
 Página 1 
 

Recomendaciones 2017 para el diagnóstico, tratamiento y 

manejo de tuberculosis (Mycobactrium tuberculosis) en 

elefantes bajo el cuidado humano 

 

 

 

Preparado por los miembros del equipo de trabajo en manejo y prioridades de investigación sobre 

la tuberculosis en elefantes  

Traducido por Miembros de la Asociación Latinoamericana de Veterinarios de Fauna Silvestre 

(ALVEFAS) 

 

© Copyright 2017 Stakeholders Task Force on Management & Research Priorities of Tuberculosis in Elephants  

  



 Página 2 
 

RECOMENDACIONES 2017 PARA EL DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y MANEJO DE LA 

TUBERCULOSIS (Mycobacterium tuberculosis) EN ELEFANTES BAJO EL CUIDADO 

HUMANO 

Preparado por los Miembros del Equipo de Trabajo en Manejo y Prioridades de Investigación 

sobre la Tuberculosis en Elefantes. 
 

Resumen ejecutivo 

Los elefantes africanos y asiáticos son ambos susceptibles a la infección por Mycobaterium 

tuberculosis (Mtb). El elefante asiático ha vivido en una estrecha cercanía con los seres humanos 

durante miles de años en los países asiáticos donde habita naturalmente, y es esta estrecha asociación la 

cual es posiblemente responsable de la exposición del elefante asiático a una enfermedad humana. En 

los elefantes africanos, en contraste, con los cuales históricamente ha habido menos contacto con 

humanos, la enfermedad ha sido menos común. Hay reportes incidentales de una enfermedad similar a la 

Mtb, que datan de miles de años (Chalke 1962). La confirmación de la existencia de la infección con 

Mtb en elefantes ocurrió solo recientemente después de que se inició un programa de prueba en 1996 en 

las instituciones con elefantes en Estados Unidos. Ahora Mycobacterium tuberculosis se reconoce como 

una enfermedad principalmente de elefantes asiáticos (Elephas maximus) en cautiverio, aunque se han 

identificado varios casos en elefantes asiáticos en vida libre y un caso en un elefante africano en vida 

libre; este último caso no fue confirmado por medio de cultivo. Aunque dos décadas de pruebas y 

monitoreo en los Estado Unidos nos han enseñado gran cantidad acerca de Mtb en los elefantes, nuestro 

entendimiento de la epidemiologia y patofisiología en elefantes aún está en estado de desarrollo. 

En general, la Mtb se trasmite mediante el contacto cercano y prolongado de una persona o 

animal que esté eliminando el organismo. Por lo tanto, la transmisión de Mtb de elefantes a humanos es 

más una preocupación de salud ocupacional, que un asunto de interés de salud pública general. Los 

estudios de prevalencia realizados desde 1997 hasta 2011, han demostrado una prevalencia puntual de 

5.1% en los elefantes asiáticos y de 0% en elefantes africanos vivos en cautiverio en los Estados Unidos, 

(Feldman 2013). 

Los elefantes asiáticos infectados con Mtb pueden tener manifestaciones clínicas variables, pero 

la mayoría de los elefantes infectados no demuestran sintomatología clínica a menos que la enfermedad 

esté en un estado avanzado. Hay muchas herramientas de diagnóstico y de detección para asistir con el 

diagnóstico, pero la confirmación sigue siendo un reto. Actualmente, la única prueba disponible para la 

identificación de elefantes verdaderamente infectados es a través del cultivo del organismo, la prueba 

estándar de oro para el diagnóstico de Mtb. Las muestras para cultivo se obtienen típicamente de 

elefantes vivos por medio de lavados de trompa, lo cual se considera un equivalente de las muestras de 

esputo de los seres humanos. 

A partir de octubre 2015, la División de Inspección de Salud Animal y de Plantas (USDA-

APHIS,  por sus siglas en inglés) del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, ya no regula la 

vigilancia, diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad en elefantes en Estados Unidos. Actualmente 

USDA-APHIS coloca esta responsabilidad en las manos de los veterinarios a cargo. Por lo tanto, los 

veterinarios que trabajan con elefantes necesitan un profundo entendimiento de la enfermedad en estas 
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especies y un deseo de trabajar estrechamente con el veterinario estatal y los oficiales de salud pública 

para poder manejar la enfermedad apropiadamente en caso de que se diagnostique.  

Este documento continúa un esfuerzo de varios años por los miembros del equipo de trabajo en 

manejo y prioridades de investigación sobre la tuberculosis en elefantes, un grupo de veterinarios, 

manejadores de elefantes, especialistas en salud pública, epidemiólogos, farmacólogos, médicos y otros 

profesionistas con muchos años de experiencia trabajando con elefantes en zoológicos, circos e 

instalaciones privadas. Sus esfuerzos fueron iniciados posterior a una recomendación de USDA –APHIS 

para incrementar la transparencia y la participación de las partes interesadas en el desarrollo de 

directrices útiles, coherentes y fáciles de seguir para tratar la tuberculosis en elefantes. 

Los miembros del equipo de trabajo en manejo y prioridades de investigación sobre la 

tuberculosis en elefantes ofrecen estas “Recomendaciones 2017 para el diagnóstico, tratamiento y 

manejo de la tuberculosis (Mycobacterium tuberculosis) en elefantes bajo el cuidado humano”  

como una guía para veterinarios, cuidadores de elefantes reguladores gubernamentales y oficiales de 

salud pública. Este documento es un esfuerzo colaborativo a través de muchos años, que se actualiza 

regularmente a medida de que la ciencia y el conocimiento de la Mtb en elefantes avanza. Las partes 

interesadas abogan por un buen manejo, vigilancia médica, cooperación científica y el uso de la 

medicina basada en la evidencia. 

Los hallazgos y conclusiones de este informe son los de los autores y no necesariamente representan los 

puntos de vista de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, Instituto Nacional de Seguridad y 

Salud Ocupacional (CDC). 
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Información de fondo sobre los elefantes 

 

Dado que este documento proporciona información extremadamente específica sobre una 

enfermedad en particular de elefantes, los autores consideran necesaria una breve descripción de los 

hechos generales sobre los elefantes. 

Actualmente, existen dos especies de elefantes: los elefantes africanos (Loxodonta africana) y 

los elefantes asiáticos (Elephas maximus). Los elefantes africanos son generalmente más grandes, los 

machos alcanzan a pesar de 18, 000 a 20, 000 lb (8, 000 a 9, 000 kg) y los dos sexos tienen colmillos. En 

comparación, solo los machos de los elefantes asiáticos tienen colmillos y los machos más grandes rara 

vez pasan de las 16, 000 lb (7, 300 kg). Ambas especies se mantienen en zoológicos, circos e 

instalaciones privadas por el todo el mundo. Los elefantes africanos adultos que se encuentran en los 

Estados Unidos fueron obtenidos de vida libre o nacieron en cautiverio, mientras que los elefantes 

asiáticos mayores probablemente fueron comprados de mahouts de campamentos de elefantes del 

sudeste asiático. Dado que muchos de los países del sudeste asiático tienen una prevalencia alta de 

tuberculosis humana (TB), los elefantes asiáticos mayores pueden haber estado expuestos a TB humana  

a muy temprana edad.  Los elefantes africanos importados de vida libre no tienen una alta probabilidad 

de haber tenido este contacto próximo con TB humana y por lo tanto tuvieron exposición limitada a 

Mtb. Aunque las importaciones de elefantes africanos continúan hoy en día, no ha habido más 

importación de elefantes asiáticos desde los años 1970s, cuando la Convención sobre el Comercio 

Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES, por sus siglas en ingles 

Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna) enlistó a los 

elefantes asiáticos como una especie en peligro de extinción. Se puede asumir que los elefantes asiáticos 

jóvenes nacieron en Estados Unidos. 

Bajo cuidado humano, los elefantes se pueden manejar usando una variedad de técnicas. Estas 

incluyen contacto no restringido, en el cual el cuidador y el elefante comparten el mismo espacio; y el 

contacto restringido, en el cual el cuidador y el elefante están separados por barras o el elefante está 

sujeto mientras el cuidador comparte el mismo espacio. Algunas instituciones usan una combinación de 

técnicas que dependen de las instalaciones con las que cuenten, de la experiencia de los cuidadores y del 

entrenamiento de los elefantes, su personalidad y su sexo. En 2014, la Asociación de Zoológicos y 

Acuarios (AZA) exigió que todas las instalaciones acreditadas que tienen elefantes utilicen solo el 

contacto restringido. En verdad, no importa qué técnica de manejo se utilice, la institución debería poder 

evaluar y tratar a sus elefantes según sea necesario. 

 

Hay mucho que no se conoce sobre los elefantes. Su gran tamaño imposibilita muchas técnicas médicas 

básicas, como la auscultación con un estetoscopio o las radiografías del tórax y abdomen. Además, su 

fisiología es inusual, y extrapolar a partir de ganado y caballos con respecto a farmacología, fisiología, y 

fisiopatología con frecuencia es incorrecto.  Por lo tanto, aunque la Mtb es una enfermedad bien 

conocida en humanos y en especies domésticas, sigue siendo poco conocida en elefantes, una especie en 

la cual poco se sabe de su fisiología, inmunología, función de órganos y metabolismo de fármacos. La 

investigación básica sobre los aspectos generales de la salud de elefantes es muy necesaria. 

 

Los elefantes africanos son una especie amenazada y los elefantes asiáticos son una especie en peligro 

de extinción.  Su supervivencia aun en el milenio siguiente no es segura.  La caza furtiva para la 

obtención de marfil está diezmando las poblaciones de elefantes de África y Asia. La pérdida de hábitat, 

los conflictos entre humanos y elefantes y las enfermedades también afectan a las dos especies de 

elefantes en la naturaleza. Por lo tanto, proporcionarles los cuidados médicos basados en evidencia a los 
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elefantes bajo cuidado humano para guiar las decisiones, es tanto una necesidad crítica como una 

obligación ética. El futuro de los elefantes es incierto y los esfuerzos de conservación en vida libre y 

bajo cuidado humano son necesarios para garantizar que sigamos compartiendo el planeta con estas 

criaturas únicas y maravillosas. 

 

Preguntas frecuentes 

 

¿Qué es la tuberculosis (TB)? 

La tuberculosis es una enfermedad causada por Mycobacterium tuberculosis (Mtb), una bacteria. La 

tuberculosis es principalmente una enfermedad humana pero Mtb se puede transmitir a otras especies y 

ha causado la mayoría de los casos de TB en elefantes asiáticos. Por lo tanto, la Mtb es zoonótica. 

 

¿Todos los organismos llamados Mycobacterium de un cultivo de lavado de trompa son de igual  

preocupación con respecto a la tuberculosis en humanos y elefantes? 

No. La Mtb pertenece a un grupo de organismos conocidos como “el complejo de Mtb”. Los miembros 

del complejo de Mtb, que también incluye a Mycobacterium bovis (en ganado y otros ungulados) y 

Mycobacterium pinnipedii (en mamíferos marinos) son contagiosos, tienen potencial zoonótico, y 

requieren tratamiento. Si estos organismos son aislados en cultivo, el laboratorio tiene obligación de 

contactar a la institución y discutir los hallazgos.  

 

Las micobacterias que no pertenecen al complejo Mtb NO son de gran preocupación. Se conocen como 

“micobacterias atípicas” o “micobacterias saprófitas”, estas micobacterias viven en el sustrato. Loa 

ejemplos incluyen Mycobacterium avium, Mycobacterium intracellulare y muchas otras. Dado que los 

elefantes usan su trompa para escarbar en la tierra, pueden tener micobacterias atípicas en la trompa y el 

resultado final de un cultivo de lavado de trompa puede mencionar la identificación de tales organismos.  

Sin embargo, no se requiere tratamiento para estos organismos si se reportan en los resultados del 

cultivo.  Si hay dudas acerca de si un organismo micobacteriano es significante o no, se debe de 

contactar directamente al laboratorio. 

 

¿Cómo se transmite la tuberculosis? 

Hay factores que influyen en la transmisión de humano a humano, tales como la concentración de 

bacilos tuberculosos que una persona infectada produce, la duración de la exposición, la proximidad a la 

persona infecciosa y el tamaño del espacio asociado con la exposición; la transmisión típicamente ocurre 

después de un contacto próximo, prolongado con una persona que produce una cantidad alta de bacilos 

tuberculosos. Está bien documentado que la transmisión de Mtb en humanos ocurre vía partículas 

aerosoles pequeñas (1-5 micras de diámetro), llamados núcleos gota. Los núcleos gotas infecciosos se 

generan cuando las personas que tienen tuberculosis pulmonar o de laringe tosen, estornudan, gritan o 

cantan. La transmisión ocurre cuando una persona inhala los núcleos gota que contienen los organismos 

de Mtb y los núcleos gota atraviesan la boca o las fosas nasales, el tracto respiratorio y los bronquios 

para alcanzar los alveolos pulmonares. La Mtb no se transfiere por contacto de superficie. 
https://www.cdc.gov/tb/education/corecurr/pdf/chapter2.pdf  

 

Se ha formulado la hipótesis de que las infecciones iniciales de elefantes con Mtb provienen de la 

exposición a humanos infecciosos, pero no existen pruebas directas y bien documentadas para confirmar 

esta sospecha. A la fecha no existen estudios que documenten cómo ocurrió la transmisión de elefante a 

elefante; se presume que hubo gotas aerosol y ocurrió una exposición prolongada similar a la 

https://www.cdc.gov/tb/education/corecurr/pdf/chapter2.pdf
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transmisión de humano a humano, ya que los animales afectados eran típicamente compañeros durante 

mucho tiempo, compartían el mismo recinto y tenían contacto de trompa con trompa. A la fecha todos 

los casos verificados de transmisión de Mtb entre elefantes y humanos involucraron empleados 

trabajando con o expuestos al medio ambiente del recinto de un animal infectado en esa institución  

(Murphree et al 2011, Zlot 2016). 

 

¿Cuál es la diferencia entre una infección activa y una infección latente?  

Una infección activa es una en la cual las bacterias están creciendo en el cuerpo y el animal o la persona 

arroja organismos de Mtb al medio ambiente. Una infección activa se puede transmitir a otro individuo. 

En una infección latente, las bacterias están típicamente inactivas y están amuralladas por el sistema 

inmune.  Una infección latente no se puede transmitir a otro individuo y la persona o el elefante con la 

infección latente no es contagiosa (o) ni arroja organismos al medio ambiente. De 5-10% de las personas 

con infecciones latentes de tuberculosis desarrollarán una infección activa. Esta reactivación ocurre 

cuando el cuerpo, por alguna razón, como inmunosupresión por edad, otras enfermedades, o estrés, 

“libera” las bacterias, previamente amuralladas, al sistema,. La relación entre la infección, la latencia y 

la enfermedad se desconoce en elefantes. 

 

¿Puede uno contraer tuberculosis por montar un elefante o visitar un elefante en el circo o 

zoológico? 

Es extremadamente improbable que un contacto breve e incidental como ocurre al montar elefantes, en 

alimentaciones públicas, tocar o ver a un elefante resulte en una infección.  Ya que Mtb es típicamente 

transmitida a través de un contacto prolongado con una personas infectada o un animal que está 

arrojando activamente al organismo, la transmisión de Mtb de elefantes a humanos es más un peligro 

ocupacional que un peligro de salud al público general. 

 

¿Si estoy en un recinto con un elefante infectado, puedo diseminar la enfermedad si llevo la 

bacteria en mi ropa o zapatos? 

Hasta la fecha este tipo de transmisión, conocido como “transmisión por fómite”, la cual se refiere a la 

adquisición o propagación de una infección a partir de un objeto inanimado como ropa o equipo NO se 

ha demostrado como un medio para transmitir la TB. 
https://www.cdc.gov/tb/education/corecurr/pdf/chapter2.pdf  

 

¿Cómo sé si un elefante tiene tuberculosis? 

