei
n Jensen 

Stonebrin
k 

Ogawa 
Ogawa 
Kudoh 
(ácido) 

Solucion 
Salina 

Fosfato monopotásico 
KH2PO4 

g 2,4 3,5 6 12 

Fosfato disódico HNa2 
PO4 

g  1,6   

Sulfato de magnesio 
SO4Mg. 7H2O 

g 0,24    

Citrato de Magnesio g 0,6   0,6 

Glutamato de sodio g   6 3 

Piruvato de sodio g  6,25   

L-asparagina g 3,6    

Glicerol ml 12  36 24 

Agua destilada c.s.p ml 600 500 600 600 

Huevos ml 1000 1000 1200 1200 

Verde de malaquita 2% ml 20 20 36 24 

pH aproximado   6,8 6,8 6,8 6,2 

Figura 11:  (Parisaca, 2013) 
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2.1.8.4 Medios de cultivo Middlebrook 

2.1.8.4.1 Medios de agar semisintéticos (Middlebrook 7H10 y 7H11). 

Contienen sales definidas, vitaminas, cofactores, ácido oleico, albúmina, 

catalasa, glicerol, glucosa y verde de malaquita para inhibir otras bacterias. 

Estos medios de cultivo se emplean para observar la morfología de las 

colonias, realizar las pruebas de susceptibilidad y, cuando se añaden 

antibióticos, son utilizados como medios selectivos.  (Ramírez A, 2017) 

2.1.8.4.2 Medios en caldo (Middlebrook 7H9 y 7H12). Favorecen la 

proliferación de inóculos pequeños y son recomendados para todas las 

muestras. Estos medios de cultivo se suplementan con sustratos de 

enriquecimiento, tales como: albúmina, dextrosa, estearato de polioxietileno, 

catalasa, ácido oleico (OADC, del inglés oleic acid, albumin, dextrose, 

catalase) e inhibidores para bacterias y hongos (PANTA: polimixina B, 

anfotericina B, ácido nalidíxico, trimetroprim,y azlocilina). Generalmente, los 

cultivos se procesan en sistemas de incubación y lectura automatizados 

como: BACTEC 460TB, BACTEC MGIT 960, MB/Bact Alert 3D, ESP Culture 

System II, entre otros. (Ramírez A, 2017)  

Sistemas de detección automatizados y semiautomatizados para el 
cultivo de micobacterias. 

Sistema de cultivo  Medio de cultivo  Sistema de 
detección  

Comentario  

BACTEC460TB  
BacTMB 
(bioMérieux, 
Durham, NC)  

M7H12  Sustrato ácido 
palmítico marcado 
con C14. Lectura 
semiautomatizada  

Permiten un 
diagnóstico 
microbiológico 
temprano 
incluyendo pruebas 
de susceptibilidad. 
Desventaja: la 
eliminación del 
material radioactivo.  

ESP Culture System 
II (VersaTREK; Trek 
Diagnostics, 
Cleveland, OH)  

M7H9 modificado 
suplementado 
con OADC  

Sensores de 
presión que 
detectan el 
consumo de 
oxígeno.  

Es un sistema no 
radiométrico de 
monitorización 
continua para la 
detección y 
determinación de la 
susceptibilidad. 
Permite el 
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procesamiento de 
todo tipo de 
muestras.  

MB/Bact  M7H9 modificado, con 
sensor colorimétrico  

Presencia de CO2 como 
indicador de crecimiento 
bacteriano  

MGIT TB960 
(Mycobacterial 
growth indicator 
tube, BD 
Biosciences)  

MGIT (M7H9 
modificado con 
OADC y 
antibióticos)  

Sensores de 
fluorescencia, se 
activan con luz 
ultravioleta (UV) y/o 
por la presencia de 
turbidez no 
homogénea.  

El medio MGIT 
permite la lectura 
manual con una 
fuente de luz UV. 
Desventaja: 
requiere mayor 
manipulación ya 
que los antibióticos 
y suplemento se 
añaden con pipeta. 
Se utiliza para las 
pruebas de 
susceptibilidad de 
M. tuberculosis a los 
antibióticos de 
primera línea.  

Sistema MB/BacT 
ALERT 3D  

M7H9 
suplementado 
con factores de 
crecimiento y 
antibióticos  

Cultivo colorimétrico 
que detecta la 
producción de CO2 
como indicador de 
crecimiento 
bacteriano.  

Los cultivos 
permanecen en el 
incubador lector sin 
un manejo adicional 
hasta que el equipo 
notifica su 
positividad o bien su 
negatividad. Se 
puede procesar 
todo tipo de 
muestras.  

BACTEC460TB  
BacTMB 
(bioMérieux, 
Durham, NC)  

M7H12  Sustrato ácido 
palmítico marcado 
con C14. Lectura 
semiautomatizada  

Permiten un 
diagnóstico micro-
biológico temprano 
incluyendo pruebas 
de susceptibilidad. 
Desventaja: la 
eliminación del 
material radioactivo.  

Figura 12   (Pazmiño, 2012) 
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2.1.9  CENTRO DE FAENADO  

Es un lugar donde se realizan las operaciones de sacrificio y faenado del 

ganado que se destina para el abasto público; dicho abastecimiento recibe 

diferentes nombres: Camal, Rastro, Matadero, Frigorífico.    

2.1.9.1 Descripción del proceso de matanza sanitaria y faenamiento de 

bovinos  

Los animales que, según el examen veterinario presenten enfermedades 

contagiosas y los que lleguen al matadero muertos o en condiciones no aptas 

para esperar en los corrales, serán sacrificados inmediatamente o se llevará 

a cabo una necropsia. El ganado sacrificado en matanza sanitaria que 

presente condiciones aptas para la utilización de la carne y subproductos 

pasará a la fase de faenamiento. En cambio los que no presentan estas 

condiciones pasarán al horno crematorio.  (Pazmiño, 2012) 

2.1.9.2 Matanza y desangrado 

El proceso de sacrificio del animal consta de dos pasos, el primero es el 

aturdimiento que consiste en un disparo en la medula espinal del animal, con 

una pistola retráctil, lo que provoca que el animal paralice su sistema nervioso 

y no sufra, sin embargo el resto de funciones siguen operando. El segundo 

paso consiste en introducir un puñal en el corazón del animal lo que le provoca 

el desangrado y posteriormente la muerte. Este proceso se ha vuelto insalubre 

ya que el piso donde se realiza este proceso, se encuentra deteriorado.  

2.1.9.3 Inspección sanitaria  

Una vez seccionada la res, se realiza un examen veterinario para comprobar 

el estado sanitario y las condiciones aptas de la carne para el consumo 

humano.  (Pazmiño, 2012) 

 

2.1.9.4 Técnicas de Inspección Ganglionar  

Para el examen de los ganglios linfáticos de la cabeza y la canal, se inserta el 

gancho de inspección lo más cerca a los tejidos que lo envuelven, realizando 

una ligera tracción que permita una buena fijación y exposición ganglionar. No 
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se debe realizar la avulsión o separación completa del ganglio de los tejidos 

vecinos porque se dificulta su incisión, siendo necesario que no se retiren 

hasta finalizar el proceso de inspección. Los ganglios se cortan en forma 

transversal en rebanadas comenzando por el extremo alejado del gancho, 

logrando de esta forma la mayor exposición de superficies de corte; los cortes 

deben ser netos y precisos.  

 

La inspección sistemática del sistema linfático se inicia con la exploración 

ganglionar de la cabeza, tracto respiratorio, tracto digestivo; y por último la 

canal. La descripción de los ganglios linfáticos y sus características, se 

efectuará siguiendo el orden en que se examina el animal de acuerdo al plan 

de inspección, pasando de las formaciones linfáticas terminales a las 

centrales conforme fluye la linfa. (Invima, 2015) 

 

2.2 Nódulos linfáticos  

Anatomía: 

Son estructuras que están colocadas a lo largo de las vías linfáticas, con un 

patrón que representa considerables variaciones por especies. Grupo de 

nódulos linfáticos próximos constituyen un linfocentro, cuya presencia y 

territorios de drenaje, presentan una constancia en la especie, apareciendo 

constantemente en la misma región del cuerpo y reciben vasos aferentes de 

aproximadamente las mismas regiones en todas las especies. Existen 

diferencias importantes entre los linfocentros de las especies domésticas. Los 

de los carnívoros y los rumiantes tienen pocos nódulos, y son considerados 

individualmente grandes particularmente en los bovinos.  (López A, 2017)  

 

