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Comité Científico de la SALUD ANIMAL Y ANIMAL

BIENESTAR

En la modificación de los anexos técnicos de la Directiva 64/432 / CEE del Consejo para tener en cuenta los 

avances científicos en materia tuberculosis, brucelosis y leucosis

leucosis bovina

-----

1. Solicitud de Opinión

Directiva 64/432 / CEE relativa a problemas sanitarios en materia de intercambios intracomunitarios de animales de las especies 

bovina y porcina se ha consolidado y revisado por la Directiva 97/12 / CE del Consejo de 17 de marzo de 1997, relativo.

El artículo 16 de la Directiva 97/12 / CE pide a la Comisión sobre la base de un informe del Comité 

Científico de actualizar y si es necesario modificar los anexos B, C y D (Capítulo II) para adaptarlos a la 

evolución científica.

2. Introducción

Anexo B de la Directiva actualmente establece las normas para la fabricación y uso de tuberculina bovina y aviar y 

también cubre temas tales como las pruebas de potencia y la interpretación de las pruebas de tuberculina.

Anexo C establece actualmente fuera de las normas para 8 pruebas de diagnóstico para la brucelosis bovina. Estos son la prueba 

de aglutinación del suero, de fijación del complemento, la prueba de anillo en la leche, prueba del antígeno brucelar tamponado, 

prueba del anillo plasma, aglutinación plasma, prueba de micro aglutinación, y los ensayos de inmunoabsorción ligados a 

enzimas.

Anexo D (Capítulo II) se ocupa de las normas para dos pruebas para Leucosis Bovina leucosis, la prueba de 

inmunodifusión en gel de agar y la enzima ensayo inmunoabsorbente ligado.

Es importante señalar que los anexos A y D (capítulo I) de la Directiva establecen las normas que determinan la 

situación de las ganaderías de las tres enfermedades. Aunque no es el objeto de este informe, algunos comentarios 

se pueden hacer en estos capítulos donde sus disposiciones afectan o se opongan a la actualización científica de 

los otros anexos.

El formato adoptado en este informe es hacer comentarios sobre los temas científicos amplios e importantes. 

Los temas que merecen una discusión más detallada, ya sea por  el

importancia de describir el estado de los avances científicos (por ejemplo, nuevas pruebas de la tuberculosis) o 

debido a su ausencia de la presente Directiva (por ejemplo, el diagnóstico directo de Brucella abortus y EBL), han debido a su ausencia de la presente Directiva (por ejemplo, el diagnóstico directo de Brucella abortus y EBL), han debido a su ausencia de la presente Directiva (por ejemplo, el diagnóstico directo de Brucella abortus y EBL), han 

sido cubiertos en detalle. Posibles nuevos capítulos redactados a la luz de estas observaciones se han anexado 

por claridad, aunque
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estos deben ser vistos como sugerencias, a la luz de la discusión, no como recetas. Estos nuevos capítulos también 

contienen ciertas correcciones menores de redacción. Se han excluido las cuestiones que no son objeto de 

asesoramiento científico de este Comité como la designación por cada Estado miembro de laboratorios nacionales 

de referencia.
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3. Principios generales

3.1 Conformidad con las Directrices de la OIE

GATT acordó medidas para reducir las barreras al comercio internacional de animales. Una de ellas fue que la 

Organización Mundial de Comercio reconocería la OIE como la fijación de normas y directrices de salud animal 

cuerpo. Mientras que la OIE posee ninguna autoridad legal, se requiere una justificación con base científica 

para la desviación de estas normas. Por ello, hemos tomado las publicaciones (Manual de normas para 

pruebas de diagnóstico y vacunas, 1996, y el Código Zoosanitario Internacional de la OIE) en cuenta. En los 

casos en un método de ensayo aceptable ha sido publicada por la OIE, proponemos que se hará referencia a 

este método en el anexo, en lugar de repetir los detalles del método. Las actualizaciones del Manual deben 

ser evaluados en cuanto a su idoneidad para la incorporación a la legislación de la UE.