No es posible determinarlo simplemente observando, ya que elefantes con Mtb normalmente no 

demuestran signos de enfermedad. El mejor método para confirmar definitivamente que un elefante vivo 

tiene una infección por Mtb es encontrar el organismo de Mtb en cultivo de muestras de lavado de 

trompa, lavado de pulmón, biopsia, u otros fluidos excretados por el elefante. Otras pruebas auxiliares, 

como las pruebas serológicas, se pueden usar para ayudar a apoyar un diagnóstico, pero no son 

definitivas. El diagnóstico definitivo de Mtb en un elefante muerto puede realizarse si se obtienen 

resultados de cultivo positivos a partir de muestras de necropsia del animal. 

 

¿Es posible hacer una evaluación de riesgos acerca de la probabilidad de que un elefante tenga 

Mtb? 

Los elefantes se categorizan como Nivel de Riesgo A, B, o C dependiendo de su historia de infección o 

exposición a otros elefantes infectados con Mtb.  Este concepto de discute en detalle en este documento. 

 

https://www.cdc.gov/tb/education/corecurr/pdf/chapter2.pdf
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¿Qué es un lavado de trompa? 

Un lavado de trompa (LT) representa una muestra de las vías respiratorias altas y bajas de un elefante y 

es el equivalente a una muestra de esputo en humanos. Por su anatomía, los elefantes no tosen 

fácilmente. En su lugar se pueden entrenar a soplar fuerte a través de su trompa en un contenedor de 

muestras. Una descripción completa de un LT se puede encontrar en el Apéndice 2. El procedimiento no 

requiere de sedación o estrés innecesario, ni equipo especializado o caro, pero sí requiere tiempo para 

entrenar al animal. 

 

¿Cómo puedo probar si un elefante clínicamente sano tiene tuberculosis? 

Para un elefante sin exposición previa o historia de la enfermedad de Mtb, el triple lavado de trompa 

(LT) se puede llevar a cabo una vez por año. La técnica del triple LT se lleva a cabo tres veces a lo largo 

de 7 días.  Las muestras recolectadas se deben de mandar a un laboratorio especializado en estos 

organismos para un cultivo micobacteriano. Si está disponible, debe solicitarse un qPCR, una prueba de 

reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real, junto con el cultivo. Los veterinarios que cuidan a 

los elefantes también pueden optar por utilizar otras pruebas, como pruebas serológicas para la 

vigilancia de la manada. 

 

¿Hay otras pruebas para tuberculosis en elefantes además del lavado de trompa? 

Las pruebas que usan suero / sangre para buscar exposición a la TB están disponibles pero no se pueden 

usar para confirmar TB; sin embargo pueden ser muy útiles para la vigilancia de la manada de rutina en 

conjunto con el cultivo. Se está desarrollando una prueba de qPCR que podría ser una prueba muy útil 

como prueba adjunta al LT. Varias de las pruebas comunes en humanos no son posibles en elefantes. 

Por ejemplo, una radiografía de tórax no es posible en un elefante dado su tamaño más grande, y la 

prueba cutánea (TST, por sus siglas en inglés) que usa PPD no funciona en elefantes. Otras pruebas 

como la interferón gama se están desarrollando, pero por ahora son solo experimentales. 

 

¿Qué hago si un elefante resulta positivo por cultivo de lavado de trompa? 

El primer paso es notificar al personal de la institución, a los funcionarios de salud pública y al 

veterinario estatal. El siguiente paso es confirmar el cultivo repitiendo el lavado de trompa. Sin 

embargo, antes de que los resultados vuelvan, la institución debe comenzar el tratamiento. El 

tratamiento se discute en detalle más adelante en este documento. 

 

¿Necesito aislar al elefante infectado? 

Cada institución puede decidir caso por caso si un animal infectado se debe de aislar durante el tiempo 

de tratamiento completo, aislar solo temporalmente o mantenerlo con la manada mientras se lleva a cabo 

el tratamiento. En todos los casos, comenzar el tratamiento inmediatamente para detener el arrojo de 

organismos y mejorar la higiene y la sanidad del recinto es sumamente importante. 

 

¿Si aíslo al elefante, cuál es la distancia mínima recomendada a la que un elefante infectado con 

Mtb debe de estar de otros elefantes? 

Actualmente no se conoce la distancia ni el tiempo que se necesitan para transmitir Mtb de un elefante 

infectado a un elefante no infectado. No obstante, aquí también se pueden tomar medidas para disminuir 

el riesgo de transmisión de enfermedad. Primeramente, empezar el tratamiento del animal tan pronto 

como sea posible para detener el arrojo de organismos al medio ambiente. Adicionalmente, la institución 

debe de examinar la ventilación, los protocolos de higiene y limpieza para disminuir la concentración de 

las bacterias y reducir su aerosolización.  
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¿Durante cuánto tiempo debería de tratarse un elefante con tuberculosis? 

Se han usado diferentes protocolos para tratar a los elefantes infectados. Las recomendaciones actuales, 

usando tratamientos de una o dos fases son de tratar durante 12 meses. La duración del tratamiento 

depende de los antibióticos que se puedan administrar exitosamente al elefante. Si se usan protocolos de 

combinación con dosis menos frecuentes o antibióticos con efectividad menos conocida, la duración se 

puede extender a 15 ó 18 meses. Favor de ver la sección de tratamiento para más detalles. 

 

¿Con qué frecuencia deben de hacerse pruebas a un elefante mientras se administra tratamiento 

contra la tuberculosis? 

Se deben hacer pruebas durante todo el tratamiento de un elefante. Las recomendaciones actuales son un 

solo cultivo de LT (y qPCR, si es posible) una vez por semana o un triple LT durante los primeros 2 ó 3 

meses de tratamiento para verificar que el tratamiento es efectivo en detener el arrojo de bacterias 

infecciosas, seguido de cultivo de LT mensuales hasta que se complete el tratamiento. 

 

¿Con qué frecuencia se deben de hacer pruebas después de que se termina el tratamiento de Mtb? 

Una vez completado el tratamiento, se deben llevar a cabo cultivos de triple LT por lo menos cada 

trimestre (4 veces por año) para confirmar el éxito del tratamiento.  El veterinario a cargo puede requerir 

hacer los cultivos de triple LT con mayor frecuencia.   

 

 

Preguntas frecuentes para veterinarios estatales y reguladores 

 

Ya que los elefantes pueden cruzar las fronteras estatales para transferencias entre instituciones para 

reproducción o exhibiciones, las preguntas en relación a la Mtb en elefantes surgen frecuentemente en el 

sector de regulación. Esta sección de preguntas frecuentes cubre las diferentes pruebas, los riesgos al 

ganado doméstico o el público en general y cómo evaluar adecuadamente a un elefante o elefantes que 

entran al estado o a la región.  

Nota de los traductores: las regulaciones mencionadas en esta sección son específicas a los Estados 

Unidos y pueden variar en otros países. Cada veterinario es responsable de cumplir con las 

regulaciones locales.   

 

¿Cuáles son los documentos que deben acompañar a un elefante cuando entran al estado? 

El (los) elefante (s) deben de estar acompañado de un certificado de inspección veterinaria (CIV) escrito 

por un veterinario clase II acreditado por la USDA y con fecha de 30 días o menos de la fecha de llegada 

al estado. El CIV puede ser una forma provista por la Asociación Americana de Veterinarios de 

Zoológico (AAZV) o una forma de CIV genérica para ganado del estado de origen (ver Apéndice 3). El 

CIV debe de incluir el nombre, la edad y el sexo de cada elefante en el grupo, las fechas de vacunas (si 

se han administrado) y la fecha en la que el triple LT se llevó a cabo. El veterinario que escribe el CIV, 

debe de listar la categoría de riesgo de cada elefante (Categoría A, B, o C). Los elefantes mayores de 

cinco años deben de viajar con copias de por lo menos dos años de resultados de LT.  Los resultados de 

LT deben de anotar en lista el nombre del laboratorio, el nombre del elefante, que los resultados son 

“finales” y que cada LT es negativo. (Nota: una descripción de la técnica de LT se encuentra en el 

apéndice 2). 

 

¿Cuál es la diferencia entre elefantes de la Categoría A, Categoría B y Categoría C? 
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Los elefantes en la Categoría A no han sido expuestos a elefantes positivos en un periodo de 5 años. 

Estos elefantes son negativos en LT y no tienen signos clínicos.  Los elefantes en la categoría B pueden 

haber tenido contacto con un elefante positivo a Mtb en un periodo de 5 años, pero son negativos en 

todos los LT.  No hay restricciones de viaje para los elefantes de categorías A o B. Los elefantes de 

Categoría C tienen LT positivo (i.e. organismos de Mtb han sido aislados por medio de cultivo de LT) y 

se consideran infectados. Los elefantes de Categoría C pueden viajar si es necesario para su cuidado 

médico.  

 

¿Las recomendaciones para hacer pruebas de Mtb son iguales para todos los elefantes? 

No. Los elefantes en la categoría A solo necesitan una serie de triple LT en los últimos 12 meses. Los 

elefantes en la categoría B deben de recibir una serie de triple LT trimestralmente a partir de que el 

elefante fue categorizado como B.  Los elefantes en la categoría C deben de recibir bastantes más 

pruebas, lo cual se describe más adelante. Ver las descripciones de las categorías de riesgo en la Tabla 2. 

 

¿Qué pasa si un elefante es negativo en LT pero reacciona en una prueba serológica (DPP, 

MAPIA, STAT-PAk o ELISA? 

Muchos elefantes caben dentro de esta descripción. Si un elefante tiene dos años de resultados negativos 

en los LT triples anuales, se puede considerar negativo, y a partir de 2017, si la prueba de qPCR es 

negativa, el animal se considera negativo. Las pruebas serológicas no se usan para confirmar Mtb y no 

se deberían usar como prueba única para propósitos de regulación.  

 

Hay elefantes que van a viajar a una arena de ganado en mi estado; ¿Qué precauciones debería 

tomar para prevenir la transmisión de Mtb al ganado doméstico? 

 No se necesitan precauciones especiales.  Los elefantes que viajan (categoría A y B) son sometidos a 

pruebas de LT y tienen resultados de cultivo negativos. No ha habido ningún caso documentado de 

transmisión de Mtb de elefantes a ganado. Tampoco hay casos documentados de transmisión de Mtb por 

fómites.   
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Abordaje diagnóstico 

 

Hacer pruebas para detectar la infección de Mtb debe de ser parte del programa de medicina preventiva 

de cada institución que tiene elefantes. El veterinario a cargo debe de revisar y actualizar este aspecto 

del programa de medicina preventiva anualmente. 

 

A. Evaluación de riesgo 

 Una evaluación de riesgo estándar para infección de Mtb en un elefante o su manada incluye lo 

siguiente: 

1. Historia completa del elefante y su manada incluyendo: 

 Señalamiento: Mtb es principalmente una enfermedad de elefantes asiáticos, aunque se han 

identificado varios casos de elefantes africanos en Europa y un caso en un elefante africano en 

vida libre, no confirmado por cultivo (Obanda 2013). 

 Historia de viaje y alojamiento del elefante y compañeros de manada con respecto a exposición a 

Mtb. 

 Problemas de salud actuales (incluyendo enfermedades de edad avanzada). 

 Procedimientos diagnósticos para los cuales el elefante está entrenado (i.e. LT, toma de sangre, 

etc.). 

 Historia de pruebas de complejo Mtb y resultados de los últimos cinco años. 

 Resultados de necropsias de compañeros de manada en la institución actual e instituciones 

anteriores. 

 Protocolos de cuarentena. 

 Adquisiciones recientes a la manada. 

 Historia de reproducción. 

 

2. El programa para vigilancia de Mtb en el personal (esta información está protegida por las 

leyes de HIPAA) 

 Los protocolos de prueba  para el personal se deben de desarrollar con la contribución de los 

funcionarios locales de salud pública. 

 Una evaluación de riesgo de Mtb  del personal que incluye: 

o Historia de viaje a países con tasas altas de Mtb humana. 

o Exposición conocida a animales infectados (M. bovis) otros que no son elefantes (ganado, 

venados, etc.). 

o Exposición conocida a familiares infectados. 

o Exposición conocida a elefantes infectados ya sea en la institución actual o instituciones 

previas. 

 

3. Prácticas de manejo que pueden incrementar el riesgo de transmisión de Mtb 

 Ventilación del recinto. 

 Procedimientos de limpieza, e.g. uso de mangueras de alta presión, las cuales pueden aerosolizar 

las bacterias (Murphree 2011). 

 

4. Salud general de los elefantes 

 Peso actual, e historia de peso de tres a cinco años, incluyendo escala de condición corporal. 

 Examen físico. 
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 Análisis de sangre: Hemograma, bioquímica de suero y frotis.  

 Análisis de orina. 

 Proteínas de fase aguda / electroforesis de proteínas. 

 Examen coprológico (para parásitos) y cultivo fecal (para patógenos entéricos). 

 Suero congelado a -80°C para diagnósticos futuros. 

 

5. Resultados de pruebas de diagnóstico de Mtb 

 Resultados de lavados de trompa de los últimos 5 años. 

 Otras muestras de cultivo de Mtb como semen, leche, materia fecal, biopsia. 

 Resultados serológicos.  

 

B. Pruebas de Mtb en elefantes: Opciones diagnósticas antemórtem y posmórtem 

 

Se pueden aplicar pruebas de Mtb antemórtem o posmórtem a los elefantes. Las pruebas antemórtem se 

pueden hacer para vigilancia, cuando hay preocupación o confirmación de enfermedad, o con motivo de 

regulación, por ejemplo para mover elefantes de un estado a otro. 

 

Hay dos grupos generales de pruebas: las pruebas directas identifican al organismo de Mtb. Las 

pruebas indirectas buscan exposición al organismo.  El cultivo es el único método definitivo de 

diagnosticar infecciones; sin embargo, los resultados negativos no pueden interpretarse definitivamente 

como una ausencia de infección. Las pruebas diferentes al cultivo se pueden usar cuando la institución 

de origen y la institución de destino están de acuerdo, pero no se pueden usar como pruebas únicas para 

propósitos de regulación. 

 

Comentarios generales sobre pruebas antemórtem: 

Pruebas antemórtem directas: 

 

Cultivo: el estándar de oro para el diagnóstico de infecciones del complejo Mtb en elefantes vivos es el 

cultivo de muestras de LT (una descripción del LT se puede encontrar en el Apéndice 2). Un cultivo 

positivo indica que un elefante está infectado, pero un resultado negativo no descarta una infección. 

Existe el potencial de que se eliminen bacilos intermitentemente o a un nivel bajo. Cuando sea posible, 

(raramente) fluido de pulmón o biopsias recolectadas por medio de endoscopia son superiores a los LT 

debido a una contaminación reducida y la oportunidad de recolectar muestras más cercanas a la lesión 

(Hildebrandt 2016). 

Especímenes adicionales que son apropiados para el cultivo micobacteriano, cuando son indicados en 

una situación en particular: 

Moco 

Fluido vaginal 

Semen 

Tejido de biopsia 

Fluido de lavado de pulmón / vía respiratoria 

Lavado de esófago  

Orina 

Heces 

Leche 
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Envíe muestras a un laboratorio con mucha experiencia con el cultivo micobacteriano, especialmente 

para las muestras de LT, ya que estas están comúnmente contaminadas con microflora normal de las 

vías respiratorias (ver Apéndice 4 para información de contacto). Las muestras adicionales o duplicados 

se pueden almacenar en un congelador de -30°C.  Los resultados tardan aproximadamente ocho 

semanas. 

 

Reacción en cadena de la polimerasa (PCR):  Actualmente se está validando una prueba de reacción 

en cadena de la polimerasa en tiempo real (RT-qPCR) sobre el líquido de LT junto con el cultivo de LT 

en el laboratorio del Servicio Nacional de Veterinaria del USDA en Ames, IA (Backues 2015). La 

combinación de pruebas basadas en el organismo (cultivo de LT y qPCR) muestra gran promesa de 

mejorar significativamente la sensibilidad de la serie estándar de cultivos de LT como una herramienta 

de detección para infecciones de Mtb, de vigilancia, de diagnóstico y para monitorear respuesta al 

tratamiento. Note que la qPCR detecta fragmentos de ADN pero no puede distinguir organismos vivos 

de organismos muertos. Los resultados de qPCR normalmente están disponibles en unos cuantos días 

(Magnuson 2017). 

 

Tinción de Ziehl-Neelsen (Acid-fast stain): la tinción de Ziehl-Neelsen de las muestras es apropiada 

como un técnica de detección inicial rápida, pero no es específica para el complejo Mtb. 