Los nódulos linfáticos son estructuras nodulares, repartidas en el trayecto de 

los vasos linfáticos y sirven de filtros de la linfa, son una de las primeras 

defensas del organismo contra infecciones, al albergar linfocitos y células 

plasmáticas productoras de anticuerpos y macrófagos que fagocitan 

bacterias. La principal función es responder a los antígenos introducidos en 

los órganos que ellos drenan. Convirtiendo la inmunidad innata en respuestas 

adaptativas. Estos están ubicados en todo el organismo, con excepción del 
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sistema nervioso central. Son de presentación variable en ciertas partes del 

cuerpo y es más común encontrarlos en las regiones axilar, cervical, inguinal, 

en las cavidades corporales y a lo largo de los vasos mayores. (Kunstmann, 

2016) 

 

2.2.1 Sistema ganglionar Retrofaríngeo  

2.2.1.1 Nódulos retrofaríngeos laterales  

Asientan sobre el vago simpático y nervios accesorios, embutidos en el tejido 

conectivo graso y cubiertos completamente o en parte, por la porción caudo-

dorsal de la glándula mandibular. Su tamaño varía de 4 a 5 cm. De largo y de 

2 a 3,5 cm de ancho. A menudo puede existir un nódulo linfático más grande, 

acompañado de 2 o 3 más pequeños de 1 a 3 cm de longitud. Los vasos 

aferentes proceden de la cavidad bucal, músculos hioides y la mayoría de los 

músculos del cuello. Los vasos eferentes constituyen los conductos 

traqueales, ya que concentra las aferencias de los linfocentros parotídeo, 

mandibular, retrofaríngeos, medios, hioideos caudales y rostrales.  (López A, 

2017) 

Este linfonodo lateral, que se encuentra ventral al ala del atlas, actua también 

como un centro primario para vasos linfáticos accesorios que drenan 

estructuras mas profundas de la cabeza. Canaliza su flujo en un único gran 

vaso, el ducto traqueal, que corre hacia caudal del cuello dentro de la fascia 

que cubre la cara lateral de la traquea. El ducto traqueal termina uniéndose 

con el ducto torácico y abriéndose a una u otras venas en la entrada del torax; 

lo mas común es que el ducto traqueal izquierdo desemboque en el ducto 

directamente en una tributaria mayor de la vena cava craneal. (Dyce K, 2012) 

 

Están localizados ventralmente con relación al ala del atlas, a ambos lados de 

la línea media a una distancia equidistante entre la laringe y el agujero magno. 

Están cubiertos parcialmente por la glándula salival mandibular y son visibles, 

sin necesidad de cortar, tan pronto se coloca la cabeza sobre el soporte de 

inspección. Generalmente estos ganglios quedan pegados a la cabeza en la 

operación rutinaria de beneficio, pero en algunas ocasiones, quedan 
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adheridos al cuello (en la canal), hecho que debe tenerse en cuenta cuando 

no se les encuentre localizados a la cabeza. Los vasos aferentes provienen 

principalmente de la lengua, glándula salivar mandibular, las encías en parte, 

la porción cervical del timo, los músculos hioideos y cervicales, así como los 

ganglios linfáticos parotídeos, mandibulares y supra faríngeos. Los vasos 

eferentes, de tres a seis, se combinan para formar el conducto linfático 

traqueal.  (Invima, 2015)  

 

Los vasos linfáticos eferentes drenan en el linfonodo retrofaringeo lateral, que 

es el centro colector de toda la cabeza. (Dyce K, 2012)  

Se encuentran en ambos lados de la línea media entre la laringe y el foramen 

magnum, son visibles sin corte de los músculos de la cabeza tal como se 

presenta en el rack de inspección generalmente estos permanecen en la 

cabeza después del degüello; pero en ocasiones se quedan conectados al 

cuello de la canal y esto debe considerarse cuando los linfonodos no se 

encuentran en la cabeza. Los nódulos retrofaríngeos laterales son 

generalmente en forma discoide y tienen una longitud aproximada de 4 a 5 

cm.; otros linfonodos pequeños (uno ó más) pueden encontrarse cerca de los 

principales. (Dirección General de Inocuidad Agroalimentaria, 2016)  

 

2.2.1.2 Nódulo linfático retrofaríngeos medios  

Están situados medialmente al hueso estilo hioides, insertados en tejido 

conectivo graso sobre la cara dorsolateral de los músculos faríngeos. 

Normalmente hay un nódulo linfático que tiene de 3 a 6 cm de longitud y de 

2.5 a 4 cm de ancho, aunque pueden existir 2 o 3 más pequeños. Los vasos 

linfáticos aferentes proceden de la cavidad bucal, amígdalas, laringe, faringe, 

porción caudal de la cavidad nasal y senos maxilar y palatino, músculos 

cervicales adyacentes y nódulos linfáticos hioideos rostrales. Las aferencias 

van a los nódulos linfáticos retrofaríngeos laterales.  (López A, 2017) 

Están situados en la base del cráneo, en la pared de la faringe, cerca de las 

amígdalas; uno a cada lado de la línea media entre las ramas del hioides. 

Miden de 4 a 7.5 cm de largo como promedio. Los vasos aferentes provienen 
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de la lengua, paladar duro y blando, piso de la boca, faringe, glándulas 

salivares sublinguales y mandibulares, laringe, cavidad nasal y seno maxilar. 

Las amígdalas, en el ganado bovino, tienen cuatro o cinco conductos que 

desembocan en éstos ganglios. Los vasos linfáticos eferentes se combinan 

con los de los ganglios linfáticos atlantales para formar el conducto linfático 

traqueal.  (Invima, 2015)  

 

Recoge linfa de la mayoría de las estructuras mas profundas de la cabeza, 

incluidas las cavidades bucal y nasal, de faringe, laringe, cráneo y musculos 

de la mandibula, y de la parte ventral del extremo craneal del 

cuello.Generalmente son dos pero en ocasiones un nódulo adicional puede 

estar presente; se encuentran situados a 3 cm. y en posición medial del cuerno 

mayor del hueso hioides; entre la faringe y los músculos rectos ventrales de 

la cabeza. Miden en promedio 8 cm. de longitud. (Dirección General de 

Inocuidad Agroalimentaria, 2016)  

 
 

2.2.2 Ganglios Linfáticos Mesentéricos  

Están situado en la grasa localizada a lo largo de la curvatura menor de los 

intestinos, en los pliegues del mesenterio, y consisten en una cadena continúa 

de ganglios del abomaso al ciego. Los vasos linfáticos drenan el intestino 

delgado.    

Los linfonodos mesentéricos craneales y caudales comprenden una gran 

cadena de nódulos linfáticos que reciben la linfa del tracto intestinal. Para 

efectuar una mejor inspección, se extenderán los intestinos. El intestino 

delgado se distribuirá en dirección al inspector, mientras que el intestino 

grueso se encontrará en la dirección opuesta y lejos del inspector. Cuando los 

intestinos se encuentren en esta posición la cadena nodular mesentérica se 

vuelve fácilmente visible; agilizando así la inspección. Al proceder de esta 

manera se expondrán para examen no solo a los mesentéricos craneales y 

caudales si no también el pancreático-duodenal, el celíaco, yeyunal y cecal. 

(Dirección General de Inocuidad Agroalimentaria, 2016) 
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2.2.2.1 Nódulos linfáticos mesentéricos craneales 

Están situados en el origen de la arteria mesentérica craneal. Normalmente 

son unos cuantos nódulos que tienen de 1 a 2,5 cm de tamaño, no se 

distinguen claramente de los celiacos aórticos lumbares, atriales y hepáticos 

accesorio. Las aferencias proceden de los linfáticos celiacos, atriales y del 

bazo, las aferencias se unen a los troncos linfáticos intestinales y gástricos o 

terminan en la cisterna chyli.  (López A, 2017) 

Son los nódulos más grandes del abdomen y son irregulares en forma, 

nudosos e incluso lobulados. Se encuentran a lo largo de la arteria 

mesentérica craneal y sus ramas y drenan los órganos intestinales irrigados 

por estas arterias. En el bovino están en la arteria mesentérica craneal, son 

difíciles de distinguir de los nódulos adyacentes.  (Kunstmann, 2016) 

2.2.2.1.1 Cisterna Chyli  

La cisterna chyli se localiza dorsal a la aorta abdominal, ventral a la última 

vertebra torácica LI O LII. Recibe los troncos linfáticos lumbar y visceral, esta 

cisterna es variable de forma, y un común, mide 1,5 a 2 cm de ancho. 

Excepcionalmente, pude alcanzar los centrimetros cranealmente, se prolonga 

por el hiato aórtico a lo largo del borde dorsal de la aorta y continua como 

conducto torácico.  (López A, 2017) 

Entre los pilares del diafragma, se encuentra la cisterna del quilo (cisterna 

chyli). Sobre los pilares del diafragma, pasan de la cavidad torácica a la 

cavidad abdominal, respectivamente, el tronco simpático derecho e izquierdo, 

acompañados por el nervio esplacnico mayor y el nervio esplacnico menor. 