3.2 Flexibilidad

Es importante que la flexibilidad suficiente incorporar en la nueva legislación para permitir posibles modificaciones 

que se hizo rápidamente a la legislación en un futuro para reflejar los avances científicos, en particular los avances 

tecnológicos y las modificaciones. Las técnicas de diagnóstico están evolucionando rápidamente y es importante 

que la estructura legislativa no actúa como una barrera para el uso de nuevas pruebas de alta calidad. El sistema 

actual es demasiado inflexible en este sentido.

Un problema relacionado se refiere a la posibilidad de nuevos métodos de tratar con los brotes de enfermedades 

que estén disponibles, tales como la introducción de nuevas vacunas de deleción o marcador con una prueba de 

diagnóstico discriminatorio adjunto. La flexibilidad para introducir dichos métodos cuando se consideran a ser de 

beneficio general no debe ser excluido.

3.3 Garantía de Calidad

Mientras que los protocolos de prueba y los niveles de estandarización pueden ser definidos en la Directiva o de la OIE 

manual, esto no garantiza que las pruebas están armonizados en la Unión Europea. No existe un sistema de aseguramiento 

de la calidad formal, que funciona a escala comunitaria que puede medir el grado de concordancia de los resultados de 

ensayos obtenidos por diferentes laboratorios. Existe evidencia anecdótica de variación significativa entre diferentes 

laboratorios nacionales que conduce a los efectos sobre el comercio si no control de la enfermedad. La institución de un 

sistema de aseguramiento de la calidad que incorpora la circulación y el ensayo de paneles de control de calidad, se 

recomienda el establecimiento de normas mínimas para los laboratorios y las inspecciones de laboratorios competentes. 

Cada laboratorio debe mantener un manual de procedimientos de prueba.

También hay que señalar que varios sueros estándar son ahora más de 20 años de edad y puede necesitar ser 

reemplazado en el mediano plazo. Hay una necesidad de la definición cualitativa de
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normas de manera que se pueda establecer la relación entre las normas actuales y futuras.

Los laboratorios comunitarios de referencia 3.4

La introducción de laboratorios comunitarios de referencia financiados apropiadamente para las enfermedades, los sujetos de 

este informe, ayudaría a la evaluación de las pruebas de diagnóstico y asegurar, por ejemplo mediante la realización de pruebas 

de competencia (ensayos de anillo etc.)  que tal

se alcanzan los estándares. Las necesidades, en particular, son

• Normalización y validación de protocolos de prueba, especialmente en relación con el desarrollo de nuevas 

pruebas.

• Suministro de reactivos estándar para el control de calidad de los procedimientos de prueba en los Laboratorios Nacionales.

• Los ensayos de aptitud dirigido a la armonización de los Laboratorios Nacionales.

• Otras funciones apropiadas tales como la formación y el almacenamiento de los aislados.

3.5 Pruebas y pruebas automatizada utilizando técnicas de micro

Los ensayos descritos en este informe se diseñan generalmente para ser llevado a cabo manualmente. Sin embargo muchas 

de estas pruebas, en particular los ensayos de unión, pueden ser automatizados o realizados usando técnicas de 

microtitulación. Automatizado o pruebas de micro deben ser aceptables para el uso siempre que producen resultados con una 

sensibilidad y especificidad equivalente a la prueba manual.

3.6 El agrupamiento de muestras

Las pruebas en muestras de sangre o de permisos de la leche de varios animales para su agrupación mejorando así la 

eficiencia del laboratorio. Además esto permite el muestreo se lleve a cabo a partir de tanques de leche a granel que es 

rentable. Como principio general, las muestras pueden ser combinados a condición de que la prueba es adecuada para detectar 

evidencia de infección en uno de los animales del grupo de las que se tomaron las muestras. Esto se analiza con más detalle a 

la hora de considerar las pruebas específicas.