 

Pruebas antemórtem indirectas: 

Serología: Es muy útil cuando se usa en combinación con métodos de prueba directos como una 

herramienta de detección o para monitorear la respuesta al tratamiento. Los falsos positivos y los falsos 

negativos son posibles y la precisión de estas pruebas no se ha establecido rigurosamente. Muchos 

elefantes son reactivos en pruebas serológicas pero son negativos en LT. Un co-editor ha tratado a dos 

elefantes que eran positivos en LT pero negativos serológicamente.   

 

Ensayos de respuesta inmune (IGRA): aún no está validado para elefantes o comercialmente 

disponible (Landolfi et al 2014). 

 

La prueba cutánea de tuberculina (PPD): No se debe utilizar para la prueba de infección compleja de 

Mtb en elefantes (Lewerin, 2005). 

 

Pruebas posmórtem directas: 

Los elefantes que fallecen deben de recibir una necropsia completa y deben colectarse muestras de 

tejidos en duplicado con un juego de muestras en formalina y el otro congelado a -80°C.  Si hay lesiones 

sospechosas tales como granulomas, evidencia de neumonía, o ganglios linfáticos agrandados, o si hay 

evidencia epidemiológica o histórica que sugiera infección con complejo de Mtb, se deben de tomar 

múltiples muestras de tejidos para hacer cultivo, PCR y un examen histológico.   

La lista estándar usada para el diagnóstico de tuberculosis incluye, pero no se limita a: 

Trompa 

Tráquea 

Pulmón 

Ganglios linfáticos (bronquial, abdominal, cervical, etc.) especialmente si están abscesados o 

agrandados 

Pared estomacal 

Glándulas salivales 
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Intestino delgado 

Esófago inferior (cardias) 

Heces 

Granulomas- aunque tales lesiones NO se deben considerar patognomónicas para el complejo de Mtb, 

están altamente asociadas con la enfermedad de TB (Lacasse 2007).  No asuma que todos los 

granulomas son Mtb, hay otras enfermedades que pueden causar tales lesiones y otros organismos del 

complejo de Mtb pueden tener una apariencia histológica similar; verifique con cultivo y PCR. 

 

Una revisión a fondo de los detalles y la logística de una necropsia de elefante se puede encontrar en el 

Protocolo de Investigación y Necropsia del TAG/SSP de Elefantes de la AZA, junio 2017 

(www.aazv.org/resource/resmgr/Protocols/ELEPHANT_NEC_PROT_Jun_2017.pdf). Detalles adicionales 

acerca de las pruebas a continuación se pueden encontrar en la sección de pruebas antemórtem. 

 

Cultivo: Las muestras para cultivo NO se deben de colocar en formalina, se envían de entrega al día 

siguiente a un laboratorio apropiado, se colocan sobre compresa de hielo y con documentación de riesgo 

biológico. Las muestras también se pueden congelar hasta que se puedan hacer arreglos para el envío. Las 

muestras se deben de embalar en doble bolsa con cierre. 

 

PCR: Las muestras para PCR se pueden colocar en formalina. Los frascos deben de sellarse alrededor de la 

tapa con una cinta de cera, como 'Parafilm', y luego deben empacarse en doble bolsa de plástico con cierre. 

 

Inmunohistoquímica: no se hace de rutina para el diagnóstico de complejo de Mtb en elefantes. 

 

  

http://www.aazv.org/resource/resmgr/Protocols/ELEPHANT_NEC_PROT_Jun_2017.pdf
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Tabla I: Pruebas para el diagnóstico de Mycobacterium tuberculosis en elefantes 

 
Prueba Tipo de 

prueba 

Muestras 

necesarias 

Interpretación 

de los resultados 

Ventajas de la 

prueba 

Desventajas de la 

prueba 

Disponibilidad Comentarios 

Cultivo Directo Lavado de 

trompa es el 

más común 

 

Otros fluidos 

del cuerpo se 

pueden enviar 

para cultivo 

(semen, 

secreción 

vaginal, 

moco, lavado 

de pulmón)34 

 

Muestras de 

posmórtem 

de tejidos 

frescos o 

congelados, 

incluyendo 

lesiones 

sospechosas 

como 

granulomas, o 

ganglios 

linfáticos en 

absceso, 

pulmón, 

tráquea, 

ganglio 

linfático 

torácico, 

glándulas 

salivales, y 

esófago 

inferior. 

Fluidos 

corporales 

como los 

descritos 

anteriormente 

Un resultado 

positivo en un 

elefante vivo 

indica una 

infección activa 

y 

desprendimiento 

en el momento 

de la muestra.  

Un resultado 

positivo de una 

muestra de 

necropsia indica 

una infección en 

el momento de 

muerte, pero no 

indica si el 

animal estaba 

desprendiendo 

organismos o 

era una 

infección 

latente. 

 

Un resultado 

negativo de un 

elefante vivo 

indica que Mtb 

no estaba 

presente en la 

muestra que se 

examinó. Un 

resultado 

negativo de una 

lesión de 

necropsia 

sugiere que la 

infección había 

resuelto (solo 

organismos 

muertos) o que 

la lesión no era 

Mtb. Se debería 

de hacer qPCR 

para confirmar 

la presencia de 

organismos de 

Mtb.  

Es la única 

prueba que 

confirma una 

infección 

activa. La 

prueba es 

100% 

específica.  

 

Los LT son 

no-invasivos 

 

Bajo costo 

 

El cultivo 

permite la 

secuenciación 

del genoma 

completo y la 

investigación 

epidemiológica 

Los falsos 

negativos debido a 

técnica, 

desprendimiento 

intermitente, 

tamaño y 

localización de la 

lesión y actividad 

de la infección. La 

prueba tiene una 

sensibilidad baja. 

 

Obtener resultados 

es muy tardado (10 

días a 8 semanas) 

 

El LT requiere que 

el elefante y los 

cuidadores estén 

entrenados para 

tomar muestras. 

 

Lavado de pulmón 

requiere un 

endoscopio 

sumamente 

especializado y 

sedación. 

La prueba está 

disponible de 

los 

laboratorios 

aprobados 

para llevar a 

cabo pruebas 

micobacteriale

s e idealmente 

tienen 

experiencia 

con muestras 

de elefantes 

dado que 

muestras de 

LT están 

contaminadas 

frecuentement

e  y se 

necesitan 

técnicas 

especiales 

para procesar. 

El cultivo es el 

estándar de oro 

para el 

diagnóstico de 

Mtb en 

elefantes.  Los 

cultivos de LT 

pueden también 

desarrollar 

micobacterias 

no tuberculosas 

(MNT) 

 

Aun cuando hay 

dos casos de 

enfermedad 

pulmonar que 

se asociaron a 

M. szulgai,3,4 un 

MNT que 

creció  de un 

LT, no presenta 

una 

preocupación 

zoonótica ni 

necesita 

tratamiento 

PCR de 

tiempo real 

(qPCR) 

Directa Los LT de 

elefantes 

vivos, otros 

fluidos 

corporales y 

moco 

 

Muestras 

posmórtem, 

Un resultado 

positivo indica 

organismos de 

Mtb en la 

muestra, pero 

no prueba una 

infección activa 

dado que qPCR 

solo confirma la 

Potencialmente 

altamente 

especifico 

 

Se puede llevar 

a cabo usando 

la misma 

muestra que se 

Validación de la 

prueba todavía en 

vías de desarrollo, 

por lo cual la 

sensibilidad y 

especificidad no se 

conocen aún. 

 

Solo hay un 

laboratorio en 

los EEUU 

(NVSL) 

 

El costo es 

menos de $50 

USD. No hay 

cargos si la 

Tiene 

potencialmente 

una alta 

especificidad y 

sensibilidad 

cuando se lleva 

a cabo en 

combinación 

con el cultivo 
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como 

anteriormente 

descritas 

presencia de 

ADN de un 

organismo, pero 

no su viabilidad 

 

Un resultado 

negativo indica 

que no hay Mtb 

envió para 

cultivo. 

 

Se puede llevar 

a cabo con 

muestras de 

tejido en 

formalina 

Para los LT el 

elefante y los 

cuidadores 

necesitan estar 

entrenados para la 

toma de muestras 

muestra se 

envía durante 

el periodo de 

validación  

de LT, 

particularmente 

con las nuevas 

técnicas que se 

están 

desarrollando 

para 

incrementar la 

sensibilidad de 

PCR en LT 

Tinción de 

Ziehl-Neelsen 

(acid –fast 

stain)  

Directa Fluidos o 

frotis de 

moco o 

histopatología 

Un resultado 

positivo indica 

la presencia de 

organismos con 

una pared 

celular que 

resiste la 

decoloración 

con ácido o 

alcoholes 

después de 

tinción con 

Ziehl-Neelsen 

Los resultados 

se obtienen 

rápidamente 

Bajo costo 

La sensibilidad y la 

especificidad son 

muy bajas. Muchos 

organismos no-

tuberculosos tiñen 

positivamente 

 

Hay muchos falsos 

negativos  

Disponible en 

muchos 

laboratorios. 

Se puede 

hacer 

internamente o 

en cualquier 

laboratorio de 

patología 

clínica 

 

Serología (e.g. 

DPP (dual 

plate 

pathway) 

MAPIA 

(Multiple 

Antigen Print 

Immunoassay) 

Indirecta Suero Un resultado 

positivo indica  

exposición al 

complejo de 

Mtb pero no 

confirma 

desprendimiento 

o infección 

activa. 

Resultados 

positivos 

también han 

ocurrido con 

algunas pruebas 

con M. szulgai, 

un MNT 

 

Un animal 

tratado puede 

permanecer 

positivo por un 

tiempo no 

especificado 

después de 

tratamiento 

 

Un resultado 

negativo indica 

que no ha 

habido 

exposición o 

que la 

exposición 

ocurrió 

demasiado 

recientemente 

para 

seroconversión, 

o que el elefante 

Tiene 

potencial como 

prueba de 

detección 

 

Resultados se 

obtienen 

rápidamente 

El elefante tiene 

que estar entrenado 

para toma de 

sangre 

 

La documentación 

de la sensibilidad y 

la especificidad es 

incompleta y no 

está validada en la 

población de 

elefantes vivos 

 

Mtb no estimula 

una fuerte reacción 

de anticuerpos 

 

Reactividad 

cruzada con 

micobacterias 

atípicas 

 

Con algunas 

pruebas los 

resultados no son 

reproducibles 

consistentemente 

 

No se recomienda 

para propósitos de 

regulación por las 

razones 

mencionadas 

anteriormente. Sin 

embargo, se usa 

frecuentemente 

para esto. 

 

La 

disponibilidad 

de algunas de 

estas pruebas 

ha sido un 

problema 

 

Los costos 

varian mucho: 

de menos de 

$20 USD a 

más de $500 

USD por 

prueba 

 

En otras 

especies, la 

edad del 

animal, la 

salud y la 

calidad de la 

muestra 

pueden afectar 

los resultados; 

esto parece 

también ser el 

caso con 

elefantes 

Las pruebas 

usan una 

reacción 

cromogénica 

para la 

identificación 

de anticuerpos 

específicos a 

antígenos 

micobacterianos 

 

El grado del 

cambio no se 

puede 

correlacionar 

con los títulos 

de anticuerpos 

en este 

momento 

 

Se desconoce el 

curso temporal 

de la 

producción de 

anticuerpos y su 

duración en 

elefantes 
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no se 

seroconvirtió a 

pesar de la 

exposición 

(debido a que 

tiene baja dosis 

de organismos, 

la ruta de 

exposición, etc.) 

Ensayos de 

estimulación 

de citoquinas 

Indirecta Sangre 

(completa) 

Un resultado 

positivo indica 

exposición a 

Mtb y un 

sistema inmune 

innato 

funcional, 

específicamente 

la inmunidad 

celular 

 

Un resultado 

negativo indica 

ausencia de 

exposición a 

Mtb o un 

sistema inmune 

que no funciona 

La reacción de 

la inmunidad 

celular es 

probablemente 

más relevante 

para el 

diagnóstico de 

Mtb que la 

inmunidad 

adquirida, y 

por lo tanto 

potencialmente 

más sensible y 

especifico que 

la serología 

Validación en vías 

de desarrollo 

Aún no está 

disponible. 

Estatus 

Experimental  

 

 

Disponible en 

algunos países 

de la Unión 

Europea 

 

Prueba 

cuatena de 

tuberculina 

Indirecta  N/A No funciona en 

elefantes 

 Los resultados no 

correlacionan con 

el estatus de TB10 

 No se debe de 

usar en 

elefantes. 

Reportes 

anecdóticos que 

la prueba 

cutánea puede 

aumentar la 

respuesta de 

anticuerpos en 

elefantes 

infectados con 

Mtb 

Prueba de 

Interferón 

gama de 

elefantes 

(IFN-) 

Indirecta Sangre 

(completa) 

Un resultado 

positivo indica 

exposición a 

Mtb y un 

sistema inmune 

funcional 

 

Un resultado 

negativo indica 

una ausencia de 

exposición o un 

sistema inmune 

no-funcional 

 Validación en vías 

de desarrollo 

Disponibilidad 

mínima 

 

Alguna 

disponibilidad 

en Europa 
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C.  Categorías de Riesgo de Mtb para Elefantes 

 

Los elefantes se colocan en uno de tres grupos dependiendo de su riesgo de ser positivos a Mtb. Los 

requerimientos de prueba varían para elefantes de acuerdo al grupo al que pertenecen. Nótese que estos 

grupos son determinados por dos factores: la historia de la manda y un LT positivo, pero no por pruebas 

serológicas. El veterinario clínico puede decidir aumentar la cantidad y el tipo de pruebas para cualquier 

elefante con base en sus preocupaciones y su experiencia.  Advertencia: la qPCR 'en validación' en 

muestras de LT actualmente en desarrollo en NVSL deberá aumentar la sensibilidad del LT estándar. 

Una prueba de qPCR positiva podría ser un falso positivo, pero se debe manejar como si la muestra 

fuera positiva para Mtb mientras se espera la confirmación con el resultado de cultivo. 

 

Elefantes de Categoría A:  
Riesgo de infección con complejo de Mtb: Bajo 

Exposición conocida a un animal de cultivo positivo de Mtb: Ninguna en los últimos 5 años 

Historia de Pruebas: Negativo por los últimos 5 años en cultivos anuales de LT triple 

Pruebas recomendadas: Rutina. Cultivo de triple LT anualmente como mínimo  

Restricciones de Viaje: Ninguna 

 

Elefantes de Categoría B:  
Riesgo de infección con complejo de Mtb: Moderado 

Exposición conocida a un animal de cultivo positivo de Mtb: Exposición a un animal de cultivo de 

Mtb positivo en los últimos 5 años, es decir un compañero de manada es un animal confirmado positivo 

Historia de pruebas: Consistentemente negativo en cultivos anuales de LT triple 

Pruebas recomendadas: Incrementar. Los LT triples se deben de hacer trimestralmente, por un mínimo 

de dos años. Si no hay resultado positivos, los cultivos de LT triples se pueden reducir a la recomendación 

del veterinario clínico pero se recomienda una vigilancia más alta por un periodo de 5 años.  (Por ejemplo: la 

frecuencia de triple LT a 4, 3, ó 2 veces por año). Si todas las pruebas permanecen negativas después de 5 

años, estos elefantes pueden regresar a categoría A y solo necesitar el cultivo de LT triple una vez por año. 

Restricciones de Viaje: Ninguna 

 

Elefantes de Categoría C:  
Riesgo de infección con complejo de Mtb: Estos son elefantes con resultados positivos en cultivo de 

LT u otro fluido  

Exposición conocida a un animal de cultivo positivo de Mtb: Los compañeros de manada de este 

elefante se convierten en categoría B cuando se hace el diagnóstico positivo. Se necesita ver la historia de la 

manada para determinar cuáles pruebas se necesitan llevar a cabo en otros elefantes para determinar cuáles 

rutas de transmisión fueron posibles. La exposición humana se necesita manejar en colaboración con las 

autoridades de salud pública locales. Ver la sección de “El elefante con un lavado de trompa positivo: 

los primeros pasos”, a continuación de la Tabla 2. 
Historia de pruebas: Resultados positivos en uno o múltiples cultivos de LT o cultivos de otros fluidos 

Pruebas recomendadas: Pruebas incrementadas a varios niveles.Ver la próxima sección: Siguientes 

pasos, después de la identificación de un animal positivo por cultivo (Elefante categoría C) 

Restricciones de Viaje: El viaje solo se permite por razones médicas específicas.   
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La Tabla 2  a continuación resume las categorías.  