(Konig, 2008) 

2.2.2.1.2 Nódulos linfáticos cecales.  

Normalmente no son más que tres y se encuentran situados en el ligamento 

cecal. Su tamaño varia de 0,2 a 2 cm de longitud y las aferencias proceden 

del ciego o íleon, mientras que las aferencias pasan a los troncos linfáticos 

cólicos, reyúnales o intestinales.  (López A, 2017) 
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Se encuentran los nódulos linfaticos cecales en el pliegue ileocecal.  

(Kunstmann, 2016) 

2.2.2.1.3 Nódulos linfáticos cólicos  

Los nódulos linfaticos cólicos se encuentran en el mesocolon ascendente y 

transverso a lo largo de las asas en el bovino. Usualmente están presentes 

numerosos nódulos linfáticos pequeños, las aferencias se reciben del colon 

ascendente, íleon, ciego, linfáticos reyúnales y cecal. Las aferencias se unen 

para formar un tronco linfático intestinal o pasar al tronco linfático visceral.  

(Kunstmann, 2016) 

2.2.2.2 Nódulos linfáticos mesentéricos caudales  

Están situados en el mesenterio del colon descendente y el recto, se hallan 

asociados con las ramas de la arteria mesentérica caudal. Caudalmente, son 

difíciles de distinguir de los linfáticos anorrectales, que están situados, 

retroperitonealmente, a lo largo del recto y ano. Las aferencias proceden del 

colon descendente, del recto y algunas veces, también de los nódulos 

linfáticos anorrectales. Las aferencias pasan a los nódulos linfáticos iliacos 

medios.  (López A, 2017) 

Son los encontrados en relación a la arteria mesentérica caudal y sus ramas, 

drenan el colon descendente y el recto. El flujo eferente se dirige hacia los 

linfonódulos iliacos medios, aórticos lumbares y cólicos medios. (Kunstmann, 

2016) 

 

2.3 Alteraciones que ocurren en los ganglios linfáticos  

 Transtornos en el crecimiento celular: aplasia, hipoplasia, atrofia, 

hiperplasia (de esta, la última tiene más significado sanitario ya que 

sucede en cualquier proceso infeccioso de tejidos u órganos 

circunvecinos al ganglio o en el mismo).  

 Procesos involucrados con el depósito de diversas sustancias: grasa, 

eritrocitos, polvo de carbón (antracosis) pigmentación biliar, 

pigmentación sanguínea, melanina, gas (enfisema).  
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 Inflamacion de los ganglios (linfadenitis): serosa, supurativa, caseosa, 

fibrosa, hemorrágica, gangrenosa.  

 Neoplasias linfoides: son comunes los tumores primarios 

(linfosarcomas), los ganglios linfáticos pueden llegar a ser 

excepcionalmente prominentes en el animal vivo, muestran 

generalmente cierto grado de dilatación de consistencia blanda, 

grisáceo, pulposo y jugoso. (Suquilanda, 2015)  

2.3.4 Alteraciones macroscopicas en los ganglios linfaticos 

En cualquiera de las formas que se presente la tuberculosis se caracteriza por 

la formación de granulomas. Un diagnostico tentativo se puede hacer a través 

de la búsqueda de lesiones macroscópicas típicas a nivel del matadero, en los 

países en desarrollo es un procedimiento de rutina. Con el fin de identificar las 

lesiones macroscópicas compatibles con TBB, se debe realizar un examen 

detallado pos-morten, pueden variar dependiendo de la localización 

anatómica y forma de diseminación. En estudios realizados en Ecuador 

durante la inspección veterinaria a nivel de matadero se encontró que las 

lesiones causadas por M. bovis se presenta principalmente en nódulos 

linfáticos mediastinos traqueo- broqueles, hepáticos y retro-faringeos, 

demostrando que la ruta más importante de trasmisión dentro del ganado 

bovino es por el tracto respiratorio.  (Suquilanda, 2015)  
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III MATERIALES Y METODOS. 

 

3.1 CARACTERÍSTICA DEL ÁREA DE ESTUDIO.   

 

3.1.1 Localización.   

El presente trabajo de investigación se realizó en dos localidades en el camal 

municipal del Cantón Naranjal ubicado en Av. Olmedo y en el INSPI Dr. 

Leopoldo Izquieta Pérez (Instituto Nacional de Investigación en Salud Publica) 

ubicado en  Julián Coronel 905 

3.1.2 Características geográficas.  

Naranjal  

Altitud de 25 msnm  

Latitud -2.67364  

Longitud -79.6183014 

 

Guayaquil 

Altitud media: 3 metros sobre el nivel del mar  

Latitud sur: 2ª 10` S.  

Longitud occidental: 79ª 54`O. 

3.1.3 Características climatológicas  

Naranjal tiene un clima lluvioso tropical. 

Precipitación mínima de 500 mm y máxima de  1500 mm por año 

El día más húmedo del año es el 3 de marzo, con humedad el 95 % del tiempo. 

El día menos húmedo del año es el 2 de septiembre, con condiciones 

húmedas el 25 % del tiempo. 

 
Guayaquil tiene un clima cálido tiene dos estaciones al año: invierno lluvioso, 

muy caluroso que va desde Diciembre hasta Abril y el verano que va de mayo 

a diciembre caracterizado por ser una etapa seca y fría.  

Temperatura: 20 a31c.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Altitud
https://es.wikipedia.org/wiki/Clima_tropical
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Precipitación: 80 por ciento.  

Humedad máxima: 98 por ciento, humedad mínima 47% Humedad media: 

72.5 %  

Vientos promedio: 1.2 metros por segundo. 

 

3.2 MATERIALES.  

 

3.2.1 Materiales de campo  

Hisopos 

Placas porta objetos 

25 Tubos 150 x 20  

110 tubos 125 x 16  

40 tubos 125 x 16  

Gradillas 500  

Papel de despacho  

Baja lengua  

Recipiente  

Papel filtro  

Frascos plásticos 

Mortero  

Estufa  

Bisturí # 21 

Guantes  

Batas quirúrgicas  

Mascarillas  
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Pinzas 

Cooler con refrigerante 

 

3.2.2 Sustancias y reactivos 

Tinción Ziehl Neelsen: Fucsina, Alcohol, Azul de metileno 

Medios de Cultivo (Lowenstein Jensen, Ogawa Kudoh) 

 

3.2.3 Materiales de oficina  

Marcadores  

Cuaderno  

Bolígrafo  

Papel A4  

Hoja de registro  

Impresora  

Laptop 

 

3.2.4 Personal  

Doctora  encargada del laboratorio  

Laboratorista  

Egresados  

 

3.3 METODOLOGÍA DE TRABAJO.  

El trabajo de campo se divide en el camal municipal de naranjal y en el 

laboratorio del INSPI. 

http://mdmcientifica.com/somos-sus-proveedores-de-agar-ogawa-kudoh/
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3.3.1 Muestreo en el Camal  

Las muestras se recogieron en las primeras horas de la mañana, los pasos se 

describen de la siguiente manera:  

 Antes de ingresar al corral se tomaron los datos según: Edad, Sexo, 

raza, procedencia del animal, ganado de carne, ganado de leche y 

ganado de doble propósito.  

 Cuando el animal estaba faenado se buscaban los ganglios linfáticos 

retrofaríngeos y mesentéricos en busca de alteraciones de tamaño y/o 

color, para extraer las muestras con el uso de pinzas y tijeras 

 Las muestras fueron colocadas en frascos plásticos y rotuladas de 

acuerdo a la codificación establecida. 

 Al final del proceso de faenamiento la muestras se trasladaron al 

Laboratorio del Instituto Nacional de Investigaciones en Salud Pública 

INSPI   en un cooler con refrigerante.  

3.3.2 Procesamiento de las muestras de ganglios linfáticos y 

tejidos con lesiones macroscópicas.  

De 2 a 5 g de muestra previamente lavada, fueron macerados 

individualmente en morteros estériles. 1g del macerado se colocó en tubo 

falcón plástico de 50 ml con 9 ml de ácido oxálico (4%) a 370C durante 

20 minutos, después de lo cual se neutralizó con NaOH (4%) en presencia 

de rojo de fenol (1%). Se centrifugó a 4000xg por 10 minutos a 4°C. El 

sobrenadante se descartó y el sedimento fue lavado 2 veces por 

centrifugación y se resuspendió en agua destilada estéril. (Revista MVZ 

Córdoba, 2016) 
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3.3.3 Baciloscopia.  