3.7 de vacunación y de diagnóstico pruebas

métodos de control de enfermedades modernas con frecuencia hace uso de la vacunación con organismos 

modificados acompañado en su caso, por las pruebas diagnósticas complementarias para diferenciar los animales 

vacunados de los infectados por cepas de campo de organismos, por ejemplo, la enfermedad de Aujeszky, la 

rinotraqueitis infecciosa bovina, etc .. Esta tendencia se acelerará con desarrollos de la biología molecular y pueden 

permitir que estas o similares técnicas a utilizar para las enfermedades consideradas en este informe.
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4. Comentarios sobre el anexo B - Tuberculosis

Normas para la fabricación y el uso de bovina y aviar Tuberculinas

4.1 Observaciones generales relativas al texto actual

1. El título del anexo B actual es demasiado específico y limitante. Se sugiere que se modifique a 

“Tuberculosis Bovina”.

2. Las cepas citadas son adecuadas para la producción de tuberculina. Sin embargo, la ciudad de HCM tuberculina ya 

no se utiliza. Las referencias a él en el Anexo debería suprimirse.

3. No es probable que sean muchos los futuros desarrollos en las metodologías de diagnóstico de la tuberculosis, que 

se analizan en la Sección 4.4 a continuación. Sin embargo en la actualidad no son adecuados para su aprobación para su uso 

en el comercio o para establecer el carácter oficial de una manada. Pueden, sin embargo, ser utilizados en el contexto de los 

programas de erradicación, en particular para identificar los animales infectados adicionales para la eliminación de rebaños 

restringidas. El uso de pruebas de inmunodiagnóstico debe ser objeto de revisión, ya que pueden tener un papel mucho más 

importante que desempeñar en el futuro, cuando haya más información disponible. Esto también puede ser el caso de 

antígenos definidos de la mejora de la especificidad. Debe haber suficiente flexibilidad incorporada en el texto anexo para 

permitir que estos nuevos métodos y antígenos adecuados para ser usados apropiadamente, a medida que surgen y se 

evalúan.

4. El método de entrega de la tuberculina no tiene que ser especificado. El punto fundamental es que la 

tuberculina debe ser entregado por vía intradérmica. Nuevos métodos para la entrega de la tuberculina se han 

desarrollado y deben ser validados.

5. Las pruebas de potencia se lleva a cabo en vivo, ya que actualmente no hay alternativa. Desarrollo de métodos Las pruebas de potencia se lleva a cabo en vivo, ya que actualmente no hay alternativa. Desarrollo de métodos Las pruebas de potencia se lleva a cabo en vivo, ya que actualmente no hay alternativa. Desarrollo de métodos 

alternativos a la en vivo Se recomienda realizar la prueba.alternativos a la en vivo Se recomienda realizar la prueba.alternativos a la en vivo Se recomienda realizar la prueba.

6. El texto especifica que sólo se utiliza el método Kjeldahl para estimar el contenido de proteína de 

tuberculina PPD. Desde cualquier método validado apropiado para la estimación de proteínas de PPD se puede 

utilizar, no es necesario especificar esto en el texto.

7. El anexo texto actual se utiliza el término “unidad de tuberculina Comunidad”, mientras que, la Farmacopea 

Europea utiliza el término “unidad europea (Eur.Ph.U.)” de la tuberculina bovina e IU de la tuberculina aviar. Todas 

estas unidades son de hecho equivalentes y por lo tanto es preferible que el término IU ser utilizado de forma 

coherente.

8. El método para llevar a cabo pruebas de potencia en bovinos no se describe en detalle en el texto 

anexo. Se sugiere que las pruebas de potencia debe cumplir con el método especificado en el Manual de 

Normas (1996). El progreso necesita ser hecho para eliminar el uso de animales vivos en las pruebas de 

potencia.

9. El método para la interpretación de la prueba de la tuberculina con el propósito de establecer y mantener el estado 

de la tuberculosis de una manada se establece en el texto actual en el punto

32. Se entiende que en ciertas circunstancias, por ejemplo, los programas de erradicación, es
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necesario modificar esta interpretación con el fin de lograr una mejor sensibilidad de la prueba (a expensas de la 

especificidad).  Es necesario aclarar que ello esté permitido por la UE

legislación.