 
Categoría Riesgo de 

infección con 

Mtb 

Exposición 

conocida a un 

animal con 

cultivo 

positivo de 

Mtb 

Resultados de 

cultivo LT 

Frecuencia de 

pruebas 

Restricciones 

de viaje 

Cambios al 

estatus 

A Baja  Ninguna en los 

últimos 5 años 

Negativo por 

los últimos 5 

años 

Cultivo de 

triple LT 

anual. 

Vigilancia de 

manada puede 

ser aceptable 

en ciertos 

casos 

Ninguna Ninguno 

B Moderada Exposición a 

un compañero 

de manada de 

cultivo de Mtb 

positivo 

(categoría C) o 

un cuidador en 

los últimos 5 

años 

Negativo en 

todos los 

cultivos 

anuales de LT 

triple en los 

últimos 5 años 

Incrementar 

los LT triples a 

4/ año por dos 

años 

 

Frecuencia de 

LT 

incrementada 

por 5 años  

Ninguna Si todas las 

pruebas 

permanecen 

negativas 

después de 5 

años, estos 

elefantes 

regresan a 

Categoría A  

C Confirmado 

positivo por 

cultivo 

Determinar 

con cuáles 

animales este 

elefante tuvo 

contacto 

históricamente 

Resultados 

positivos en 

uno o 

múltiples 

cultivos de LT 

Pruebas 

incrementadas 

a varios 

niveles. Ver 

página 20 y la 

sección de 

tratamiento 

Viaje solo por 

razones 

médicas 

específicas 

Compañeros 

de manada se 

convierten en 

Categoría B 
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EL ELEFANTE POSITIVO A LAVADO DE TROMPA: LOS PRIMEROS PASOS 

 

Después de que un elefante resulta positivo para Mtb a través del cultivo del lavado de trompa, el 

laboratorio de diagnóstico contactará al veterinario encargado. Una vez que se recibe el cultivo positivo 

se considera al elefante infectado por Mtb y son necesarias las siguientes notificaciones aún antes de la 

confirmación de los resultados: 

 

A. Las notificaciones de un elefante con cultivo positivo a Mtb deben incluir: 

1. Personal regulatorio como: 

Veterinario del estado 

Veterinario de salud pública del estado 

Oficiales de salud pública locales 

Veterinario USDA vs veterinario inspector para la institución (En los EUA) 

 

2. Personal de la institución incluyendo: 

Todo el personal que trabaja con el elefante, incluyendo el personal del establo, personal 

veterinario y voluntarios 

El personal de manejo de mayor nivel y el equipo legal 

Equipos de relaciones públicas, publicidad y comunicación 

Recursos humanos 

Departamentos de seguridad 

 

3. Notificación de otras instalaciones donde ha estado el elefante positivo a cultivo de Mtb, si 

aplica. 

 

Las discusiones en relación con el manejo seguro del elefante, uso de equipo de protección 

persona (EPP) tales como respiradores N-95, y los protocolos de limpieza del establo para 

prevenir la transmisión de enfermedades zoonóticas o diseminación a otro elefante en la manada, 

deben ocurrir en colaboración con el personal regulatorio y de la instalación.  

Vea Consideraciones de Salud Humana que inicia en la página 40. 

 

B. Confirmación del resultado positivo de LT. 

Si se han guardado muestras de LT en un banco, envíe la muestra duplicada al laboratorio para 

cultivo. 

Envíe una nueva muestra de LT para cultivo. 

 

C. Información adicional requerida de los laboratorios de diagnóstico: 

1. Pedir identificación adicional del aislado de Mtb usando secuenciación completa de genes al 

laboratorio de diagnóstico. Hay una tarifa moderada para este servicio, pero los test más 

antiguos como espoligotipo arrojaron información mínima en lo referente a relación genética 

de las cepas de Mtb. 

 

2. Prueba para susceptibilidad antimicrobiana usando referencias validadas CLSI. 

            Nota: si el laboratorio no puede realizar estas pruebas, debe enviar el aislado al Laboratorio de 

Servicios Nacionales Veterinarios (NVSL, por sus siglas en inglés) (la información de contacto puede 

encontrarse en el Apéndice 4). 
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3. Identifica un laboratorio que pueda medir muestras del fármaco, así como confirmar los 

protocolos de muestreo y manejo de las muestras (Apéndice 5). 

  

D. Aprovisionamiento, compra y prueba de fármacos.  

1. Los costos y los proveedores pueden variar, sobre todo cuando se adquiere una gran cantidad; 

se recomienda comparar precios.  

2. Adquirir los fármacos de una farmacia con licencia y que los compuestos estén certificados.  

3. Puede ser necesario tramitar un permiso ante la FDA para importar medicamento a granel.  

4. Los fármacos prioritarios son los de primera línea, Isoniazida (INH) y Rifampin (RIF).  

5. Los lotes nuevos del fármaco a granel deben pasar las pruebas de pureza, concentración y 

actividad. Pueden enviarse muestras al Laboratorio de Farmacocinética de Enfermedades Infecciosas de 

la Universidad de Florida (información de contacto en el apéndice 5). 

 

E. Abastecimiento de medicamentos:  

1. El uso de fármacos a granel puede ser una alternativa viable para el uso de productos para TB, 

dado el tamaño de los elefantes, la duración del tratamiento y la facilidad para formular y mezclar para 

su administración en los elefantes.   

2. En el pasado, algunos distribuidores de los productos aprobados por la FDA han restringido la 

venta de las dosis unitarias, lo que significa que no se puede adquirir la cantidad suficiente para su uso 

en elefantes.  

3. El fármaco a granel contiene un ingrediente farmacéutico activo (API), típicamente utilizado 

para el tratamiento de humanos.  

4. En contraste, los productos para TB aprobados por la FDA vienen en dosis fijas, para uso 

humano.  

5. La FDA reconoce que existen circunstancias específicas en las que los fármacos para animales 

pueden ser elaborados con ingredientes a granel.  

6. La FDA tiene la autoridad para regular la formulación para uso en animales y ofrecer asesoría 

en la compra de los ingredientes farmacéuticos activos (a granel) como opción para el tratamiento.  

7. La FDA ha emitido el borrador: “Guidance for Industry (GFI) #230 Compounding Animal 

Drugs from Bulk Drug Substances.” (“Guía para la Industria GFI #230 Formulación de Fármacos Para 

Animales a Partir de Sustancias a Granel”), en la que se delimita la postura de la FDA a ese 

respecto.  GFI #230 también documenta los incisos necesarios que deben ser incluidos en una 

prescripción farmacéutica, para poder adquirir los productos a granel o en compuesto. Puede encontrarse 

un enlace al sitio en: 

http://www.fda.gov/downloads/AnimalVeterinary/GuidanceComplianceEnforcement/Gui 

danceforIndustry/UCM446862.pdf   

 

F. Adquisición de fármacos  

1. En el pasado, el desabasto de los fármacos ha producido retraso de varias semanas en el 

tratamiento.  

2. Siempre verifique la disponibilidad del fármaco, antes de la compra, y discuta la duración del 

tratamiento (cantidad total del fármaco) con el proveedor.  

3. Los fármacos a granel pueden ser adquiridos por importación directa del fabricante o a 

través de una farmacia con licencia.  

Si se importa directamente el fármaco a granel del fabricante: 

http://www.fda.gov/downloads/AnimalVeterinary/GuidanceComplianceEnforcement/Gui%20danceforIndustry/UCM446862.pdf
http://www.fda.gov/downloads/AnimalVeterinary/GuidanceComplianceEnforcement/Gui%20danceforIndustry/UCM446862.pdf
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Verifique que la entidad importadora esté debidamente registrada ante la FDA.  

Revise las reglas estatales sobre la adquisición y distribución de fármacos a granel.  

Revise si las leyes estatales requieren que el importador cuente con una licencia o documento 

equivalente a la licencia farmacéutica de venta o distribución, antes de adquirir el fármaco a granel.  

 

4. Si se adquiere directamente de una instancia aprobada y licenciada por la FDA, un certificado 

de análisis (COA) deberá acompañar el producto. El COA documenta la potencia del fármaco a granel.  

 

Si adquiere el producto a granel en una farmacia:  

Revise primero si hay alguna farmacia que venda el producto preparado a un precio razonable.   

Las farmacias veterinarias para grandes especies mantienen un stock de fármacos para 

tuberculosis desde hace varios años.  

Al adquirir el producto de una farmacia, generalmente el COA no incluye una prescripción, que 

puede ser solicitada por la farmacia.  

 

G. Desventajas del fármaco a granel  
1. La potencia del fármaco ha sido un problema.  

- La pérdida de la potencia en los fármacos a granel puede ocurrir por varias razones.  

- Puesto que existe la posibilidad de una pérdida de potencia, pueden analizarse muestras del 

producto a granel a través de un análisis de potencia.  

- Aquí se enlistan algunas de las instituciones que realizan el análisis de potencia, pero hay 

muchos más.  

Analytical Research Laboratories (ARL), 840 Research Parkway, Ste. 546, Oklahoma City, 

OK 73104, 800-393-1595.  

Compounder’s International Analytical Laboratory (CIAL), 680 Atchison Way, Suite 100, 

Castle Rock, CO 80109, 800-788-9922 Front Range Labs, 3985 S Lincoln, Loveland, Co 90537, 

970-593-0171  

Professional Compounding Centers of America (PCCA), 9901 South Wilcrest Drive, 

Houston, TX 77099, 800-331-2498  
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TRATAMIENTO DE LOS ELEFANTES CON CULTIVO DE MTB POSITIVO.  

 

A. Definición de términos epidemiológicos: Ver apéndice 6.  

B. Objetivos del tratamiento:  
1. Detener la eliminación de los Mtb vivos, con el fin de proteger a los congéneres y a los 

humanos. 

2. Prevenir que el elefante afectado se enferme por el tratamiento.  

3. Obtener concentraciones séricas/plasmáticas adecuadas de los fármacos antituberculosis en el 

elefante.  

4. Monitoreo intensivo de los cultivos LT durante el tratamiento. Ver Requerimientos de los 

Elefantes en Categoría C.  

5. Tratar por un período adecuado, típicamente un año.  

Advertencias: Las dosis, frecuencia y duración del tratamiento aún es empírico en los elefantes.  

 

C. Descripción general de los esquemas de tratamiento con fármacos antituberculosis.  

1. La Mtb en los humanos se trata con un esquema de 4 fármacos durante 6 a 12 meses.  

2. Los protocolos de tratamiento en los humanos han sido utilizados como punto de referencia 

para los protocolos de los elefantes.  

3. Los fármacos utilizados son Isoniacida (INH), rifampicina (RIF), pirazinamida (PZA) y 

etanbutol (ETH).  

4. INH y RIF (o una fluoroquinolona en lugar de RIF, cuando la medicación es difícil) están 

recomendados para todos los regímenes terapéuticos.  

5. Los estudios farmacocinéticos (PK) en los elefantes no han evaluado las concentraciones 

sanguíneas necesarias para curar, sino que se han enfocado a la dosis del fármaco necesaria para 

alcanzar los niveles hemáticos.  

6. La K y la farmacodinámica (PD) de estos fármacos en los elefantes son distintos en los 

elefantes, si se comparan con el ser humano.  

7. Existe una línea delgada entre administrar la dosis del fármaco sin que se produzcan efectos 

adversos y una dosis suficiente, que no favorezca la resistencia de los microorganismos. La optimización 

de la dosis de los fármacos debe calcularse en forma individual, de acuerdo con su tolerancia a los 

medicamentos. Es frecuente que se altere la dosis o la frecuencia de la medicación durante el período del 

tratamiento, para ajustarse a la tolerancia del elefante a los fármacos, los cambios de apetito y de actitud.  

8. Los elefantes deben ser entrenados para aceptar los medicamentos en forma consistente, 

independientemente de la vía de administración. El tratamiento será más efectivo si se establece una 

rutina de entrenamiento previa, antes de que el elefante tenga la necesidad de recibir un tratamiento. Las 

rutas de administración de fármacos en los elefantes se describen en la tabla 4, abajo.  

Referencias: (Maslow et al 2005a & b: Zhu et al 2005, Peloquin et al 2006)  

 

D. Características de los fármacos usados para tratar MTB en elefantes 

1. Isoniazida, INH  

La INH debe usarse en todos los protocolos de elefantes, a menos que el elefante sea intolerante 

al fármaco o que el microorganismo no sea sensible al mismo.  

La INH es responsable de matar a los organismos de Mtb que se multiplican activa y 

rápidamente.  

 

2. Pirazinamida, PZA:  
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Usada en conjunto con INH, para prevenir el desarrollo de resistencia a la INH. 

 INH y PZA deberán siempre ser utilizados inicialmente para el tratamiento de Mtb en elefantes 

y pueden administrarse conjuntamente por vía rectal.  

 

3 Rifampin (RIF),  

RIF mata a los organismos latentes o inactivos y resuelve lesiones cavitarias.   

La desventaja es que sólo se absorbe por vía oral. Debe realizarse todo lo posible por 

entrenar a los elefantes para que acepten la medicación por vía oral, así como asegurar su 

administración a largo plazo. En el humano, el uso de este medicamento en los protocolos de 

tratamiento contra TB se asocia a ausencia de infecciones recidivas. Si la administración de 

RIF no es consistente o confiable, deberá seleccionarse una droga de propiedades similares. 

Revise el apéndice 8 para conocer un método novedoso para elaborar cápsulas de RIF que 

disimulen el sabor del fármaco. 

 

4. Fluroquinolonas:  

Levofloxacina (LEVO) es un fármaco aprobado de segunda línea para el tratamiento de 

infecciones por TB en humanos y puede utilizarse en combinación o en lugar de RIF para el 

tratamiento de infecciones activas o poblaciones de Mtb latentes y evitar infecciones 

recidivas. Su eficacia para resolver infecciones no ha sido bien documentada, comparado con 

lo que se sabe acerca del uso del RIF y su asociación con tratamientos exitosos. La 

enrofloxacina ha sido utilizada en el tratamiento de los elefantes, pero su metabolito, la 

ciprofloxacina, no se considera un fármaco antituberculosis en el tratamiento de las 

infecciones humanas por TB y el organismo ha demostrado desarrollar rápidamente una 

resistencia a la ciprofloxacina. (Gumbo 2005). Hasta no conocer mejor la eficacia de la 

Enrofloxacina, es preferible utilizar Levofloxacina (LEVO) en el tratamiento de las 

infecciones en elefantes.  

LEVO se puede administrar por vía oral o rectal.  

La dosis de la vía rectal debe ser 4-5 veces mayor que la dosis oral para alcanzar la 

concentración sanguínea efectiva.  

Cuando se administra por vía rectal con otros medicamentos, como INH y PZA, se ha 

observado una concentración menor de LEVO.  (M. Finnegan comunicación personal y Co-

editor, experiencia personal)  

Referencias seleccionadas: (Filippini 2015), (Spigelman 2007). (Leibert 2010), (Garcia-

Tapia 2004) (Gumbo 2005)  

 

5. Etambutol, ETH.  

ETH es similar a PZA en ser simbiótico con los otros fármacos.  

ETH es importante para prevenir la falla en el tratamiento por resistencia. 

ETH debe ser administrado por vía oral, para que se absorba, así que presenta la misma 

problemática en su administración que RIF.  

Vea el apéndice 8 que refiere una receta/método utilizado con éxito por los zoológicos para 

medicar por vía oral a un elefante infectado por Mtb.  
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Tabla 3: Características y usos de los fármacos antituberculosis. 

 

*Cuando se administra por vía rectal con otras drogas antituberculosis, como INH y PZA, pueden verse concentraciones sanguíneas más 

bajas.  Es importante checar las concentraciones sanguíneas y ajustar la dosis. 