El sedimento obtenido del procesamiento de cada una de las muestras 

de ganglios linfáticos, tejidos con lesiones macroscópicas, sangre, 

hisopado y leche, fue extendido sobre lámina para realizar baciloscopia 

usando la tinción de Ziehl Neelsen buscando la presencia de bacilos 

ácido alcohol resistentes mediante observación de 100 campos con 

microscopio óptico de luz blanca. (Revista MVZ Córdoba, 2016) 

3.3.4 Cultivo.  

El sedimento obtenido del procesamiento de cada una de las muestras 

de ganglios linfáticos y tejidos con lesiones macroscopicas, sangre, 

hisopado o leche, fue cultivado por duplicado en medio de cultivo 

Lowenstein-Jensen y Stonebrink modificado por Giraldo (STG). Los 

cultivos fueron incubados a 37ºC con lecturas del crecimiento semanal 

hasta completar 12 semanas cuando los cultivos negativos fueron 

descartados. Los cultivos con crecimiento se sometieron a coloración de 

Ziehl Neelsen y los que presentaron BAAR fueron sometidos a pruebas 

de identificación fenotípica. (Revista MVZ Córdoba, 2016) 

3.3.5 Técnicas en laboratorio  

En el laboratorio se sembró el material recolectado en 2 medios de cultivo 

(Lowenstein- Jensen y Ogawa Kudoh, en cada uno de  los cuales se hizo 

dos repeticiones, se observó semanalmente la coloración de los tubos y 

el crecimiento de colonias. Ver anexo  

Las muestras contaminadas fueron descartadas del estudio. Ver anexo  

De las muestras en donde hubo crecimiento de colonias se realizó un 

extendido en placa y se utilizó la  tinción Ziehl Nielsen para teñir las placas 

y se observó al microscopio para detectar la presencia de Mycobacterias. 

El detalle de los procedimientos realizados en el laboratorio  se describe 

de la siguiente manera:  

http://mdmcientifica.com/somos-sus-proveedores-de-agar-ogawa-kudoh/
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 Se manipuló la muestra con la pinza y cortar con bisturí en pedazos 

muy pequeños, luego en el mortero se trituro y se puso 2 gotitas de 

agua destilada. 

 Se introdujo en el medio la muestra triturada en forma circular y de ahí 

en el medio por 2 minutos.  

 Se exprimió con movimiento giratorio el hisopo sobre la superficie del 

tejido difuminado tratando de no romper el medio (una vez que se parte 

el medio se contamina y se daña).  

 De cada  muestra se realizó el sembrado en dos tubos para cada medio 

de cultivo (Lowenstein y OK) con hisopos individuales para cada tubo. 

 De esos tubos una vez sembrado se tenía que colocar los tubos en una 

gradilla para luego colocarlos en la estufa a una posición de 45 grados 

ligeramente hacia la izquierda con la tapa del tubo semicerrada para 

que pueda ingresar un poco de aire, nuevamente a el día siguiente se 

colocaba  el tubo en su posición normal de acuerdo a la posición de la 

gradilla,  se ajustaba la tapa y se comenzaba a observar.  

 De cada muestra se escribió un código, se anotó si es que había 

presencia de líquido de condensación, si existía o no presencia de 

colonias para luego proceder hacer la placa, se los revisaba cada 24 a 

72 horas si no había nada, cada semana se regresaba de esa siembra 

de ese día y así con los otros tubos hasta completar las 4 semanas, si 

no había presencia de colonias a las 5, 6, 7 y 8 semanas se reportaba 

como negativo.  

 De los tubos que creció a los 3 días se hizo un frotis de ahí la coloración 

de Ziehl Neelsen tratando de no dañarla.  

Realización de los Frotis  

 A la placa había que colocarla en un pequeño papel filtro.  

 Luego cubrimos la placa con fucsina fenicada 

 Luego con un mechero se emitió una pequeña corriente de calor por 

debajo de las placas, hasta que emita vapores (3 emisiones de 

vapores) sin secarla para no dañarla.  
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 Se procedió a lavar suavemente la placa con agua destilada y se 

agregó alcohol- acido para decolorar hasta que el frotis quede sin 

color blanco, hay que volver a calentar por 2 minutos.  

 Se agregó azul de metileno.  

 

 

Portaobjetos con frotis fijado 

Fucsina 
fenicada en 

solución según 
Ziehl-Neelsen 

Cubrir completamente, calentar 
3 veces con cuidado por abajo 

sirviéndose del mechero de 
Bunsen hasta que se produzca 

vapor 

¡La solución de tinción no debe 
hervir! 

teñir durante 
5 minutos en 

total 

Agua corriente 
Enjuagar hasta que ya no se desprendan nubes de 

color 

Ácido 
clorhídrico-

alcohol 

Cubrir completamente y dejar 
actuar 

15 - 30 

segundos* 

Agua corriente Enjuagar inmediatamente 

Azul de metileno 
en solución 

según Löffler 

Contratinción, cubrir 
completamente y dejar actuar 

30 
segundos** 

Agua corriente Enjuagar cuidosamente 

Secar al aire (p. ej. durante la noche o a 50°C en el armario de secado) 

Figura 9: (Vanegas E, Mora A, 2018) 

 

3.3.6 Fuentes de Información 

Se tomaron los datos de las variables estudiadas a partir de la información 

consignada en el Certificado Sanitario de Movilización Interna (CSMI), 

documento emitido por Agrocalidad con el cual los animales ingresan al 

camal. 

3.3.7 Diseño estadístico  

Se realizó un muestreo dirigido, no probabilístico de bovinos faenados en el 

Camal de Naranjal entre Abril, Mayo, Junio que presentaban alteraciones en 

ganglios linfáticos retrofaríngeos y mediastínicos. 
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3.4 ANÁLISIS ESTADÍSTICO.  

Se realizó un análisis descriptivo de las variables en estudio utilizando razones 

y proporciones, se calculó la prevalencia general de Mycobacterias en la 

población estudiada y las tasas específicas de prevalencia de Mycobacterias 

de acuerdo a cada una de las variables independientes. 

La asociación de variables se determinó utilizando la prueba de Chi cuadrado 
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IV RESULTADOS 

 

De los resultados obtenidos en la presente investigación, se detallan a 

continuación lo siguiente: 

 

3.5 Bovinos muestreados según sexo  

 

  

 

 

 

 

En la tabla 1, observamos que el mayor porcentaje de bovinos muestreados 

corresponde a machos, lo cual está de acuerdo a la mayor tasa de 

faenamiento de machos a nivel general.   

 

Gráfico 1  Proporción de bovinos muestreados por sexo 

 

 

Tabla 1  Bovinos muestreados por sexo 
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3.6 Bovinos muestreados por edad  

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 2 observamos que en la población muestreada de acuerdo a la 

edad de los bovinos, se puede notar que la mayor proporción corresponde a 

las edades entre 3 y 4 años, no existieron bovinos menores de 2 años ni 

mayores de 5 años. 

 

Gráfico 2  Proporción de bovinos muestreados por edad 

 

 

Tabla 2  Proporción de bovinos muestreados por 

edad 
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3.7 Bovinos muestreados según propósito  

 

 

 

 

 

 

En la tabla 3, observamos que la mayor proporción (72.73%) de bovinos 

muestreados de acuerdo al propósito correspondió a Carne, seguido de Doble 

propósito, tan solo una pequeña proporción de bovinos (1.52%) perteneció al 

grupo de bovinos de leche. 

 

Gráfico 3  Proporción de bovinos muestreados por propósito 

 

 

 

 

Tabla 3  Proporción de bovinos muestreados por 

propósito 
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3.8 Frecuencia de alteraciones en ganglios linfaticos 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 4 se observan las alteraciones encontradas en los ganglios 

linfáticos seleccionados para la toma de muestras, en el 95.5 % de los casos 

correspondieron a alteraciones en tamaño y en el 74.2 % a alteraciones en 

color, cabe indicar que en el 69.7% de los casos existieron alteraciones tanto 

en tamaño como en color.  

Grafico 4 Frecuencia de alteraciones en ganglios linfaticos 

 

43,8%

56,3%

Frecuencia de alteraciones en ganglios linfaticos 

Alteracion de tamaño Alteracion de color

Tabla 4  Frecuencia de alteraciones en ganglios 
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3.9 Prevalencia 

3.9.1 Prevalencia general de Mycobacterium spp. 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 5.1 se observa que en la población estudiada se obtuvo una 

prevalencia del 37.9 % de presencia de Mycobacterium spp.  

Grafico 5. Prevalencia de mycobacterium spp. en la poblacion estudiada 

 

 

37,9%

62,1%

Crecimiento Mycobacterium spp

┼ ─

Tabla 5  Prevalencia general de 

Mycobacterium spp. En la 

población estudiada 
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3.9.2 Tasa específica de prevalencia por sexo 

 

En la tabla 5.2 Observamos que la tasa específica de prevalencia de 

Mycobacterium spp. muestra valores similares (37.5 % y 38.9 %)  para 

Machos y Hembras respectivamente.  