4.2 La identificación directa del agente

4.2.1 Métodos para identificar Mycobacterium bovis o su ADN ..4.2.1 Métodos para identificar Mycobacterium bovis o su ADN ..4.2.1 Métodos para identificar Mycobacterium bovis o su ADN ..

M. bovis se encuentra dentro del 'complejo de M. tuberculosis' de micobacterias, que generalmente se considera M. bovis se encuentra dentro del 'complejo de M. tuberculosis' de micobacterias, que generalmente se considera 

que incluye M. tuberculosis, M. africanum, M. bovis, M. bovis BCG yque incluye M. tuberculosis, M. africanum, M. bovis, M. bovis BCG yque incluye M. tuberculosis, M. africanum, M. bovis, M. bovis BCG y

M. microti. Ahora hay otras micobacterias, de situación taxonómica incierta, que son muy similares y M. microti. Ahora hay otras micobacterias, de situación taxonómica incierta, que son muy similares y 

estrechamente asociado con este complejo de microorganismos (Woods

et al., 1995, Van Soolingen et al., 1997). Todavía existe un debate acerca de si los organismos de M. tuberculosis et al., 1995, Van Soolingen et al., 1997). Todavía existe un debate acerca de si los organismos de M. tuberculosis et al., 1995, Van Soolingen et al., 1997). Todavía existe un debate acerca de si los organismos de M. tuberculosis et al., 1995, Van Soolingen et al., 1997). Todavía existe un debate acerca de si los organismos de M. tuberculosis 

'complejas' y bacterias estrechamente relacionadas deben ser consideradas como especies separadas o variantes de 

especies

los procedimientos para diagnosticar M. bovis difieren en cierta medida en la mayoría de los laboratorios, pero en general, se los procedimientos para diagnosticar M. bovis difieren en cierta medida en la mayoría de los laboratorios, pero en general, se los procedimientos para diagnosticar M. bovis difieren en cierta medida en la mayoría de los laboratorios, pero en general, se 

siguen los mismos principios. tejidos óptimas para la recuperación de M. bovis de ganado tuberculoso sospechosos han sido siguen los mismos principios. tejidos óptimas para la recuperación de M. bovis de ganado tuberculoso sospechosos han sido siguen los mismos principios. tejidos óptimas para la recuperación de M. bovis de ganado tuberculoso sospechosos han sido 

identificados y procesamiento de muestras esté debidamente descrita (OIE, 1996, Corner, 1989). Tradicionalmente, el cultivo 

primario de M. bovis se realiza mejor mediante la inoculación de una combinación de múltiples pistas de complementado base primario de M. bovis se realiza mejor mediante la inoculación de una combinación de múltiples pistas de complementado base primario de M. bovis se realiza mejor mediante la inoculación de una combinación de múltiples pistas de complementado base 

de huevo sólido medios de agar (OIE, 1996, Esquina, 1989). La inoculación de medios sólidos puede complementarse 

mediante cultivo radiométrico en medios líquidos (Neill et al., 1986, primos et al.,mediante cultivo radiométrico en medios líquidos (Neill et al., 1986, primos et al.,mediante cultivo radiométrico en medios líquidos (Neill et al., 1986, primos et al.,mediante cultivo radiométrico en medios líquidos (Neill et al., 1986, primos et al.,

1995). Tales sistemas líquidos automatizados semi son quizás ahora más ampliamente aceptable desde la 

introducción de procedimientos de control alternativos requieren sustratos a ser empleados no marcado 

radiactivamente.