FARMACO MECANISMO 

DE ACCIÓN  

RAZÓN 

PARA SU 

USO 

RUTA  DOSIS USO Y DOSIS COMENTARIOS 

Isoniazida (INH)  Inhibe la síntesis 

de los ácidos 

micólicos en la 

pared celular de 

la bacteria 

Mata 

rápidamente a 

los organismos 

de Mtb que se 

dividen 

activamente  

Oral o 

Rectal  

2-5 

mg/kg 

Fase inicial de 2-3 mg/kg, 

seguidos por la fase de 

continuación de 5-7 mg/kg 

o protocolo combinado a 5-

7 mg/kg  

INH debe usarse en todos 

los protocolos, a menos que 

el elefante sea intolerante 

Rifampicina 

(RIF) 

Inhibe la 

actividad de la 

RNA polimerasa 

dependiente de 

DNA en la 

bacteria 

Mata a las Mtb 

latentes o 

inactivas y 

resuelve las 

lesiones 

cavitarias. 

Oral 

únicamente  

10 

mg/kg 

10 mg/kg por vía oral o un 

protocolo combinado a 10 

mg/kg para la fase de 

continuación 

Si el elefante no está 

entrenado para aceptar la 

RIF oral, sustituir con 

ENRO o LEVO 

Etambutol (ETH)  Difunde hacia 

las micobacterias 

en crecimiento e 

inhibe la 

biosíntesis de la 

pared celular. 

Produce un 

incremento en la 

permeabilidad de 

la pared celular y 

muerte 

bacteriana. 

La simbiosis 

con otros 

fármacos es 

importante 

para prevenir 

la falla en el 

tratamiento 

por resistencia. 

Oral 
únicamente  

15 

mg/kg 

15 mg/kg para la fase de 

iniciación, fase de 

continuación o la terapia 

combinada de 15 mg/kg 

durante todo el curso del 

tratamiento. 

No se use solo. Debe 

combinarse con otros 

fármacos. 

Pirazinamida 

(PZA)* 

Al metabolizarse 

en ácido 

pirazinóico, 

interfiere con la 

habilidad de la  

micobacteria 

para sintetizar 

los ácidos grasos 

que requiere para 

su crecimiento y 

replicación. 

Usado en 

combinación 

con INH para 

prevenir la 

resistencia.  

Oral o rectal  20 

mg/kg  

20 mg/kg para la fase inicial 

y en combinación con INH 

a 20 mg/kg o en protocolo 

combinado a 20- 30 mg/kg.  

No se use solo; debe usarse 

en combinación con otros 

fármacos.  

Levofloxacina 

(LEVO)* 

Las 

fluoroquinolonas 

inhiben a la  

topoisomerasa y 

a la DNA girasa 

bacterianas, 

enzimas 

necesarias para 

la replicación del 

DNA, 

transcripción y 

reparación.  

Actúa sobre 

poblaciones 

latentes de 

organismos 

Mtb y para 

evitar 

recidivas.  

Oral o rectal  5 mg/kg La dosis oral a 5 mg/kg o 

rectal a 15- 25 mg/kg* 

Puede utilizarse en 

combinación o como 

sustituto de RIF, o en caso 

de que la RIF sea rechazada 

por el elefante. 
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Tabla 4: Rutas de administración de las drogas en los elefantes.  

Ruta Técnica Ventajas  Desventajas Fármacos que se 

absorben por 

esta ruta 

Comentarios 

Oral* Se le pide al 

animal que abra 

la boca. Se 

administra la 

dosis completa, 

ya sea en tabletas, 

cápsulas o 

mezclada en una 

suspensión y con 

jeringa. Algunos 

elefantes pueden 

ser entrenados 

para aceptar 
bloques.  

No dolorosa Los animales 

pueden rechazar 

o escupir el 

medicamento o 

mantenerlo en la 

cavidad oral por 

mucho tiempo, 

sin deglutir.  

Las drogas 

hepatotóxicas 

pueden 

incrementar su 

toxicidad, debido 

al efecto de la 

ruta 

enterohepática, 

que se evita al 

usar la vía rectal.  

PZA, LEVO, 
RIF, ETH, INH 

Requiere 

entrenamiento. 

Todos los elefantes 

deben ser entrenados 

para aceptar las 

medicaciones orales, 

antes de que sea 

necesaria su 
utilización.  

Rectal La droga es 

disuelta o 

suspendida en 

agua y 

administrada en 

el recto a través 

de una jeringa y 

cánula. Puede ser 

necesaria la 

remoción de 

excremento antes 

de la 
administración.  

Administración 

eficiente de 

fármacos. 

Elimina el efecto 

de la ruta 

enterohepática, 

reduciendo la 

toxicidad y 

permitiendo la 

administración de 

dosis menores 

para mantener los 

mismos niveles 
séricos.  

Puede producir 

irritación del 

recto. No todos 

los fármacos 

pueden 

administrarse por 

esta vía.  

PZA, INH, 
LEVO** 

Requiere 

entrenamiento. 

Todos los elefantes 

deben ser entrenados 

para aceptar el 

examen rectal, 

enema y 

administración rectal 

de medicamentos, 

como parte de sus 

cuidados básicos. 

Inyectable Los fármacos se 

administran por 

vía IM con una 

jeringa y aguja.  

Es fácil 

determinar si se 

ha administrado 

la dosis completa.  

Dolorosa. 

Produce daño 

muscular y puede 

asociarse a la 

formación de 

abscesos.  

ENRO. Eficacia 

desconocida y no 

se considera un 

fármaco de 2da. 

línea para el 

tratamiento de 
TB. 

No se recomienda su 

uso en elefantes a 
largo plazo.  

*Vea el apéndice 8 para elaborar una cápsula oral que sea aceptada 

**Vea los párrafos anteriores con respecto a la baja absorción sanguínea de los medicamentos cuando se administran juntos.  
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PROTOCOLOS DE TRATAMIENTO PARA LOS ELEFANTES CON CULTIVO POSITIVO  

(Nota: Esta sección fue adaptada de la ATS/CDC/IDS Practical Guidelines for Drug Susceptible TB-

CID 2016:63) https://www.cdc.gov/tb/publications/guidelines/pdf/clin-infect-dis.-2016-nahid-

cid_ciw376.pdf  

A. Perspectiva del tratamiento  

1. Las recomendaciones de tratamiento para los elefantes son similares a las de los protocolos para el 

humano, ya que se utilizan protocolos de dos fases, pero algunos veterinarios han utilizado solo la fase 

inicial del tratamiento durante todo el curso del mismo, sin que se hayan observado efectos adversos.  

a. La primera es la fase de inicio, caracterizada por la administración frecuente de fármacos. 

b. La segunda es la fase de continuación, en la que la dosis de cada fármaco es más alta, pero se 

administra con menor frecuencia.  

2. Una fase única, utilizando un protocolo de terapia combinada, puede usarse en los elefantes que se 

enferman durante la fase de inicio o intensiva y consiste en un utilizar un esquema de fase de 

continuación.  

a. Este protocolo debe durar más tiempo,~ 18-24 meses.  

b. Los fármacos se administran de forma intermitente (3 to 4 veces/semana), pero a dosis mayores.  

c. En humanos, este esquema ha demostrado ser menos efectivo que el protocolo de dos fases.  

d. No se sabe si este es el caso también en los elefantes.  

e. Su uso sólo debe ser considerado en los elefantes que no toleran la dosificación más frecuente.   

3. Si, en cualquier momento del tratamiento, ya sea de una fase, con un protocolo combinado o durante 

la fase de continuación del tratamiento con el protocolo doble, se obtiene un cultivo positivo a través del 

lavado de trompa (TW), la muestra debe ser tratada a fin de obtener la secuencia completa del genoma, 

WGS, y repetir las pruebas de susceptibilidad de la bacteria.  

Vea la página 29 relativa a las fallas en el tratamiento.   

4. Para detener la diseminación de la bacteria, puede incrementarse la frecuencia de las dosis durante los 

primeros meses del tratamiento (fase de iniciación).  

5. Algunos fármacos tienen efectos post-antibióticos, es decir, que continúan actuando aun cuando las 

concentraciones séricas hayan disminuido. Esto permite que un esquema intermitente de administración 

del fármaco sea efectivo, y es por esta razón que la fase de continuación funcione.  

6. Para tratar de detener la diseminación de la bacteria lo antes posible, inicie el tratamiento rectal de 

INH y PZA, incluso antes de recibir los resultados de susceptibilidad.  

Referencias seleccionadas: (Backues 2015; Simpson 2017)  

 

https://www.cdc.gov/tb/publications/guidelines/pdf/clin-infect-dis.-2016-nahid-cid_ciw376.pdf
https://www.cdc.gov/tb/publications/guidelines/pdf/clin-infect-dis.-2016-nahid-cid_ciw376.pdf


 Página 30 
 

B. Protocolo de dos fases: la fase de inicio y la fase de continuación.  

1. La fase de inicio  

- Objetivos:  

Disminuir rápidamente las poblaciones grandes de bacterias Mtb, sin producir resistencia.  

Detener la diseminación bacteriana detectable  

- Esquema: Administrar 3-4 fármacos en forma conjunta durante los primeros ~ 3 meses de tratamiento. 

Administrar los fármacos diariamente o 5 días a la semana, dejando un día cada tres días sin tratamiento. 

Por ejemplo, administrar el fármaco domingo, lunes, martes, jueves y viernes.  

No administrar fármaco el miércoles y sábado. 

- Monitoreo: Realizar al menos un LT por semana durante esta fase para monitorear la eliminación de la 

bacteria.  

- La eliminación de la bacteria debe cesar durante esta fase del tratamiento, como signo de efectividad 

de la terapia.  

- Algunos veterinarios han continuado con este régimen durante los 12 meses de duración del 

tratamiento, pero esto dependerá de la tolerancia del elefante a los medicamentos. No hay datos al 

momento que indiquen si ambos protocolos de tratamiento son igualmente efectivos, si el intensivo o el 

de continuación. (M. Finnegan comunicación personal)  

2. Fase de continuación 

Objetivos:  

Continuar matando los microorganismos Mtb, incluyendo las bacterias inactivas o latentes.  

- Esquema:  Administrar 2-3 drogas en forma concurrente, durante aproximadamente los 12 meses 

restantes del tratamiento.  

Los fármacos se administran en un esquema intermitente, pero las dosis se incrementan.  

La administración puede reducirse a un mínimo de 3 tratamientos por semana.  

- Monitoreo. El monitoreo de la eliminación bacteriana debe continuar durante todo el tratamiento. 

Realice al menos una serie triple de LT cada mes durante esta fase.  

C. Protocolo de combinación de fase única  

- Objetivos:  

Erradicación de Mtb en situaciones en las que los elefantes no pueden tolerar la fase inicial intensiva.  

- Esquema: Administrar 3 fármacos en forma concurrente durante todo el tratamiento, que deberá durar 

18 meses como mínimo.  

Administrar los fármacos en un esquema intermitente 3 a 4 veces por semana.  



 Página 31 
 

Use el doble de la dosis al iniciar el tratamiento, durante de la primera fase.  

- Monitoreo. El monitoreo de eliminación bacteriana debe continuar durante todo el tratamiento. 

 Realice al menos una serie triple de LT cada mes durante esta fase.   

 

Tabla 5: Ejemplo de un protocolo de tratamiento contra Mtb en dos fases en un elefante asiáticoa.  

Fase de tratamiento Fármaco Frecuencia Notas 

Inicio INH 2-5 mg rectal + 

 

PZA 20 mg/kg rectal + 

 

RIF 10 mg/kg oral + 

 

LEVO 15 mg/kg rectal 

(puede usarse en lugar de 
RIF en casos necesarios) 

 

ETH 15 mg/kg oral  

 

5 días por semana  INH y PZA deben iniciarse 

a la brevedad posible, 

incluso antes de otras 

drogas o las pruebas de 

susceptibilidad se hayan 

completado.  

 

La combinación de 3 -4 

fármacos debe continuar por 
12 semanas.  

 

El cese de eliminación 

detectable de organismos 

Mtb a través de cultivo, es 

un signo de efectividad del 

tratamiento.  

 

La tolerancia del elefante a 

todos los medicamentos es 
individual.  

 

El elefante debe someterse a 

examen semanal LT, 

combinando cultivo y qPCR 

(si está disponible) durante 
esta fase.  

 

La duración de la fase 

inicial puede extenderse si 

no se ha logrado la 

administración efectiva del 

tratamiento o si continúa la 

eliminación de la bacteria 

(determinado a través de 
LT).  

 

LEVO puede utilizarse en 

forma conjunta con RIF, 
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con base en la 

susceptibilidad y la 

aceptación del elefante a la 

medicación oral. Cuando no 

es posible administrar RIF, 

puede utilizarse LEVO, 
aunque se prefiere RIF.   

Continuación  INH 5 mg/kg rectal + 

 

RIF 10 mg/kg oral y/o 

 

LEVO 15 mg/kg rectal  

3 días/semana  Combinación de por lo 

menos 2 fármacos, aunque 3 

es deseable 

 

Continuar durante la 

duración del tratamiento  

 

a Protocolo muestra únicamente. Aunque los elefantes han sido tratados con protocolos similares, otros elefantes pueden no tolerar estos 

medicamentos o dosis, o pueden no responder al tratamiento.  

 

MONITOREO DURANTE EL TRATAMIENTO DE MTB.  

A. Incremento en la frecuencia de los lavados de trompa  

1. Sin importar el esquema de tratamiento, debe incrementarse el número de LT, para determinar si la 

eliminación ha cesado.  

2. Si se está utilizando el protocolo de dos fases, envíe una muestra de LT o una serie de 3 para cultivo 

en forma semanal durante todo el tratamiento en su fase inicial. La eliminación de la bacteria debe cesar 

durante la fase de inicio, y esta fase puede prolongarse en tanto sea tolerada.  

3. Envíe una serie de 3 LT una vez al mes durante toda la fase de continuación, hasta completar el 

tratamiento.   

4. Si utiliza el protocolo combinado de fase única, deben enviarse series de 3 LT semanalmente, hasta 

que cese la eliminación de organismos Mtb. Una vez que esto suceda, puede reducirse la frecuencia a un 

LT por mes.  

5. Si obtiene un resultado positivo del TW en cualquier momento del tratamiento, debe checar la 

sensibilidad del organismo y repetir la secuencia genómica y WGS, para determinar si se encuentra un 

nuevo aislamiento. Pueden considerarse las siguientes opciones:  

- Incrementar la dosis de INH  

- Incorporar un 5° fármaco  

-  Intercambiar una de las drogas por otra comparable, manteniendo la INH.  
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6. Algunos elefantes eliminan las bacterias en forma infrecuente, haciendo difícil el monitoreo del cese 

de la eliminación bacteriana.  

B. Evaluación de la salud de los elefantes que están bajo tratamiento.  

1. Biometría hemática/química sanguínea/UA de rutina y frotis sanguíneos deben realizarse en forma 

mensual.  

2. El elefante debe ser evaluado diariamente con el fin de determinar su tolerancia a los fármacos.   

3. Si el elefante muestra signos clínicos de enfermedad durante el tratamiento, pueden realizarse pruebas 

diagnósticas adicionales.  

Vea la página 31, sobre el tratamiento de efectos adversos en los elefantes.  

4. El peso corporal debe ser monitoreado cada tres meses.  

4. El uso de la serología para monitorear la recuperación post tratamiento no ha sido validada, pero 

algunos animales serológicamente reactivos pueden eventualmente, volverse no reactivos.   

C. Monitoreo de la manada  

Todos los integrantes de la manada del elefante infectado se convierten en elefantes Clase B y deben 

someterse a exámenes LT cada 3 meses.  

D. Medición de la concentración de fármacos  

1. La concentración de fármacos se usa para determinar si un elefante está alcanzando niveles 

sanguíneos de un fármaco que se sabe que es efectivo contra Mtb en otras especies.  

2. La concentración terapéutica de los fármacos en los humanos generalmente no logra alcanzarse en los 

elefantes, así que se compara la concentración del fármaco con la susceptibilidad de los aislamientos de 

Mtb, MIC para evaluar la concentración del tratamiento.  