Grafico 6. Crecimiento de Mycobacterias por sexo 
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18

Crecimiento Mycobacterias por sexo

Macho Hembra

Tabla 5.2 Tasa específica de prevalencia 

por sexo 
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3.9.3 Tasa específica de prevalencia por edad 

Tabla 5.3 Crecimiento de Mycobacterias por edad 

Tabla 5.3  Tasa específica de prevalencia por edad 

 

En la tabla 5.3 observamos que con relación a la Edad, la tasa específica de 

prevalencia de Mycobacterium spp. resultó mayor para la edad de 4 años con 

44.8 %, seguida del grupo de 3 años con 34.5 %, los grupos de animales de 

2 y 5 años tuvieron una tasa específica de prevalemcia del 25 %. 

Grafico 7. Crecimiento de Mycobacterias por edad 

 

4

29

29

4

Crecimiento de Mycobacterias por edad

2 años 3 años 4 años 5 años
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3.9.4 Tasa específica de prevalencia  por propósito 

 

Tabla 5.4  Tasa específica de prevalencia por propósito 

 

 

En la tabla 5.4 se observa que la tasa específica de prevalencia fue mayor 

para el ganado de doble propósito con 41 .2 %, seguido del ganado de carne 

con 37.5 % mientras que en el ganado de leche no hubieron casos positivos.  

 

Grafico 8. Crecimiento de mycobacterias según el proposito 
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Crecimiento de mycobacterias segun el proposito

Carne Doble proposito
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3.9.5 Diagnostico de Mycobacteriuim spp. Por medio de cultivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 9 se observan que los medios de cultivo utilizados en el presente 

estudio podemos ver  en la tabla cruzada que un 27.3 % (18/66) de las 

muestras dieron positivo a Mycobacterium en el medio Ogawa – Kudoh  (OK) 

y un 18.2 % (12/66) de las muestras resultaron positivas en el medio 

Lowenstein. 

Solamente 7.6% de las muestras dieron positivas en los dos medios, mientras 

que 62.1% de las muestras dieron negativas en los dos medios de cultivo.  

Grafico 9. Crecimiento de Mycobacterium spp. de acuerdo al medio de 

cultivo 

 

Crecimiento de mycobacterium spp de acuerdo al 
medio de cultivo

Medio L Medio OK

Tabla 5.5  Diagnóstico de Mycobacterium spp. De acuerdo al medio 

de cultivo 
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3.10 Asociación de variables 

3.10.1 Mycobacterium spp. * sexo 

 

Tabla 6.1  Tabla cruzada  crecimiento Mycobacterium spp. por sexo 

 

 

Grafico 10. Tabla cruzada de crecimiento Mycobacterium spp. por sexo  
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Tabla cruzada de crecimiento mycobacterium spp por sexo 

Positivo Negativo
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Tabla 6.1.1  Prueba chi2 Presencia de Mycobacterias * sexo 

 

En la tabla 6.1 y 6.1.1 se muestra el cruce de la variable sexo con la presencia 

de Mycobacterias, el resultado de la prueba de chi2 demuestra que no existe 

asociación entre estas variables ya que el valor p es > que 0.05.(Tabla 11) 

 

3.10.2 Mycobacterium spp. * edad  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6.2  Tabla cruzada  Presencia de 

Mycobacterias * edad 
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Grafico 11. Tabla cruzada presencia de mycobacterias por edad  

 

 

 

Tabla 6.2.1  Prueba chi2 Presencia de Mycobacterias * edad 

 

En tabla 6.2 y 6.2.1 se muestra el cruce de la variable Edad con la presencia 

de Mycobacterias spp., en la tabla 13 se puede observar como resultado de 

la prueba chi2 que no existe asociación entre estas variables (valor p = 0.729).   

 

 

 

 

 

25

41

Tabla cruzada de crecimiento de mycobacterias por edad

Positivo Negativo
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3.10.3 Mycobacterium spp. *  Propósito 

 

Tabla 6.3 Tabla cruzada Presencia de Mycobacterias * propósito 

 

Grafico 12. Tabla cruzada presencia de Mycobacterias * propósito  
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41

Tabla cruzada crecimiento de mycobacterias por el 
proposito 

Positivo Negativo

Tabla 6.3.1 Prueba chi2 Presencia de Mycobacterias * 

propósito 
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ASOCIACION DE VARIABLES

VARIABLE Chi2 gl valor P

EDAD 1.3 3 0.729

SEXO 0.01 1 0.917

PROPOSITO 0.961 2 0.708

 

En la tabla 6.3 y 6.3.1 se muestra que no existe asociación estadística entre 

la variable Propósito y Crecimiento de Mycobacterium spp. (valor p = 0.708).   

 

 

 

 

TIEMPO DE CRECIMIENTO DE COLONIAS MEDIO OK

# DIAS FRECUENCIA % % ACUMULADO

6 9 13,8 13,8

7 9 13,8 27,7

12 10 15,4 43,1

14 27 41,5 84,6

18 7 10,8 95,4

26 3 4,6 100,0

TIEMPO DE CRECIMIENTO DE COLONIAS

MEDIO LOWENSTEIN

# DIAS FRECUENCIA % % ACUMULADO

4 6 9,1 9,1

6 8 12,1 21,2

7 10 15,2 36,4

12 4 6,1 42,4

14 27 40,9 83,3

18 9 13,6 97,0

21 1 1,5 98,5

26 1 1,5 100,0
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V DISCUSION 

Scientia Agropecuaria (2013) menciona que la concordancia entre los 

resultados obtenidos con la PCR anidada y la Dúplex PCR para las dos 

bacterias fue considerada como muy buena, el uso de este tipo de herramienta 

en el diagnóstico simultáneo de las enfermedades de TB, ya que permite 

establecer plataformas de estudios epidemiológicos, aunque para nosotros 

aún hace falta realizar trabajos a gran escala, validaciones en campo, analizar 

otros tipos de tejidos y fluidos, además las evaluaciones con el tamaño de 

muestras reportadas son aún reducidas, especialmente para la detección de 

infecciones crónicas. En el presente estudio estamos de acuerdo con esta 

versión ya que los resultados que obtuvimos por los medios de cultivos 

utilizados, fueron poco sensibles y que para obtener resultados había que 

esperar el crecimiento de los medios.  

 

 
Rosarys M., Romero M., Sardiña M., García G., Mederos L.,Vega B., Díaz R 

(2012). Mencionan que el sistema BacT ALERT 3D es un método adecuado 

para la recuperación de MTb y micobacterias ambientales procedentes de 

muestras clínicas, demostró un TDC significativamente menor que el medio 

LJ. El método de cultivo LJ se debe utilizar en combinación con sistemas 

automatizados para asegurar la recuperación de Mycobacterium. En el 

presente trabajo, a diferencia de los resultados obtenidos por Rosarys and col, 

obtuvimos menos descartes de nuestros medios de cultivos por 

contaminación.  

 

En nuestro trabajo de investigación no se encuentran temas o estudios 

realizados que tengan similitud al mismo como para poder discutir con otros 

autores. Ya que hay estudios realizados en la detección de Mycobacterium 

tuberculoso y Mycobacterium bovis.  
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VI CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 Conclusiones 

 La prevalencia de mycobacterias en la población estudiada fue del 

37,87% 

 

 Los animales de 3 a 4 años en la población estudiada fueron los más 

afectados con tasas de prevalencia específicas de 34.5 % y 44.8 % 

respectivamente. 

 

 La tasa de prevalencia específica de los bovinos machos fue muy 

similar a la de las  hembras con valores de 37.5 % y 38.9 % 

respectivamente 

 

 El ganado de doble propósito tuvo la tasa de prevalencia específica 

más alta (41.2%), seguido del ganado de carne (37.5%), el ganado 

de leche no tuvo animales positivos a Mycobacterias. 

 

 

 No existió asociación estadística entre la presencia de 

Mycobacterias y los factores edad, sexo y propósito 

 

 Debido a los resultados  que este proyecto nos ha dado será un gran 

aporte para la vigilancia de enfermedades Zoonóticas y a la salud 

publica tanto en el área humana como en el mejoramiento de 

especies animales , que son de manipulación y consumo 
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6.2 Recomendaciones  

 

 Realizar más trabajos investigativos para el diagnóstico de 

Mycobacterias que incluyan la identificación del agente causal en 

muestras de nódulos linfáticos que presenten alteraciones. 

 

 Realizar estudios utilizando técnicas moleculares para comparar 

parámetros de sensibilidad y especificidad para el corrector 

diagnóstico del agente causal. 