El lento crecimiento de la ' M. tuberculosis complejos' organismos es una distinción útil, con exclusión de los 'de El lento crecimiento de la ' M. tuberculosis complejos' organismos es una distinción útil, con exclusión de los 'de El lento crecimiento de la ' M. tuberculosis complejos' organismos es una distinción útil, con exclusión de los 'de 

crecimiento rápido', que son predominantemente micobacterias no patógenas, tales como los que se producen en el 

suelo. Sin embargo, los laboratorios deben ser conscientes de una posible infección concomitante que implica M. bovis con suelo. Sin embargo, los laboratorios deben ser conscientes de una posible infección concomitante que implica M. bovis con suelo. Sin embargo, los laboratorios deben ser conscientes de una posible infección concomitante que implica M. bovis con 

otras micobacterias o especies no micobacterianas. micobacterias de crecimiento lento aislado a partir de ganado del 

reactor y que tiene características culturales de la ' M. tuberculosis complejo' son a menudo como M. bovis,reactor y que tiene características culturales de la ' M. tuberculosis complejo' son a menudo como M. bovis,reactor y que tiene características culturales de la ' M. tuberculosis complejo' son a menudo como M. bovis,reactor y que tiene características culturales de la ' M. tuberculosis complejo' son a menudo como M. bovis,

aunque pueden no siempre ser definitivamente identificados como tales. Hay pruebas fenotípicas tradicionales 

que se pueden emplear para identificar M. bovis aísla y distinguirlos de los patógenos humanos M. tuberculosis ( OIE, que se pueden emplear para identificar M. bovis aísla y distinguirlos de los patógenos humanos M. tuberculosis ( OIE, que se pueden emplear para identificar M. bovis aísla y distinguirlos de los patógenos humanos M. tuberculosis ( OIE, que se pueden emplear para identificar M. bovis aísla y distinguirlos de los patógenos humanos M. tuberculosis ( OIE, que se pueden emplear para identificar M. bovis aísla y distinguirlos de los patógenos humanos M. tuberculosis ( OIE, 

1996, Esquina, 1989). En muchos casos, solamente los laboratorios de referencia abrazarán identificación de 

estos lento micobacterias de crecimiento. identificación tradicional usando pruebas bioquímicas convencionales estos lento micobacterias de crecimiento. identificación tradicional usando pruebas bioquímicas convencionales 

tarda un tiempo considerable y procedimientos bioquímicos más sofisticados alternativas que implican por 

ejemplo lípidos análisis, cromatografía de capa fina, cromatografía gas-líquido o cromatografía líquida de alto 

rendimiento (Torkko et al., 1998, Goodfellow y Mageerendimiento (Torkko et al., 1998, Goodfellow y Mageerendimiento (Torkko et al., 1998, Goodfellow y Magee

1998) son engorrosos y caros y se llevan a cabo por unos pocos laboratorios. captura bacteriana usando ELISA 

para la detección de M. bovis en muestras clínicas ha sido evaluado (Duffield, 1990), pero esto no ha tenido una gran para la detección de M. bovis en muestras clínicas ha sido evaluado (Duffield, 1990), pero esto no ha tenido una gran para la detección de M. bovis en muestras clínicas ha sido evaluado (Duffield, 1990), pero esto no ha tenido una gran 

aceptación. Los avances en biología molecular ahora están proporcionando métodos de identificación rápida y más 

precisos alternativos para micobacterias y son cada vez más fácilmente disponible para su uso rutinario.
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sondas de genes ofrecen un potencial para la rápida especiación, sin embargo, en la práctica la sensibilidad de estos 

puede impedir la absorción para la detección directa (Butcher et al., 1996). El desarrollo y la automatización de la puede impedir la absorción para la detección directa (Butcher et al., 1996). El desarrollo y la automatización de la puede impedir la absorción para la detección directa (Butcher et al., 1996). El desarrollo y la automatización de la 

metodología de hibridación para la detección rápida de M. tuberculosis usando un ensayo de Q-beta replicasa se ha metodología de hibridación para la detección rápida de M. tuberculosis usando un ensayo de Q-beta replicasa se ha metodología de hibridación para la detección rápida de M. tuberculosis usando un ensayo de Q-beta replicasa se ha 

demostrado (Smith et al., 1997). El sistema Accuprobe, un método de identificación molecular alternativa, se ha demostrado (Smith et al., 1997). El sistema Accuprobe, un método de identificación molecular alternativa, se ha demostrado (Smith et al., 1997). El sistema Accuprobe, un método de identificación molecular alternativa, se ha 

aprovechado de sondas de ácido nucleico comercialmente, inicialmente más para los laboratorios que tratan de 