3. Existe evidencia que sugiere que la cantidad del fármaco que un elefante requiere presenta una 

variabilidad individual marcada.  

4. La concentración del fármaco puede medirse en el suero o en el plasma. Hable con el laboratorio para 

determinar qué muestra prefiere.  

5. El objetivo es crear una curva PK para determinar la concentración Tmax del fármaco en el animal.  

La tabla 6 muestra un perfil Tmax típico para diferentes fármacos. Tmax es el tiempo después de la 

administración de un fármaco, cuando se alcanza la concentración plasmática máxima.  

7. No todos los elefantes alcanzarán un nivel apropiado del fármaco en el tiempo esperado. En algunos, 

llevará más tiempo, mientras que otros no alcanzarán las concentraciones séricas adecuadas de un 

fármaco específico a la dosis utilizada.  

8. Algunos fármacos pueden inhibir la absorción rectal de otras drogas (Ej. LEVO rectal en suspensión y 

INH), así que si se adiciona un nuevo fármaco al protocolo, es necesario repetir los valores de PK de 

todos los medicamentos.  
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9. Si el elefante no está alcanzando niveles adecuados de un fármaco, debe discutirse la medición del 

mismo con el laboratorio. Considere la pureza de las pruebas y examine las técnicas de manejo de las 

muestras. (PK suero/plasma). Puede ser necesario incrementar la dosis y la terapia efectiva puede 

basarse en la susceptibilidad de los aislamientos y en el cese de la eliminación.   

10. Planee para medir la concentración del fármaco una vez que el elefante esté recibiendo la 

medicación en forma consistente, dentro de los primeros 14-45 días de tratamiento. Compare los 

resultados con MIC del organismo, así como con el resultado de eliminación en el TW y la 

concentración del fármaco apropiada reportada en los humanos. El monitoreo de la concentración del 

fármaco debe repetirse a la mitad del tratamiento o en cualquier momento si se modifican las dosis o las 

frecuencias del fármaco administrado. No siempre se observan resultados consistentes con el mismo 

fármaco y dosis. Referencias: (Alsultan 2014; Egelund 2015; Wiedner & Hunter 2013)  

E. Especificaciones para medir la concentración de fármacos 

1. La sangre se colecta a intervalos específicos después de la administración rectal u oral de un 

antibiótico en particular, empezando a la hora cero, (T0 inmediatamente antes de la administración del 

fármaco)  

2. Después de T0, se colectan muestras sanguíneas adicionales cada 15 ó 30 minutos, hasta una hora 

después del Tmax. Cada muestra se coloca en su propio tubo vacutainer.  

3. Use tubos de heparina para colecta de plasma.   

4. Use tubos con tapa roja para colecta de suero (No tubos de separación de suero, con tapa gris/roja).  

5. Si colecta suero, permita que la muestra forme un coágulo a temperatura ambiente, después 

centrifugue por 5 minutos a 3500 RPM.  

6. La colecta de plasma no requiere de esperar la formación de coágulo antes de ser centrifugada, así que 

puede hacerse inmediatamente después de la colección.  

7. Después de la centrifugación, utilice una pipeta desechable para transferir el suero o el plasma a un 

tubo para congelación.  

8. Marque el tubo con el nombre del animal, indique si es suero o plasma, la fecha, y tiempo 

transcurrido desde la administración del antibiótico. Guarde la muestra en un congelador convencional si 

las muestras se enviarán para su análisis en el corto plazo. Para guardar las muestras por período 

prolongado, puede hacerse en un congelador de -80°C.  

9. Hable sobre los protocolos de envío con el laboratorio antes de enviar.   

10. Ejemplo: Determine la concentración sérica en Tmax para INH administrado por vía rectal.  

Observe la tabla 6: Tmax para INH es 3 horas.  

Usted puede colectar la primera muestra en T0, antes de que el elefante sea medicado.  

Administre la dosis total del INH por vía rectal.   
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Tome muestra de sangre cada 15 minutos durante la primera hora, después cada 30 minutos hasta 3 

horas después de T0.  

Tome la última muestra a la hora 4. Tendrá un total de 9 muestras.  

El plasma o suero deben congelarse de inmediato, ya que algunos fármacos son lábiles o fotosensibles 

en la sangre. Las muestras de plasma pueden enviarse a Dr. Charles Peloquin en 

peloquinlab@cop.ufl.edu. Vea el apéndice 5 para información de contacto. 

 

Tabla 6: Tiempo de Tmax para los antibióticos usados en las infecciones de Mtb en elefantes.  

 

Fármaco Vía  Tiempo usual de Tmax* 

Rifampin  Oral 6-8 horas  

Rifampin  Rectal  No se administra rectalmente 

Isoniazida  Oral  2-3 horas  

Isoniazida  rectal  Aproximadamente 30 

minutos  

Pirazinamida  Oral  2-4 horas  

Pirazinamida  Rectal  0.75 a 2 horas  

Etambutol  Oral  1-3 horas  

Etambutol  Rectal  No se administra rectalmente 

Levofloxacina  Oral y Rectal  Aproximadamente 6- 8 horas  

 

*Tmax = Tiempo transcurrido desde la administración del fármaco, cuando se alcanza la máxima 

concentración plasmática.  

F. Concentración de antibiótico sanguíneo recomendado para el tratamiento de Mtb en elefantes. 

Las evidencias recientes indican una variabilidad individual considerable en la farmacocinética de los 

diferentes fármacos antituberculosis. La farmacocinética varía también de acuerdo con la ruta de 

administración (oral o rectal). Por esta razón, es necesario realizar una curva pK modificada para cada 
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animal bajo tratamiento (Brock et al 2014). Abajo se enlistan los puntos de inicio para el monitoreo de 

las drogas terapéuticas. (Brock et al 2014).  

 

Tabla 7: Dosis iniciales para el tratamiento de elefantes con Mtb. 

FÁRMACO  FASE DE LA 

TERAPIA 

RUTA ** DOSIS 

Isoniazida (INH) Inicio Oral o rectal  2-5 mg/kg 

Isoniazida (INH) Continuación o 

Terapia combinada  

Oral o rectal  5-7 mg/kg 

Rifampin (RIF)   Oral 10 mg/kg 

Etambutol (ETH)  Oral  15 mg/kg 

Pirazinamida (PZA)  Oral o rectal  20 mg/kg 

Levofloxacina  

(LEVO) 

 Oral  5 mg/kg 

LEVO   Rectal  15-25 mg/kg  

 

*ETH y PZA no deben usarse solos, sino como fármacos adjuntos a otros como INH, con el fin de evitar 

el desarrollo de resistencia. PZA se ha utilizado comúnmente para el tratamiento de elefantes, porque 

puede ser administrado por vía rectal al mismo tiempo que INH. 

**Cualquier ruta de administración requiere del entrenamiento previo del elefante.  

G. Efectos adversos de medicamentos anti-tuberculosos en elefantes 

1. Todas las drogas antituberculosis pueden generar efectos adversos. 

2. La combinación de fármacos puede incrementar la probabilidad de que se presenten efectos 

secundarios.  

3. No siempre existe la certeza de cuál es el fármaco que está produciendo los efectos secundarios, y en 

ocasiones es la combinación.  

4. Se han observado efectos secundarios severos en los humanos, en los animales domésticos y en los 

elefantes.  
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5. Los efectos adversos que se han observado en los elefantes son similares a los que se presentan en los 

animales domésticos, no tanto en los humanos.  

6. Algunos signos son transitorios y se resuelven de forma espontánea; otros pueden persistir.  

7. Los efectos adversos pueden ocurrir en los elefantes a las dosis empleadas para humanos, lo que 

sugiere que las dosis para humanos pueden ser tóxicas para los elefantes.  

8. Uno de los efectos adversos más graves observado durante el uso de estos fármacos en el humano es 

la hepatotoxicidad, que deriva en insuficiencia hepática.  

9. En los humanos y en los elefantes puede observarse una elevación de las enzimas hepáticas durante el 

tratamiento. Sin embargo, en los elefantes, las enzimas hepáticas son poco específicas y no han sido 

validadas.  

10. Los ácidos biliares, la prueba de elección para evaluar la función hepática en los humanos, no ocurre 

en los elefantes. De modo que evaluar la hepatotoxicidad en los elefantes es un reto.   

Referencias seleccionadas: (Wiedner and Schmitt 2007; Wilson 2010; Simpson 2017).  

H. Signos específicos de intolerancia/Efectos adversos a los fármacos en los elefantes.  

1. Anorexia o hiporexia  

2. Depresión  

3. Excremento duro, escaso, negro o fétido 

4. Blefaroespasmo severo  

5. Epífora  

6. Debilidad  

7. Pequeña cantidad de hematoquecia cuando se administran los fármacos por vía rectal  

8. Cólico/dolor abdominal  

9. Falla hepática  

10. Muerte. 

I. Manejo de los efectos adversos por el uso de fármacos en los elefantes.  

1. Si los signos son moderados, como la epífora o el blefaroespasmo, proporcionar analgesia y 

mantenerlo alejado de la luz solar directa, puede ayudar.  

2. Si los signos clínicos no ceden o son lo suficientemente intensos para producir estrés o incomodidad 

evidente, se recomienda suspender todos los fármacos temporalmente.  

3. Obtener muestras sanguíneas para análisis de rutina (CH/QS/Frotis sanguíneos) si se observan 

reacciones adversas.  
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4. La mayoría de los signos clínicos se resolverán dentro de los primeros 7-10 días después de suspender 

los fármacos.  

5. El tratamiento de soporte para los elefantes afectados puede incluir la hidratación por vía rectal y el 

uso de analgésicos.  

6. Reiniciar el tratamiento en cuanto el elefante se vea recuperado. Repetir análisis de rutina 

(BH/QS/Frotis sanguíneos).   

7. Si recurren los signos, considere usar el Protocolo de Fase Única Combinada (pag. 27).  

8. Si recurren los signos, consulte con un farmacólogo veterinario con experiencia o con un médico 

veterinario especializado en animales silvestres que haya tratado elefantes con Mtb, para saber si otros 

fármacos o protocolos pueden mejorar la situación.  

9. Los efectos adversos, ya sea los descritos arriba u otros, deben ser reportados ante la Administración 

de Alimentos y Drogas (FDA, por sus siglas en inglés) Center for Veterinary Medicine, (CVM) y los 

involucrados, con el fin de que puedan emitirse recomendaciones acerca del tratamiento.  (vea Apéndice 

4 para referencia).  

J. Fallas en el tratamiento  

1. Eliminación recurrente del microorganismo (LT positivo) es indicativa de la falla en el tratamiento.  

2. La falla en el tratamiento puede ocurrir en cualquier momento durante o después del tratamiento. Los 

humanos son monitoreados durante dos años después de concluido el tratamiento antituberculosis.  

3. La tasa de reincidencia (también llamada recidiva) en los humanos, usando un tratamiento de 4 

fármacos va del 0 a 27%.  

4. La prevalencia de la falla en el tratamiento en los elefantes no se conoce.  

5. Si los LT continúan arrojando resultados positivos a las 8 semanas de iniciado el tratamiento:  

Revisar sensibilidad de los microorganismos al fármaco.  

Confirmar potencia de los fármacos empleados.  

Revisar concentración sérica de los fármacos.  

6. Se han presentado reportes de casos de infecciones resistentes a INH en los elefantes. Si este 

fuera el caso, considere el uso de RIF y Fluoroquinolona en lugar de INH, basado en 

susceptibilidad reportada.  7. Para infecciones resistentes o sensibilidad extrema del elefante 

a los fármacos, existen pocas líneas de acción. Por tanto, los autores recomiendan que, en un 

caso semejante, el veterinario responsable de la manada deberá consultar a un farmacólogo y 

a un veterinario especialista en elefantes, con el fin de determinar el mejor curso a seguir. 

Una guía de referencia para médicos de humanos que se enfrentan a infecciones de TB  

resistentes a fármacos puede ser ayudar a decidir en estas situaciones difíciles.   

Curry International TB Center, Drug-Resistant TB, A Survival Guide for 

Clinicians.3rdEd  
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http://www.currytbcenter.ucsf.edu/products/cover-pages/drug-resistant-tuberculosis-

survivalguide-clinicians-3rd-edition  

 

K. Reincidencia vs. Reinfección  

1. La reinfección es una infección nueva, con un aislamiento distinto y se considera diferente 

de la reincidencia.  

2. Distinguir entre reincidencia y reinfección requiere del uso de técnicas moleculares, como 

la secuenciación genómica, para determinar si la infección actual corresponde al mismo 

aislamiento inicial o si este ha mutado. (Bryant 2013). 

 

L. El monitoreo después del tratamiento se ha completado  

1. Realizar cultivo de LT triples seriadas cada 3 meses durante 2 años.  

2. Si todos los cultivos de LT son negativos durante este período, el elefante es Categoría B y 

debe ser examinado bajo este protocolo: Triple LT cada 3 meses durante 2 años más y 

continuar el monitoreo a través del LT por 3 años.  

3. En este momento (a los 2 años), el elefante ya no tiene restricciones para viajar.  

4. Los demás elefantes del grupo continúan en la Categoría B durante el tiempo 

recomendado.  

CONSIDERACIONES PARA LA SALUD HUMANA  

A. Transmisión humano-a-humano de Mtb  

1. La transmisión de Mtb entre humanos ha sido bien estudiada y comparativamente bien definida. La 

transmisión puede ocurrir cuando los Mtb son suspendidos en aerosoles por la persona que está 

eliminando las bacterias en forma activa. En un espacio cerrado, la probabilidad de la transmisión de 

Mtb entre humanos está influenciada por el volumen del aire, la tasa de recambio, tiempo y circulación. 

En los espacios interiores de gran tamaño, dada la difusión y los patrones de circulación local, el grado 

de proximidad entre los contactos y el índice del paciente pueden influir en la transmisión.                     

2. El contacto indirecto con una persona que está eliminando el organismo rara vez resultará en 

transmisión. La humedad y la iluminación no afectan la transmisión.                                                        

3. La posibilidad de la infección depende de la intensidad, frecuencia y duración de la exposición. Por 

ejemplo, los pasajeros de un vuelo que se sientan en la misma fila con una persona contagiosa por 

menos de 8 horas, es mucho más probable que se infecten que otros pasajeros y solamente se les realizan 

las pruebas de TB a los primeros cuando se realiza una investigación por exposición.                                   

4. Otras rutas de exposición en los humanos no han sido documentadas o no se consideran significativas. 

Referencias seleccionadas: (Heyman 2008) 

https://www.cdc.gov/tb/education/corecurr/pdf/chapter2.pdf    

WHO Guidelines, Tuberculosis and Air Travel: Guidelines for Prevention and Control, third edition, 

2013)  

B. Transmisión elefante-a-humano de Mtb  

1. En general, la Mtb requiere contacto cercano y prolongado con una persona o un animal que se 

encuentre eliminando la bacteria activamente hacia el ambiente. La transmisión elefante-humano es, por 

http://www.currytbcenter.ucsf.edu/products/cover-pages/drug-resistant-tuberculosis-survivalguide-clinicians-3rd-edition
http://www.currytbcenter.ucsf.edu/products/cover-pages/drug-resistant-tuberculosis-survivalguide-clinicians-3rd-edition
https://www.cdc.gov/tb/education/corecurr/pdf/chapter2.pdf
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tanto, más un riesgo ocupacional que un riesgo para la salud del público en general.                                