 

 Se recomienda que las autoridades sanitarias implementen un 

sistema de vigilancia epidemiológica especialmente de Tuberculosis 

causada por M. bodis y M. tuberculosis que incluya muestreo 

sistemático en bovinos faenados en los camales del país para de esta 

manera poder contar con información actualizada referente a estas 

enfermedades que son un problema de salud pública. 
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7 ANEXOS  

Anexo 1. Datos obtenidos de la toma de muestras 

Número de 
Animales 

SEXO EDAD PROPOSITO PROVINCIA CANTON 

1 HEMBRA 4 AÑOS DOBLE GUAYAS NARANJAL 

2 HEMBRA 5 AÑOS DOBLE GUAYAS NARANJAL 

3 HEMBRA 3 AÑOS DOBLE GUAYAS NARANJAL 

4 HEMBRA 4 AÑOS DOBLE GUAYAS NARANJAL 

5 MACHO 4 AÑOS CARNE GUAYAS NARANJAL 

6 MACHO 4 AÑOS CARNE GUAYAS NARANJAL 

7 MACHO 3 AÑOS CARNE GUAYAS NARANJAL 

8 MACHO 4 AÑOS CARNE GUAYAS NARANJAL 

9 MACHO 5 AÑOS CARNE GUAYAS NARANJAL 

10 MACHO 4 AÑOS CARNE GUAYAS NARANJAL 

11 HEMBRA 5 AÑOS DOBLE GUAYAS NARANJAL 

12 HEMBRA 4 AÑOS DOBLE GUAYAS NARANJAL 

13 HEMBRA 4 AÑOS DOBLE GUAYAS NARANJAL 

14 MACHO 3 AÑOS CARNE GUAYAS NARANJAL 

15 MACHO 4 AÑOS CARNE GUAYAS NARANJAL 

16 MACHO 3 AÑOS CARNE GUAYAS NARANJAL 

17 HEMBRA 4 AÑOS DOBLE GUAYAS NARANJAL 

18 HEMBRA 3 AÑOS DOBLE GUAYAS NARANJAL 

19 MACHO 3 AÑOS CARNE GUAYAS NARANJAL 

20 HEMBRA 4 AÑOS DOBLE GUAYAS NARANJAL 

21 MACHO 3 AÑOS CARNE GUAYAS NARANJAL 

22 MACHO 4 AÑOS CARNE GUAYAS NARANJAL 

23 MACHO 3 AÑOS CARNE GUAYAS NARANJAL 

24 MACHO 4 AÑOS CARNE GUAYAS NARANJAL 

25 MACHO 4 AÑOS CARNE GUAYAS NARANJAL 

26 MACHO 4 AÑOS CARNE GUAYAS NARANJAL 

27 MACHO 4 AÑOS CARNE GUAYAS NARANJAL 

28 MACHO 4 AÑOS  CARNE GUAYAS NARANJAL 

29 HEMBRA 4 AÑOS DOBLE GUAYAS NARANJAL 

30 MACHO 3 AÑOS CARNE GUAYAS NARANJAL 

31 MACHO 3 AÑOS CARNE GUAYAS NARANJAL 

32 MACHO 5 AÑOS CARNE GUAYAS NARANJAL 

33 MACHO 3 AÑOS CARNE GUAYAS NARANJAL 

34 HEMBRA 2 AÑOS DOBLE GUAYAS NARANJAL 

35 MACHO 3 AÑOS CARNE GUAYAS NARANJAL 

36 MACHO 3 AÑOS CARNE GUAYAS NARANJAL 

37 MACHO 4 AÑOS CARNE GUAYAS NARANJAL 

38 MACHO 4 AÑOS CARNE GUAYAS NARANJAL 

39 MACHO 4 AÑOS CARNE GUAYAS NARANJAL 
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40 MACHO 4 AÑOS CARNE GUAYAS NARANJAL 

41 MACHO 3 AÑOS CARNE GUAYAS NARANJAL 

42 HEMBRA 3 AÑOS DOBLE GUAYAS NARANJAL 

43 MACHO 3 AÑOS CARNE GUAYAS NARANJAL 

44 MACHO 3 AÑOS CARNE GUAYAS NARANJAL 

45 MACHO 3 AÑOS CARNE GUAYAS NARANJAL 

46 HEMBRA 2 AÑOS DOBLE GUAYAS NARANJAL 

47 MACHO 4 AÑOS CARNE GUAYAS NARANJAL 

48 MACHO 4 AÑOS CARNE GUAYAS NARANJAL 

49 MACHO 3 AÑOS CARNE GUAYAS NARANJAL 

50 MACHO 4 AÑOS CARNE GUAYAS NARANJAL 

51 MACHO 4 AÑOS CARNE GUAYAS NARANJAL 

52 HEMBRA 2 AÑOS DOBLE GUAYAS NARANJAL 

53 MACHO 4 AÑOS CARNE GUAYAS NARANJAL 

54 MACHO 3 AÑOS CARNE GUAYAS NARANJAL 

55 MACHO  3 AÑOS CARNE GUAYAS NARANJAL 

56 HEMBRA 3 AÑOS LECHE GUAYAS NARANJAL 

57 MACHO 3 AÑOS CARNE GUAYAS NARANJAL 

58 MACHO 4 AÑOS CARNE GUAYAS NARANJAL 

59 MACHO 3 AÑOS CARNE GUAYAS NARANJAL 

60 MACHO 4 AÑOS CARNE GUAYAS NARANJAL 

61 HEMBRA 2 AÑOS DOBLE GUAYAS NARANJAL 

62 MACHO 3 AÑOS CARNE GUAYAS NARANJAL 

63 MACHO 3 AÑOS CARNE GUAYAS NARANJAL 

64 MACHO 3 AÑOS CARNE GUAYAS NARANJAL 

65 MACHO 3 años CARNE GUAYAS NARANJAL 

66 HEMBRA 3 años DOBLE GUAYAS NARANJAL 
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Anexo 2. Revisión 1 de los medios de cultivo según el crecimiento de 

las colonias.  

   Medios de Cultivos 

      ok lowenstein 

Número 
de  Animales 

Fecha de 
Revisión  Código 1 2 1 2 

1 

Martes 15/05 

01-M-27/04 √ X √ √ 

2 02-M-27/04 √ X √ X 

3 03-M-27/04 √ X X X 

4 04-M-27/04 √ √ √ √ 

5 05-M-27/04 √ √ √ √ 

6 06-M-27/04 √ X x √ 

7 07-M-27/04 X X √ √ 

8 08-M-27/04 X X √ √ 

9 09-M-27/04 √ √ x x 

10 10-M-27/04 X X √ √ 

11 11-M-08/05 √ √ √ √ 

12 12-M-08/05 √ √ √ x 

13 13-M-08/05 √ √ √ √ 

14 14-M-08/05 X X √ √ 

15 15-M-08/05 √ √ √ √ 

16 16-M-08/05 √ √ √ √ 

17 17-M-08/05 √ √ √ x 

18 18-M-08/05 √ √ √ √ 

19 19-M-08/05 √ √ √ √ 

20 20-M-08/05 √ √ √ √ 

21 21-M-11/05 X X x x 

22 22-M-11/05 X X √ √ 

23 23-M-11/05 X X x x 

24 24-M-11/05 X X x x 

25 25-M-11/05 X X √ x 

26 26-M-11/05 X √ x √ 

27 27-M-11/05 X X √ √ 

28 28-M-11/05 X X x √ 

29 29-M-11/05 X X x x 

30 30-M-11/05 X X x √ 
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Anexo 3 Revision 2 de los medios de cultivos segun la coloracion. 