infecciones humanas que con tuberculosis animal. Sin embargo, el método, mientras útil y rápida, no speciate aísla más infecciones humanas que con tuberculosis animal. Sin embargo, el método, mientras útil y rápida, no speciate aísla más 

allá M. tuberculosis complejo. La detección directa de micobacterias en esputo humano se ha demostrado, el uso de este allá M. tuberculosis complejo. La detección directa de micobacterias en esputo humano se ha demostrado, el uso de este allá M. tuberculosis complejo. La detección directa de micobacterias en esputo humano se ha demostrado, el uso de este 

sistema (Ichiyama et al., 1997), pero los números bajos anticipados de bacilos micobacteriana en muchas muestras sistema (Ichiyama et al., 1997), pero los números bajos anticipados de bacilos micobacteriana en muchas muestras sistema (Ichiyama et al., 1997), pero los números bajos anticipados de bacilos micobacteriana en muchas muestras 

clínicas de los animales de nuevo pueden limitar su uso en la detección directa.

amplificación de ácidos nucleicos tales como la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) oferta metodología 

potencial de mejorar la sensibilidad de detección directa. Varios objetivos para la amplificación por PCR en el genoma 

de M. tuberculosis se han identificado en relación con el diagnóstico de tuberculosis humana y ofrecer posibilidades de de M. tuberculosis se han identificado en relación con el diagnóstico de tuberculosis humana y ofrecer posibilidades de de M. tuberculosis se han identificado en relación con el diagnóstico de tuberculosis humana y ofrecer posibilidades de 

métodos rápidos de detección de laboratorio, como alternativas a la cultura tradicional e identificación (Mangiapan et métodos rápidos de detección de laboratorio, como alternativas a la cultura tradicional e identificación (Mangiapan et 

al.,

1996). Sin embargo, todavía hay problemas prácticos en la aplicación de tecnología de la PCR de forma rutinaria 

(Noordhoek.Ver et al., 1996). Estos incluyen DNA micobacteriano de extracción, la presencia de inhibidores y la (Noordhoek.Ver et al., 1996). Estos incluyen DNA micobacteriano de extracción, la presencia de inhibidores y la (Noordhoek.Ver et al., 1996). Estos incluyen DNA micobacteriano de extracción, la presencia de inhibidores y la 

contaminación. A pesar de estos problemas potenciales, la PCR ha permitido avances útiles en M. bovis detección e contaminación. A pesar de estos problemas potenciales, la PCR ha permitido avances útiles en M. bovis detección e contaminación. A pesar de estos problemas potenciales, la PCR ha permitido avances útiles en M. bovis detección e 

identificación.

A pesar de los desarrollos en la tecnología molecular, que ahora permitir la detección directa y rápida identificación de 

la M. tuberculosis bacterias complejas, cultura tradicional deben seguir siendo el 'patrón oro', como el consenso indica la M. tuberculosis bacterias complejas, cultura tradicional deben seguir siendo el 'patrón oro', como el consenso indica la M. tuberculosis bacterias complejas, cultura tradicional deben seguir siendo el 'patrón oro', como el consenso indica 

que la mayoría de los métodos alternativos en realidad son menos sensibles cuando se utiliza en muestras clínicas. 

Aunque, estas técnicas moleculares se han aplicado principalmente en relación con M. tuberculosis, muchos igualmente Aunque, estas técnicas moleculares se han aplicado principalmente en relación con M. tuberculosis, muchos igualmente Aunque, estas técnicas moleculares se han aplicado principalmente en relación con M. tuberculosis, muchos igualmente 

bien puede facilitar la detección y la identificación de M. bovis.bien puede facilitar la detección y la identificación de M. bovis.