2. El contacto cercano y prolongado como un factor de riesgo significativo en la transmisión se basa en 

una investigación de 48 patrones de zoológico, 20 de los cuales se presentaron en eventos especiales con 

elefantes, en el que un elefante positivo a cultivo realizó una pintura mediante la aspersión con la 

trompa. Todos los involucrados tuvieron menos de 30 minutos de exposición a una distancia >25 pies de 

este elefante durante este período presumiblemente y ninguno de los evaluados mostró evidencia de 

exposición. En contraste, el mismo estudio documentó la conversión en la prueba cutánea en 5/31 

empleados del zoológico, todos ellos tuvieron contacto cercano con el mismo elefante y un voluntario, 

que tuvo mayor exposición (1 hora de presencia acumulada en el establo del elefante) que los patrones 

del zoológico al mismo elefante con cultivo positivo (Zlot, et al, MMWR 2016). En los EUA, las 

instituciones que cuentan con elefantes en su colección, pueden ofrecer a sus visitantes la oportunidad de 

tocar, alimentar o incluso montar en un elefante. Estas oportunidades se ofrecen de tal modo que no 

permiten el contacto prolongado con los elefantes en un espacio cerrado. Por lo tanto, estas interacciones 

difícilmente podrían constituir un riesgo de salud para el público. Especialmente en los elefantes que son 

monitoreados regularmente para Mtb a través del LT y cultivos de rutina.                                                

3. El contacto estrecho y prolongado, como el que ocurre durante el manejo del elefante, su 

entrenamiento o la participación en una necropsia de un elefante infectado con Mtb, puede incrementar 

el riesgo ocupacional. (Michalak 1998).                                                                                                      

4. Los protocolos de limpieza que utilizan lavado a presión, utilizados para limpiar los establos de 

elefantes infectados por Mtb, han sido asociados con la respuesta positiva a PPD (prueba dérmica) en 

humanos, aunque no desarrollaron la infección activa (Murphree 2011). Por tanto, las prácticas de 

manejo deben ser evaluadas cuidadosamente.                                                                                 

Referencias seleccionadas: (Zlot 2016; Davis 2001; Murphree 2011; Oh 2002; Montali 2001; Mikota 

and Maslow 2011; Michalak 1998; National Tuberculosis Controllers Association 2005; Vogelnest 

2013; Lecu and Ball 2011).  

C. Transmisión humano-a-elefante de Mtb 

1. Se han elaborado hipótesis acerca de que las infecciones por Mtb iniciales en los elefantes se 

produjeron por contacto estrecho con humanos infecciosos y existe cierta evidencia para soportar estas 

sospechas. (Payeur 2002). Varios elefantes en los EUA, importados del SE asiático han presentado 

aislados de Mtb de origen genético (Genotipo Linaje-3) de esa región del mundo. (S. RobbeAusterman, 

K. Backues, comunicación personal). 

2. La infección por Mtb en los elefantes de vida libre ha sido documentada recientemente. (Chandranaik 

2017), (Perera 2014).  

D. Recomendaciones para la Salud Ocupacional                                                                                     

1. Los gerentes y los veterinarios de las instalaciones que tengan elefantes dentro de sus instalaciones, 

deberán consultar con el staff de salud ocupacional, con el Veterinario de salud pública del Estado y/o 

con el Departamento de Tuberculosis para desarrollar un programa de salud ocupacional. Dentro de las 

actividades del programa, debe incluirse un plan escrito para el control de infecciones, que establezca 

medidas destinadas a reducir la transmisión directa e indirecta por aerosoles de Mtb. Las medidas 

pueden incluir el uso de ropa y equipo de protección (PPE), procedimientos de cuarentena para 

elefantes, protocolos de desinfección y de ventilación en las instalaciones de los elefantes.                         
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2. Los protocolos de las instalaciones deben asignar un número a los niveles de riesgo de Mtb, con base  

en diferentes factores, como el nivel de contacto del staff con los elefantes, la especie de elefantes, la 

historia clínica y diagnóstica de la manada, y el grado de contacto con el público.                                          

3. Los protocolos deben incluir el monitoreo anual de tuberculosis para los empleados que trabajan con 

elefantes y la prueba a nuevos empleados. Para los empleados con esputos positivos a ácido-alcohol en 

laminilla o sospechosos, deben realizarse radiografías de tórax y no deben trabajar directamente con los 

elefantes hasta que no se realicen pruebas adicionales. Dependiendo de las pruebas adicionales, podrá 

decidirse si el empleado puede retornar a su trabajo con los elefantes. Las pruebas de Mtb para humanos 

deben ser revisadas por las autoridades de salud ocupacional y de control de tuberculosis.                       

4. Los directivos deberán estimular a los empleados que presenten problemas de salud a discutirlo con 

su médico, con el staff de salud ocupacional o con el departamento de salud del personal. Deben 

recordar también que la información médica de los empleados se considera privada y determinar el 

mejor método para manejar la información en el caso de que un empleado fuera sospechoso o positivo a 

Mtb.                                                                                                                                                                 

5. La educación de rutina del staff con respecto a la prevención de enfermedades zoonóticas, así como 

de los signos específicos de la infección activa por Mtb en los humanos.                                                        

6. Los empleados deben ser entrenados en el uso correcto de la ropa y equipo de protección. Los 

recursos para la Salud Ocupacional e Información de Seguridad pueden encontrarse en el apéndice 7.  
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Apéndice 1: Referencias: La mayoría están insertas en el texto, pero se incluyen otras como resumen 
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Apéndice 2: Técnica de Lavado de Trompa (Isaza y Kets): la técnica de lavado de trompa para 

vigilancia y diagnóstico de Mtb en elefantes (Isaza y Kets 1999). 

Resumen  

El lavado de trompa es un método práctico para la colecta de una muestra del tracto respiratorio distal de 

un elefante para el cultivo de Micobacterium. El procedimiento, sin embargo, es potencialmente 

peligroso para los manejadores y requiere la cooperación del elefante. Debido a las limitaciones del uso 

de los resultados del cultivo como una prueba de detección, los resultados del lavado de trompa deben 

interpretarse con cuidado. Un resultado de cultivo positivo identifica a un elefante que está 

desprendiendo organismos de tuberculosis, mientras que un resultado negativo no es diagnóstico. 

Materiales y métodos 

La técnica de lavado de trompa requiere que el elefante permita que los manejadores restrinjan y 

manipulen la punta distal de la trompa. Esto es difícil en un elefante que no está entrenado ya que a la 

mayoría de los elefantes no les gusta esta manipulación, y la trompa es muchas veces más fuerte que la 

fuerza combinada de varios manipuladores. Por lo tanto, es importante que los animales estén 

entrenados para presentar la trompa, permitir una contención manual leve y la manipulación de la punta 

de la trompa durante la recolección de la muestra. El período de entrenamiento varía de manera 

individual con el elefante, el acondicionamiento comportamental previo del animal y la habilidad de los 

manejadores. En nuestra experiencia, la mayoría de los animales se pueden entrenar adecuadamente para 

el procedimiento en 2-4 semanas. 

Materiales necesarios: 

 Solución salina (0.9%) estéril 

 Jeringa estéril de 60ml  

 Bolsas resellables de plástico grueso de 1 galón (tipo ziplock) 

 Tubo de centrifugación 50ml o tarro de plástico con tapa de tormillo 

Mientras se preste atención a recolectar una muestra limpia de los pasajes nasales distales, los materiales 

y técnicas para la recolección de muestras pueden ser modificados. Por ejemplo, algunos veterinarios 

prefieren usar un tubo de alimentación de goma roja de calibre 14 insertado en la punta de la trompa en 

lugar de simplemente enjuagar la solución salina estéril en la punta de la trompa. Otra variación común 

es sustituir un recipiente de plástico estéril por la bolsa de plástico. 

Procedimiento 

Un examen para la detección de rutina debe de consistir de una serie de tres lavados de trompa 

recolectados durante días separados, pero dentro de un periodo de una semana, es decir una serie triple 

de lavados de trompa o colecta.  Los lavados de trompa se deben de recolectar en la mañana antes de 

que se le haya ofrecido agua al animal, o después de que se haya retirado el agua y la comida por un 

mínimo de 2 horas. Estas recomendaciones son con el fin de obtener una muestra representativa de la 

flora nasal de la noche anterior y para evitar el efecto de dilución causado cuando los elefantes beben 

agua con sus trompas. 
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La trompa del elefante se sujeta manualmente por los manejadores de manera que la punta quede hacia 

arriba.  Se inserta la jeringa de 60ml con salina en una de las fosas nasales y se deposita la solución 

salina rápidamente en la trompa. El manejador levanta la punta de la trompa tan alto como posible para 

que el líquido pueda llegar tan lejos como posible en la trompa. La bolsa de 1 galón se posiciona sobre 

la punta de la trompa y la trompa de baja para que el líquido pueda descender a la bolsa.  Si es posible, 

se permite que el elefante exhale en la bolsa durante el procedimiento de colecta. Una buena muestra 

debe de contener una porción significativa de la solución salina que se introdujo (aproximadamente 

40ml). En una buena muestra, moco del interior de la trompa debe de ser visible y con frecuencia 

también contiene tierra y partículas de comida que se encuentran normalmente en la trompa. La colecta 

de material extraño en cantidades moderadas no invalida la muestra. Sin embargo, si la persona 

recolectando la muestra siente que la contaminación es excesiva, se puede llevar a cabo un segundo 

lavado. 

Una vez que la muestra se ha recolectado en la bolsa de plástico, se transfiere con cuidado a un 

contenedor marcado.  Idealmente, la muestra se refrigera y se manda directamente a un laboratorio para 

procesar y realizar el cultivo de Mycobacterium.  Si la muestra no se puede mandar directamente para 

cultivo, se puede congelar en un congelador común (-20 a -10°C) hasta que se pueda mandar al 

laboratorio.  Con frecuencia se recomienda que se recolecten tres muestras diarias para cultivo, y que se 

congelen hasta que todas las muestras se hayan recolectado y que se manden las tres al mismo tiempo al 

laboratorio en un solo envío.  

El lavado de trompa como método para la colecta de muestras para cultivo se ha convertido en la prueba 

estándar para detectar Mtb en elefantes. Es una manera práctica de obtener una muestra para cultivo de 

una proporción grande de la población de elefantes. El procedimiento no requiere sedación ni estrés 

indebido al animal. Adicionalmente, el procedimiento no requiere equipo especializado o caro. Una 

consideración importante de este procedimiento es que puede ser potencialmente muy peligroso para 

manejadores.  Esto es particularmente cierto cuando se trata de un elefante que no quiere cooperar, 

porque cualquier esfuerzo para manipular por la fuerza a un elefante que no quiere cooperar puede 

resultar en lesiones. Por lo tanto, el tiempo que se dedica a entrenar a un elefante a aceptar este método 

incrementará enormemente la eficiencia y la seguridad del procedimiento. En algunos casos, con 

animales potencialmente peligrosos o impredecibles, un nivel adicional de seguridad se puede obtener al 

tener al animal de costado en decúbito esternal o lateral antes de la colecta de la muestra. Esta técnica no 

garantiza la seguridad o el éxito de la colecta de la muestra ya que aún necesita de la cooperación del 

animal y no remplaza un entrenamiento adecuado.  En el caso de los animales manejados en contacto 

protegido, la trompa del animal se puede manejar a través de las barras. Este método también requiere 

que el animal coopere y por lo tanto usualmente requiere mucho entrenamiento antes de la colecta.  

Otro punto de seguridad es el potencial de una infección zoonótica. Recientemente se ha documentado la 

transmisión zoonótica de tuberculosis entre humanos y elefantes. Durante la colecta de un lavado de 

trompa, hay exposición al moco en aerosol del tracto respiratorio del elefante.  Por lo tanto, los autores 

sugieren que el personal que va a recolectar la muestra use equipo de protección personal que incluya 

una mascarilla de partículas de N-95 o mayor.  Las precauciones mínimas incluyen un respirador bien 

ajustado o mascarilla capaz de filtrar partículas de 0.3 micras, guantes desechables y que se trabaje en un 

área con buena ventilación. 
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El cultivo de Mycobacterium como método principal para la detección de animales infectados tiene 

varias limitaciones que se ilustran mejor  al examinar los procesos biológicos subyacentes que se 

asumen. Lo primero que se asume es que la mayoría de los elefantes infectados tienen una infección 

respiratoria; no hay estudios globales de necropsia que confirmen estas observaciones. El segundo punto 

que se asume es que la mayoría de los animales infectados arrojan organismos micobacterianos al tracto 

respiratorio.  Hay muy pocos datos para determinar si un animal infectado va a arrojar bacterias y 

cuándo sucede esto. No se sabe qué proporción de elefantes pueden llevar una infección latente o 

“amurallada” que no se pudiera detectar con técnicas de cultivo. Un tercer punto es que se asume que los 

animales que arrojan organismos de Mycobacterium lo harán por lo menos una vez durante el periodo de 

tres días que se recolectan muestras para cultivo. Actualmente se desconoce si los animales que arrojan 

bacterias lo hacen periódicamente o continuamente. Por último, las muestras que se recolectan de la 

parte distal de la trompa están frecuentemente contaminadas con flora bacteriana normal y con material 

extraño. Se asume que estos contaminantes no sobrepasan o enmascaran el crecimiento de micobacterias 

patógenas, aunque ningún estudio ha probado esta suposición. La interpretación de los resultados de los 

cultivos deben por lo tanto ser limitada. Un cultivo positivo es evidencia fuerte de que el animal está 

arrojando micobacterias y de que está infectado; los cultivos negativos aportan poca información al 

respecto de si un animal está infectado o no. 

El cultivo de la parte distal de la trompa de todos los animales de una población no detecta a todos 

aquellos que están infectados, solo detecta aquellos que arrojan tuberculosis por la trompa. 
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Apéndice 3: Ejemplo del Certificado de Inspección Veterinaria (CVI por sus siglas en inglés) 
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Apéndice 4: Laboratorios para el cultivo de muestras de Mtb: 

Sugerencia para laboratorios certificados para el cultivo de Micobacterium y estatus de investigación en 

qPCR de lavados de trompa. 

1. USDA APHIS VS National Veterinary Services Laboratories (NVSL)  

1920 Dayton Avenue 

Ames, IA 50010 

Lab web site: http://www.aphis.usda.gov/animal_health/lab_info_services/diagnos_tests.shtml  

Dr. Suelee Robbe-Austerman 

Veterinarian, Mycobacteria and Brucella Section 

(515) 337-7837 Fax: (515) 337-7315 

Email: Suelee.Robbe-Austerman@aphis.usda.gov 

Se prefieren tubos de centrifugacion (50ml, de plástico con tapa de tornillo), se pueden obtener 

gratuitamente (en EEUU) de NVSL. 

  

http://www.aphis.usda.gov/animal_health/lab_info_services/diagnos_tests.shtml
mailto:Suelee.Robbe-Austerman@aphis.usda.gov
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Apéndice 5: Contacto para el laboratorio para el monitoreo de niveles terapéuticos de fármacos 

 

Nota de los traductores: esta información es relevante en EEUU, el laboratorio apropiado debe 

localizarse en cada país. 

 

INFECTIOUS DISEASE PHARMACOKINETICS LABORATORY  

 
 

Contact: Dr. Charles Peloquin  
1600 SW Archer Rd., P4-30  

Gainesville, FL 32610  

Teléfono: 352-273-6710 Fax: 352-273-6804  

E-mail: peloquinlab@cop.ufl.edu  

Pagina web: http://idpl.pharmacy.ufl.edu  

 

 

Enlace directo al IDPL con forma para muestras 

  

https://cop-idpl.sites.medinfo.ufl.edu/files/2017/06/IDPL-UFHealth-v05.17.pdf  
 

  

https://cop-idpl.sites.medinfo.ufl.edu/files/2017/06/IDPL-UFHealth-v05.17.pdf
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Apéndice 6: Definiciones epidemiológicas 

 

Existe un número de términos epidemiológicos que se aplican a cualquier enfermedad infecciosa y 

que se deben entender para facilitar la toma de decisiones clínicas sensatas y poder aplicar 

tratamientos de Mtb y medidas de manejo. Es imperativo que el veterinario clínico considere lo que 

se sabe tanto de la epidemiologia de Mtb como de las modalidades de diagnóstico disponibles. A 

continuación hay algunas definiciones para entender la interpretación de las pruebas de diagnóstico y 

la epidemiologia de la enfermedad de tuberculosis. 

 

Pruebas directas de Mtb: Pruebas que detectan la presencia de Mycobacterium tuberculosis en la 

muestra. Estas pruebas pueden detectar organismos viables (e.g. en cultivo) o potencialmente 

organismos no viables por medio de fragmentos de ADN (e.g. PCR) o proteínas. 

 

Pruebas indirectas de Mtb: Pruebas que miden o detectan la reacción inmune del animal a 

Mycobacterium tuberculosis. 

 

Sensibilidad: una medida de la habilidad de una prueba para identificar animales infectados. La 

sensibilidad es la proporción de resultados positivos o anormales (un resultado que cae fuera del 

intervalo de referencia) cuando hay infección (i.e. el porcentaje de resultados positivos verdaderos 

[PV]).  