      
Medios de 
Cultivos Coloracion 

  Fecha Codigo OK L Anaranjado Blanco Amarillo 

1 

Miercoles 
23/05 

1-M-27/04 √       x 

2 2-M-27/04   √     √ 

3 3-M-27/04 √     √ √ 

4 3-M-27/04   √     √ 

6 6-M-27/04 √       √ 

6 6-M-27/04 √     - - 

7 7-M-27/04 √       √ 

7 7-M-27/04 √     - - 

7 7-M-27/04   √     √ 

8 8-M-27/04 √     √ √ 

8 8-M-27/04   √ √   √ 

9 9-M-27/04 √   - - - 

9 9-M-27/04 √   - - - 

9 9-M-27/04   √   √   

9 9-M-27/04   √     √ 

10 10-M-27/04 √     - - 

10 10-M-27/04 √     - - 
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Anexo 4. Revisión 3 de los medios de cultivos según la coloración y el 

crecimiento de las colonias 

      
Medios de 
Cultivos Coloración 

Número 
de 

animales  Fecha Codigo OK L Anaranjado Amarillo Blanco 

11 

Miércoles 
23/05 

11-M-08/05 √√       √√ 

11 11-M-08/05   √√ √ √√   

12 12-M-08/05 √√   √ √   

12 12-M-08/05   √√ √√ √√ √√ 

13 13-M-08/05 √√   √√ √√   

13 13-M-08/05   √√ √√ √√   

14 14-M-08/05 √√     √ √ 

14 14-M-08/05   √√ √√ √√   

15 15-M-08/05 √√   √√ √√   

15 15-M-08/05   √ √ √   

16 16-M-08/05 √   √ √ √ 

16 16-M-08/05   √√ √√ √√   

17 17-M-08/05 √√   √ - - 

17 17-M-08/05   √√ √2 √√ √1 

18 18-M-08/05     √   √ 

18 18-M-08/05   √√ √√   √ 

19 19-M-08/05 √√       √√ 

19 19-M-08/05   √√ 1 √√   

20 20-M-08/05   √ √     

21 21-M-11/05 √√   √1 - - 

21 21-M-11/05   √√ √√ √√   

22 22-M-11/05 √√   √√ √√   

22 22-M-11/05   √√ √√ √√   

23 23-M-11/05 √√       √√ 

23 23-M-11/05   √√ √√     

24 24-M-11/05 √√   1   1 

24 24-M-11/05   √√ √√     

25 25-M-11/05 √√   √√ √ √ 

25 25-M-11/05   √√ √√ √√ √√ 

26 26-M-11/05 √√   √√ √√ √√ 

26 26-M-11/05   √√ √√ √√ √√ 

27 27-M-11/05 √√     √1 √1 

27 27-M-11/05   √√ √√ √√ √√ 

28 28-M-11/05 √√   √√   √√ 

28 28-M-11/05   √√ √√ √√ √√ 

29 29-M-11/05 √√   √√ √√ √√ 

29 29-M-11/05   √ √ √ √ 

30 30-M-11/05 √√   √     

30 30-M-11/05   √√ √√     
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Anexo 5. Revisión 1 de los medios de cultivo según la coloración y el 

crecimiento de las colonias 

      
Medios de 

cultivos COLORACION 

 Números 
de 

Animales 
Fecha Código OK L Anaranjado Blanco Amarillo 

31 

27-jun 

31-M-21/06   √√ √ √ √ 

31 31-M-21/06 √√   √ √   

32 32-M-21/06 √-     √   

32 32-M-21/06   √- √     

33 33-M-21/06 √√     √   

33 33-M-21/06   -- - - - 

34 34-M-21/06 √√   √ √ √ 

34 34-M-21/06   √√ √ √ √ 

35 35-M-21/06 √√     √   

35 35-M-21/06   √√ √     

36 36-M-21/06 √√   √ √   

36 36-M-21/06   √√ √     

37 37-M-21/06 √-   √     

37 37-M-21/06   √- √     

38 38-M-21/06 √√   √ √ √ 

38 38-M-21/06   √√ √ √ √ 

39 39-M-21/06 √√     √   

39 39-M-21/06   √√ √     

40 40-M-21/06 √√   √     

40 40-M-21/06   √√ √     

41 41-M-21/06 √√     √   

41 41-M-21/06   √√ √ √   

42 42-M-21/06 √-     √   

42 42-M-21/06   √-   √   
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Anexo 6. Revisión 2 de los medios de cultivo según la coloración y el 

crecimiento de las colonias 

      
Medios de 
Cultivos Coloración 

 Número 
de 

Animales 
Fecha Código OK L Anaranjado Blanco Amarillo 

31 

jueves 
5/7/2018 

31-M-21/06 √√   √   √ 

32 32-M-21/06   √√ √ √  

32 32-M-21/06 √√   √ √   

33 33-M-21/06 √√     √   

33 33-M-21/06   √√ - - - 

34 34-M-21/06 √X O√ √ √ √ 

34 35-M-21/06   √√ √   √ 

35 35-M-21/06 √√     √ √ 

36 36-M-21/06 √√  - - - 

37 37-M-21/06  √√ √     

37 37-M-21/06 √√  - - - 

38 38-M-21/06 √√    √  

38 38-M-21/06   √√ √ √   

39 39-M-21/06  √√ √ √ √ 

39 39-M-21/06 √√   √     

40 40-M-21/06 √√  √     

40 40-M-21/06  √√ √    

41 41-M-21/06 √√    √   

42 42-M-21/06   √√   √ √ 

42 42-M-21/06 √√   - √ - 
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Anexo 7. Revisión 1 de los medios de cultivo según la coloración y el 

crecimiento de las colonias.  

      

Medios de 
Cultivos Coloración 

 Número 
de 

Animales 
Fecha Código OK L Anaranjado Blanco Amarillo 

43 

jueves 
5/7/2018 

43-M-21/06 √√   √ √ √ 

43 43-M-21/06   √√ √ √   

44 44-M-21/06   √√ √ √   

44 44-M-21/06 √√     √ √ 

45 45-M-21/06 √√   - - - 

45 45-M-21/06   √√ √     

46 46-M-21/06 √√       √ 

46 46-M-21/06   √√ √     

47 47-M-21/06 √√       √ 

47 47-M-21/06   √√ - - - 

48 48-M-21/06 √√       √ 

48 48-M-21/06   √√ - - - 

49 49-M-21/06 √√   - - - 

49 49-M-21/06   √√ √     

50 50-M-21/06 √√   √     

50 50-M-21/06   √√ √     

51 51-M-21/06 √√     √   

51 51-M-21/06   √√ √     

52 52-M-21/06   √√     √ 

52 52-M-21/06 √√   - - - 

53 53-M-21/06 √√   - - - 

53 53-M-21/06   √√ √   √ 

54 54-M-21/06 √√     √ √ 

54 54-M-21/06   √√     √ 

55 55-M-21/06 √√     √   

55 55-M-21/06   √√   √ √ 

56 56-M-21/06 √√     √   

56 56-M-21/06   √√ √ √ √ 

57 57-M-21/06 √√     √   

57 57-M-21/06   √√ - - - 

58 58-M-21/06 √√     √ √ 

58 58-M-21/06   √√   √ √ 

59 59-M-21/06 √√     √   

59 59-M-21/06   √√   √   

60 60-M-21/06 √√     √   

60 60-M-21/06   √√   √   

61 61-M-21/06 √√     √   



 
 

66 
 

61 61-M-21/06   √√ √     

62 62-M-21/06 √√     √   

62 62-M-21/06   √√ √ √   

63 63-M-21/06 √√   - - - 

63 63-M-21/06     √   √ 

64 64-M-21/06 √√   √     

64 64-M-21/06   √√ √ √   

65 65-M-21/06 √√   √     

65 65-M-21/06   √√ √ √   

66 66-M-21/06 √√   √     

66 66-M-21/06   √√ √ √   

 

 

Anexo 8. Revisión 1 de los medios de cultivo según la coloración y el 

crecimiento de las colonias. 

      

Medios de 
Cultivos Coloración 

Número 
de 

Animales  Fecha Código OK L Anaranjado Blanco Amarillo 

43 

jueves 
12/7/2018 

43-M-21/06 √   √     

43 43-M-21/06   √ √     

44 44-M-21/06 √√   √     

44 44-M-21/06  √√     √ 

45 45-M-21/06 √√  √     

45 45-M-21/06  √√ √     

46 46-M-21/06 √√      √ 

46 46-M-21/06  √√ √ √ √ 

47 47-M-21/06 √√    √   

47 47-M-21/06   √√ - - - 

48 48-M-21/06 √√  √ √ √ 

48 48-M-21/06  √√   √   

49 49-M-21/06 √√    √   

49 49-M-21/06   √√ x x x 

50 50-M-21/06 √√   √ √   

50 50-M-21/06   √√ √     

51 51-M-21/06 √√   √     

51 51-M-21/06   √√ √     

52 52-M-21/06 √√         

52 52-M-21/06   √√     √ 

53 53-M-21/06  √√ √   √ 

53 53-M-21/06 √√   √ √ √ 

54 54-M-21/06 √     √   

55 55-M-21/06 √√   √   √ 

56 56-M-21/06 √√   √   √ 

57 57-M-21/06 √√     √   

57 57-M-21/06   √√ x x x 

58 58-M-21/06 √√   √   √ 



 
 

67 
 

59 59-M-21/06 √√   √   √ 

59 59-M-21/06   √√ √     

60 60-M-21/06 √√    √   

60 60-M-21/06  √√   √   

61 61-M-21/06 √√   √ √   

61 61-M-21/06   √   √ √ 

62 62-M-21/06 √√   √     

62 62-M-21/06   √√ √ √ √ 

63 63-M-21/06 √√     √   

63 63-M-21/06   √√ √   √ 

64 64-M-21/06 √√   √ √   

64 64-M-21/06   √√ √     

65 65-M-21/06 √√   √     

66 66-M-21/06 √√   √     

66 66-M-21/06   √√ √ √   

 