Sensibilidad =  [PV] / (PV + NF)] X 100 

Donde PV = positivo verdadero; NF =  negativo falso 

La validación de la sensibilidad de una prueba de diagnóstico requiere la inclusión de un espectro 

completo de estados de enfermedad. La sensibilidad de una prueba puede variar entre poblaciones. 

No hay pruebas de diagnóstico de Mycobacterium tuberculosis que tengan una sensibilidad de 

100%. 

 

Especificidad: Es una medida de la habilidad de una prueba para identificar animales no- 

infectados. Especificidad es la proporción de una prueba negativa o normal cuando la enfermedad no 

está presente (i.e. el porcentaje de resultados negativos verdaderos [NV]).   

Especificidad =  [NV] / (NV + FP)] X 100 

Donde NV = negativo verdadero; FP =  falso positivo 

La validación de la especificidad de la prueba requiere la inclusión de un espectro completo de 

estados de enfermedad.  La especificidad de la prueba puede variar entre poblaciones. No hay 

pruebas de diagnóstico de Mycobacterium tuberculosis que tengan una especificidad de 100%.  

 

Valor predictivo negativo: La probabilidad de que un individuo con una prueba negativa sea un 

negativo verdadero. Esta probabilidad es relevante para determinar la utilidad de una prueba cuando 

se usa en animales de estatus de enfermedad desconocido, y es clínicamente más importante que la 

sensibilidad y especificidad de la prueba. EL valor predictivo negativo de una prueba de diagnóstico 

puede ser bajo en poblaciones con una prevalencia alta de la enfermedad. 

 

Valor predictivo positivo: La probabilidad de que un individuo con una prueba positiva sea un 

positivo verdadero.  Esta probabilidad es relevante para determinar la utilidad de una prueba cuando 

se usa en animales de estatus de enfermedad desconocido, y es clínicamente más importante que la 
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sensibilidad y especificidad de la prueba. EL valor predictivo positivo de una prueba de diagnóstico 

puede ser bajo en poblaciones con una prevalencia baja de la enfermedad. 

 

Análisis de riesgo: Las fases del análisis de riesgo, de acuerdo al código de la Organización 

Mundial para la Salud Animal (OIE), incluyen identificación del peligro, evaluación de riesgo, 

manejo de riesgo, y comunicación de riesgo. Los datos para llevar a cabo un análisis de riesgo 

formal para la tuberculosis en elefantes son limitados, aunque considerando cualitativamente las 

partes de la evaluación análisis de riesgo, es muy útil para el manejo de los riesgos de la 

tuberculosis. 

 

Evaluación de riesgo: Es el proceso de evaluar la probabilidad de exposición, infección o 

diseminación de una enfermedad. Esto constituye parte del análisis de riesgo formal. Las partes de 

una evaluación de riesgo formal incluyen evaluaciones de liberación, exposición y consecuencias, 

así como la estimación de riesgos. Los datos para llevar a cabo evaluaciones formales de riesgos 

para la tuberculosis en elefantes son limitados, aunque es útil considerar cualitativamente las partes 

de las evaluaciones formales de riesgo y los análisis de riesgo para evaluar los riesgos de la 

tuberculosis. 

 

Cultivo del lavado de trompa: es una prueba directa diseñada para detectar organismos de Mtb 

viables por medio del cultivo del material obtenido de un lavado de trompa.  Es un método práctico 

de obtener una muestra de cultivo de una proporción grande de la población de elefantes. El 

procedimiento no requiere sedación ni estrés indebido al elefante. Adicionalmente, el procedimiento 

no requiere equipo caro ni especializado. La rutina recomendada para cultivo de Mtb es anualmente 

un cultivo micobacteriano triple de lavado de trompa. Cada evento de prueba debe de consistir de 

tres colectas independientes en tres días dentro de un periodo de una semana.  Se recomienda que la 

comida y el agua se limiten a los elefantes durante 2 horas antes del lavado de trompa para 

minimizar la contaminación del lavado de trompa. 

 

Elefante infectado con Mtb: Un elefante del cual se ha aislado un cultivo positivo de Mtb de una 

descarga o lesión corporal. 

 

Farmacocinética (PK): Cómo se comporta un fármaco en el cuerpo; es decir, cuánto se necesita 

administrar para obtener un nivel específico de medicamento, dónde y cómo se metaboliza el 

medicamento, y la duración del medicamento en el sistema. 

 

Farmacodinámica (PD): Los efectos y mecanismos de acción de la fármaco; es decir, si realmente 

mata organismos infecciosos, si causa efectos adversos. 

 

Tmax: Tiempo máximo, parámetro farmacocinético que representa el tiempo requerido para alcanzar 

la concentración máxima del fármaco en la sangre después de su administración por una vía 

extravascular. 
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Apéndice 7: Recursos para la Salud y Seguridad Ocupacional  

 

 The Occupational Safety and Health Agency (OSHA) tuberculosis guidelines. 

OSHA tiene regulaciones para documentar y reportar infecciones de tuberculosis adquiridas en el 

lugar de trabajo. Estas regulaciones se pueden encontrar en http://www.osha.gov/SLTC/tuberculosis  

 Los lineamientos del Centers for Disease Control and Prevention (CDC) para la prevención de la 

transmisión de Mycobacterium tuberculosis en situaciones de cuidado a la salud en 2005, acerca de 

Mtb estan disponibles en http://www.cdc.gov/mmwr/PDF/rr/rr5417.pdf . Aunque no sean especificas 

al cuidado de elefantes, contienen recomendaciones y guías invaluables para trabajadores expuestos 

a una fuente de tuberculosis. 

 NIOSH [2015]. Reporte sobre la evaluacion de peligros para la salud: Evaluación de posibles 

exposiciones de empleados a Mycobacterium tuberculosis en un refugio de elefantes, por Niemeier 

RT, Mead K, de Perio MA, Martin SB, Burr GA. Cincinnati, OH: U.S. Department of Health and 

Human Services, Centers for Disease Control and Prevention, National Institute for Occupational 

Safety and Health, NIOSH HHE Report No. 2010-0080-3235. Disponible en 

https://www.cdc.gov/niosh/hhe/reports/pdfs/2010-0080-3235.pdf . 

 El documento del CDC “Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories” publicado por 

el U.S. Department of Health and Human Services en 2007. Este documento delinea las mejores 

practicas para trabajar de manera segura con respecto a Mycobacterium tuberculosis en laboratorios 

biomédicos y clínicos  e instalaciones animales. Documento disponible en 

http://www.cdc.gov/od/ohs/biosfty/bmbl5/BMBL . 

 The CDC/National Institute for Occupational Safety (NIOSH) guía para respiradores. Disponible en: 

http://www.cdc.gov/niosh/npptl/topics/respirators/disp_part/RespSource.html . Esta página 

proporciona información sobre los diferentes tipos de respiradores y su uso. 

 Guía para la desinfección de Iowa State Center for Food Security and Public Health (CFSPH).  Estos 

lineamientos revisan desinfectantes, incluyendo aquellos que son mas efectivos contra especies 

micobacterianas y se pueden encontrar en www.cfsph.iastate.edu/Disinfection/index.php  

 Un folleto con recursos para empleados, en el Apéndice II se describen los requerimientos para un 

programa de protección respiratoria. “Protect Yourself Against Tuberculosis – A Respiratory 

Protection Guide for Health Care Workers” (http://www.cdc.gov/niosh/docs/96-102/pdfs/96-

102.pdf) 

 Folleto informativo sobre los programas de proteccion respiratoria de OSHA’s Respiratory 

Protection https://www.osha.gov/Publications/OSHA3079/osha3079.html  o  

https://www.osha.gov/Publications/osha3079.pdf   

 Guía de Cumplimiento de Entidades Pequeñas para la Norma Revisada de Protección Respiratoria 

de OSHA’s: explica las partes de un programa adecuado de protección a la respiración y cómo 

cumplir con las regulaciones. También contiene una muestra de un programa de protección a la 

respiración en el archivo adjunto 4, que se puede usar como un programa modelo 

https://osha.gov/Publications/3384small-entity-for-respiratory-protection-standard-rev.pdf  

 Washington State Department of Labor and Industries tiene una plantilla fácil de usar y útil para 

desarrollar un programa de protección respiratoria en 

http://www.lni.wa.gov/Safety/TrainingPrevention/Programs/Respiratory.asp  

 Compendio de precauciones estándar en veterinaria para la prevención de enfermedades zoonoticas 

en personal veterinario. Estos lineamientos fueron desarrollados por National Association of State 

Public Health Veterinarians en respuesta a un reconocimento mayor de los riesgos ocupacionales 

http://www.osha.gov/SLTC/tuberculosis
http://www.cdc.gov/mmwr/PDF/rr/rr5417.pdf
https://www.cdc.gov/niosh/hhe/reports/pdfs/2010-0080-3235.pdf
http://www.cdc.gov/od/ohs/biosfty/bmbl5/BMBL
http://www.cdc.gov/niosh/npptl/topics/respirators/disp_part/RespSource.html
http://www.cfsph.iastate.edu/Disinfection/index.php
http://www.cdc.gov/niosh/docs/96-102/pdfs/96-102.pdf
http://www.cdc.gov/niosh/docs/96-102/pdfs/96-102.pdf
https://www.osha.gov/Publications/OSHA3079/osha3079.html
https://www.osha.gov/Publications/osha3079.pdf
https://osha.gov/Publications/3384small-entity-for-respiratory-protection-standard-rev.pdf
http://www.lni.wa.gov/Safety/TrainingPrevention/Programs/Respiratory.asp
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inherentes a la práctica de la medicina veterinaria y la necesidad de una guía para el control de 

infección para veterinarios. Disponibles en http://www.nasphv.org/documentsCompendia.html  

  

http://www.nasphv.org/documentsCompendia.html
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Apéndice 8: Un método nuevo para hacer cápsulas orales para la administración de rifampin 

(RIF) y  etambutol (ETH) 

 

Nota: Siempre que sea posible es importante que todos los elefantes reciban entrenamiento de rutina 

para procedimientos veterinarios básicos como tomar medicamentos orales antes de que sea una 

necesidad.  Aunque este método funciona bien en un elefante no es una garantía que una receta como 

esta sea aceptada por todos los elefantes. Los niveles de fármacos en sangre para RIF y ETH fueron 

verificados después de la dosificación con estas cápsulas y se encontró que eran adecuados en la 

institución donde el elefante fue tratado.  El elefante fue entrenado inicialmente para tomar las cápsulas 

(tamaño 10, gelatina) por medio de cápsulas que contenían aceite de coco sin medicamento. Este 

entrenamiento es clave para un tratamiento exitoso. 

 

Cápsulas de aceite de coco 

Materiales: 

 Cápsulas tamaño 10 (18ml) 

 Aparato para derretir chocolate (para uso sobre la mesa) 

 Aceite de coco (derretir con bajo calor) 

 Polvo de rifampin medido en dosis individuales 

 Polvo o tabletas de etambutol medido en dosis individuales 

 Espátula de silicón o depresor de lengua 

 Jeringa de punta de catéter 60cc 

 Guantes 

 Charola de cápsulas (esto es pedazo de polietileno de alta densidad con hoyos del tamaño de las 

cápsulas, hecho en casa) 

 

Instrucciones (ver ilustraciones a continuación): 

 

Figura 1: abrir las cápsulas, colocar 12 partes de “abajo” (la mitad más grande) en los hoyos de la 

charola, dejar las “tapas” de lado por ahora. El número de cápsulas se determina por la dosis de 

etambutol que se necesita.  
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Figura 1: ½ capsula de gelatina en la charola para cápsulas 

 
 

Figura 2-3 Añadir el aceite de coco caliente al RIF en un contenedor para mezclar. 

 
 

Figura 4: Verter la mezcla de aceite de coco / RIF en las cápsulas en la charola. 
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Figura 5: Añadir las tabletas de ETH a las cápsulas. 
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Figura 6: Sacar la dosis completa de RIF por medio de añadir 20ml adicionales de aceite de coco 

caliente al contenedor para mezclar y agitar.  
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Figura 7: Acabar de llenar las cápsulas con lo que queda de RIF. Refrigerar las cápsulas en la charola 

durante 10min para que el aceite de coco solidifique. 
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Figura 8: Colocar las tapas de las cápsulas con cuidado.  

 
 

 

Figura 9: Limpiar el exterior de la cápsula con una toalla. 
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Figura 10-11: Colocar todas las cápsulas que forman una dosis en una bolsa resellable café (resistente a 

la luz) y añadir 10ml de aceite de coco líquido a la bolsa. Sellar la bolsa y masajear para que la cápsulas 

queden cubiertas de aceite de coco. Etiquetar apropiadamente y colocar en el congelador. 
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Apéndice 9. Participantes en el taller 2016 para las Recomendaciones del 2017  

 

5º Taller Anual para el Manejo y las Prioridades de Investigación de Tuberculosis en Elefantes 

Bajo Cuidado Humano 

24 julio, 2016 

 

Nombre  Afiliación   Correo electrónico  

Noha Abou-Madi DVM, MSc, 

DACZM  

Cornel University College of 

Veterinary Medicine  

Na24@cornell.edu  

Tom Albert, JD  Ringling Bros. Center for 

Elephant Conservation  

talbert@feldinc.com  

Nelly Amador-Jehn DVM  Florida Department of 

Agriculture and Consumer 

Services  

Nelly.Amador-

Jehn@freshfromFlorida.com  

Kay Backues, DVM, DACZM  Tulsa Zoo  kbackues@tulsazoo.org  

Sharon Bloom, MD  Editor – Emerging Infectious 

Diseases Journal, CDC  

Sab0@cdc.gov  

Tarrie Crnic DVM  Kansas Department of 

Agriculture  

Tarrie.Crnic@ks.gov  

Ethan Fechter-Leggett, DVM, 

MPVM  

Center for Disease Control 

and Prevention  

Iun8@cdc.gov  

Joan Galvin, JD  Kelley Drye & Warren LLP  jgalvin@kelleyDrye.com  

Frank Goeritz DMV, MRCVS  Leibniz-Institut fur Zoo- und 

Wildtierforschung  

goeritz@izw-berlin.de  

Kelly Helmick, DVM, 

DACZM  

President American 

Association of Zoo 

Veterinarians  

Kelly.helmick@zoo.org  

Thomas Hildebrandt DMV, 

MRCVS  

Leibniz-Institut fur Zoo- und 

Wildtierforschung  

hildebrandt@izw-berlin.de  

Darryl Hoffman  Houston Zoo  dhoffman@houstonzoo.org  

Lauren Howard DVM, 

DACZM  

Houston Zoo  drlaurenhoward@hotmail.com  

Robert Hunter MS, PhD*  One Medicine Consulting  onemedconsulting@gmail.com  

Ramiro Isaza DVM, MPH, 

DACZM  

University of Florida  isazar@ufl.edu  

Kari Johnson  Have Trunk Will Travel  kari@havetrunkwilltravel.com  

Jaime Landolfi DVM, PhD  University of Illinois  jaimeland@gmail.com  

Dan Loper RPh, DVM  Pharmaceutical Specialties  dan@psipharmacy.com  

Rita McManamon DVM  UGA Zoo and Exotic Animal 

Pathology Service  

Ritamcm@uga.edu  

Dave Miller DVM, PhD, 

DACZM, DACAW  

MVS, Zoo and Wildlife 

Veterinarian  

davemillerdaczm@gmail.com  

Julia Murphy DVM, MPH, 

DACVPM  

National Association of State 

Public Health Veterinarians  

julia.murphy@vdh.virginia.gov  
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Deborah Olson  International Elephant 

Foundation  

dolson@elephantconservation.or

g  

Jeff Nelson, DVM* USDA National Veterinary 

Services Laboratory 

 

Elizabeth Patton, DVM  Division of Animal Health  Elisabeth.patton@wisconsin.gov  

Fred Quinn MS, PhD  The College of Veterinary 

Medicine at UGA  

fquinn@uga.edu  

Laura Reynolds  Center for Disease Control 

and Prevention  

Lwy3@cdc.gov  

*Participación a través de Webinar 

 

 

 