 

Anexo 9. Fecha 1 Descarte de los códigos por contaminación  

  Fecha Código 
Medio de 
Cultivo  

1 

19/6/2018 

15-M-08/05 ok 

2 21-M-11/05 l 

3 27-M-11/05 ok 

4 25-M-11/05 l 

5 30-M-11/05 l 

6 22-M-11/05 ok 

 

 

Anexo 10. Fecha 2 Descarte de los códigos por contaminación  

  Fecha Código 

Medio 
de 

Cultivo  

1 

23-may 

18-M-08/O5 OK 

2 19-M-08/O6 OK 

3 20-M-08/O7 L 

4 5-M-08/O8 L 

5 5-M-08/O9 OK 

6 9-M-08/O10 L 
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Anexo 11. Fecha 3 Descarte de los códigos por contaminación 

 

  
Fecha Código 

Medio 
de 

Cultivo 

1 

28/6/2018 

31-M-21/06 L 

2 31-M-21/06 L 

3 34-M-21/06 OK 

4 34-M-21/06 L 

5 36-M-21/06 L 

6 36-M-21/06 L 

7 41-M-21/06 L 

8 41-M-21/06 L 

  

 

Anexo 12. Fecha 4 Descarte de los códigos por contaminación  

  
Fecha Código 

Medio de 
Cultivo 

1 

12/7/2018 

46-M-27/06 OK 

2 51-M-27/06 L 

3 56-M-28/06 OK 

4 59-M-28/06 OK 

5 59-M-28/06 L 

6 60-M-28/06 OK 

7 65-M-28/06 OK 
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Anexo 13. Prevalencia de las placas positivas y negativas a Mycobacterium en los animales muestreados. 

  SEXO EDAD PROPOSITO PROVINCIA CANTON MEDIO_OK MEDIO_LOW PREV 

1 HEMBRA 4 AÑOS DOBLE GUAYAS NARANJAL 1 1 1 

2 HEMBRA 5 AÑOS DOBLE GUAYAS NARANJAL 0 0 0 

3 HEMBRA 3 AÑOS DOBLE GUAYAS NARANJAL 1 0 1 

4 HEMBRA 4 AÑOS DOBLE GUAYAS NARANJAL 0 1 1 

5 MACHO 4 AÑOS CARNE GUAYAS NARANJAL 1 1 1 

6 MACHO 4 AÑOS CARNE GUAYAS NARANJAL 1 1 1 

7 MACHO 3 AÑOS CARNE GUAYAS NARANJAL 0 0 0 

8 MACHO 4 AÑOS CARNE GUAYAS NARANJAL 0 0 0 

9 MACHO 5 AÑOS CARNE GUAYAS NARANJAL 0 0 0 

10 MACHO 4 AÑOS CARNE GUAYAS NARANJAL 0 1 1 

11 HEMBRA 5 AÑOS DOBLE GUAYAS NARANJAL 1 0 1 

12 HEMBRA 4 AÑOS DOBLE GUAYAS NARANJAL 0 0 0 

13 HEMBRA 4 AÑOS DOBLE GUAYAS NARANJAL 1 0 1 

14 MACHO 3 AÑOS CARNE GUAYAS NARANJAL 0 0 0 

15 MACHO 4 AÑOS CARNE GUAYAS NARANJAL 0 0 0 

16 MACHO 3 AÑOS CARNE GUAYAS NARANJAL 0 0 0 

17 HEMBRA 4 AÑOS DOBLE GUAYAS NARANJAL 0 0 0 

18 HEMBRA 3 AÑOS DOBLE GUAYAS NARANJAL 0 0 0 

19 MACHO 3 AÑOS CARNE GUAYAS NARANJAL 0 0 0 

20 HEMBRA 4 AÑOS DOBLE GUAYAS NARANJAL 0 0 0 

21 MACHO 3 AÑOS CARNE GUAYAS NARANJAL 1 0 1 

22 MACHO 4 AÑOS CARNE GUAYAS NARANJAL 0 0 0 

23 MACHO 3 AÑOS CARNE GUAYAS NARANJAL 0 0 0 

24 MACHO 4 AÑOS CARNE GUAYAS NARANJAL 0 0 0 

25 MACHO 4 AÑOS CARNE GUAYAS NARANJAL 0 0 0 

26 MACHO 4 AÑOS CARNE GUAYAS NARANJAL 0 0 0 
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27 MACHO 4 AÑOS CARNE GUAYAS NARANJAL 0 0 0 

28 MACHO 4 AÑOS  CARNE GUAYAS NARANJAL 1 0 1 

29 HEMBRA 4 AÑOS DOBLE GUAYAS NARANJAL 0 0 0 

30 MACHO 3 AÑOS CARNE GUAYAS NARANJAL 0 0 0 

31 MACHO 3 AÑOS CARNE GUAYAS NARANJAL 1 1 1 

32 MACHO 5 AÑOS CARNE GUAYAS NARANJAL 0 0 0 

33 MACHO 3 AÑOS CARNE GUAYAS NARANJAL 0 0 0 

34 HEMBRA 2 AÑOS DOBLE GUAYAS NARANJAL 1 0 1 

35 MACHO 3 AÑOS CARNE GUAYAS NARANJAL 1 1 1 

36 MACHO 3 AÑOS CARNE GUAYAS NARANJAL 0 1 1 

37 MACHO 4 AÑOS CARNE GUAYAS NARANJAL 0 0 0 

38 MACHO 4 AÑOS CARNE GUAYAS NARANJAL 0 0 0 

39 MACHO 4 AÑOS CARNE GUAYAS NARANJAL 0 1 1 

40 MACHO 4 AÑOS CARNE GUAYAS NARANJAL 1 0 1 

41 MACHO 3 AÑOS CARNE GUAYAS NARANJAL 0 0 0 

42 HEMBRA 3 AÑOS DOBLE GUAYAS NARANJAL 1 0 1 

43 MACHO 3 AÑOS CARNE GUAYAS NARANJAL 1 0 1 

44 MACHO 3 AÑOS CARNE GUAYAS NARANJAL 0 1 1 

45 MACHO 3 AÑOS CARNE GUAYAS NARANJAL 0 0 0 

46 HEMBRA 2 AÑOS DOBLE GUAYAS NARANJAL 0 0 0 

47 MACHO 4 AÑOS CARNE GUAYAS NARANJAL 1 0 1 

48 MACHO 4 AÑOS CARNE GUAYAS NARANJAL 1 0 1 

49 MACHO 3 AÑOS CARNE GUAYAS NARANJAL 0 0 0 

50 MACHO 4 AÑOS CARNE GUAYAS NARANJAL 0 0 0 

51 MACHO 4 AÑOS CARNE GUAYAS NARANJAL 0 1 1 

52 HEMBRA 2 AÑOS DOBLE GUAYAS NARANJAL 0 0 0 

53 MACHO 4 AÑOS CARNE GUAYAS NARANJAL 1 0 1 

54 MACHO 3 AÑOS CARNE GUAYAS NARANJAL 0 0 0 

55 MACHO  3 AÑOS CARNE GUAYAS NARANJAL 0 1 1 



 
 

71 
 

56 HEMBRA 3 AÑOS LECHE GUAYAS NARANJAL 0 0 0 

57 MACHO 3 AÑOS CARNE GUAYAS NARANJAL 0 0 0 

58 MACHO 4 AÑOS CARNE GUAYAS NARANJAL 0 0 0 

59 MACHO 3 AÑOS CARNE GUAYAS NARANJAL 0 0 0 

60 MACHO 4 AÑOS CARNE GUAYAS NARANJAL 0 0 0 

61 HEMBRA 2 AÑOS DOBLE GUAYAS NARANJAL 0 0 0 

62 MACHO 3 AÑOS CARNE GUAYAS NARANJAL 0 0 0 

63 MACHO 3 AÑOS CARNE GUAYAS NARANJAL 0 0 0 

64 MACHO 3 AÑOS CARNE GUAYAS NARANJAL 0 0 0 

65 MACHO 3 años CARNE GUAYAS NARANJAL 1 0 1 

66 HEMBRA 3 años DOBLE GUAYAS NARANJAL 0 0 0 

TOTAL  37,8787879 
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Anexo 14. Foto 1. Revisión y extracción de los ganglios linfáticos de los 

bovinos faenados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 15. Foto 2. Ganglios linfáticos extraídos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

73 
 

Anexo 16. Foto 3 y 4. Envase y envío de la muestra. 
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Anexo 17. Foto 5 y 6. Tubos de Medio de Cultivos 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 18. Foto 7  Materiales   
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Anexo 19. Foto 8 y 9. Procesamiento de las muestras y de los medios 

de cultivo  

  