4.2.2 Molecular Typing

Análisis de enzima de restricción [REA] de ADN genómico extraído se ha utilizado para diferenciar aún más 

especies dentro de la " M. tuberculosis complejo' de las micobacterias (Collins y de Lisle 1985). Es evidente especies dentro de la " M. tuberculosis complejo' de las micobacterias (Collins y de Lisle 1985). Es evidente especies dentro de la " M. tuberculosis complejo' de las micobacterias (Collins y de Lisle 1985). Es evidente 

también que, utilizando técnicas de REA, los aislados de

M. bovis, como los de M. tuberculosis, podría ser diferenciado en cepas. Esto podría ayudar significativamente la M. bovis, como los de M. tuberculosis, podría ser diferenciado en cepas. Esto podría ayudar significativamente la M. bovis, como los de M. tuberculosis, podría ser diferenciado en cepas. Esto podría ayudar significativamente la M. bovis, como los de M. tuberculosis, podría ser diferenciado en cepas. Esto podría ayudar significativamente la 

comprensión más precisa de la epidemiología de la tuberculosis bovina (Collins et al., 1988), sin embargo el comprensión más precisa de la epidemiología de la tuberculosis bovina (Collins et al., 1988), sin embargo el comprensión más precisa de la epidemiología de la tuberculosis bovina (Collins et al., 1988), sin embargo el 

procedimiento no ha alcanzado el uso rutinario general debido a dificultades técnicas y de interpretación para 

muchos laboratorios. Otros procedimientos para la identificación de diferencias genómicas de micobacterias se 

han desarrollado siguiente reconocimiento de elementos de ADN repetitivo en el ' M. tuberculosishan desarrollado siguiente reconocimiento de elementos de ADN repetitivo en el ' M. tuberculosis

'micobacterias complejos (Van Embden et al., 1993). Fragmentos de restricción de longitud polimórfica análisis 'micobacterias complejos (Van Embden et al., 1993). Fragmentos de restricción de longitud polimórfica análisis 'micobacterias complejos (Van Embden et al., 1993). Fragmentos de restricción de longitud polimórfica análisis 

(RFLP) parece ser tan discriminatorio como REA para M. bovis(RFLP) parece ser tan discriminatorio como REA para M. bovis

cepa de escritura (Cousins et al., 1993; Skuce et al., 1994; 1996; Van Soolingen et al.,cepa de escritura (Cousins et al., 1993; Skuce et al., 1994; 1996; Van Soolingen et al.,cepa de escritura (Cousins et al., 1993; Skuce et al., 1994; 1996; Van Soolingen et al.,cepa de escritura (Cousins et al., 1993; Skuce et al., 1994; 1996; Van Soolingen et al.,cepa de escritura (Cousins et al., 1993; Skuce et al., 1994; 1996; Van Soolingen et al.,cepa de escritura (Cousins et al., 1993; Skuce et al., 1994; 1996; Van Soolingen et al.,

1994) y es más fácil de interpretar. Un procedimiento de tipificación alternativa 'Spoligotyping', desarrollado más 

recientemente para discriminar M. tuberculosis cepas (Groenen et al ,,. 1993; Kamerbeek et al ,,. 1996), es más sencillo de recientemente para discriminar M. tuberculosis cepas (Groenen et al ,,. 1993; Kamerbeek et al ,,. 1996), es más sencillo de recientemente para discriminar M. tuberculosis cepas (Groenen et al ,,. 1993; Kamerbeek et al ,,. 1996), es más sencillo de recientemente para discriminar M. tuberculosis cepas (Groenen et al ,,. 1993; Kamerbeek et al ,,. 1996), es más sencillo de recientemente para discriminar M. tuberculosis cepas (Groenen et al ,,. 1993; Kamerbeek et al ,,. 1996), es más sencillo de recientemente para discriminar M. tuberculosis cepas (Groenen et al ,,. 1993; Kamerbeek et al ,,. 1996), es más sencillo de recientemente para discriminar M. tuberculosis cepas (Groenen et al ,,. 1993; Kamerbeek et al ,,. 1996), es más sencillo de 

nuevo. También es eficaz en la identificación de M. bovisnuevo. También es eficaz en la identificación de M. bovis

aísla y discrimina cepas, sin embargo, habría menos exigente que el de RFLP
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se utiliza con varias sondas (Roring et al ,,. 1996, 1998). procedimientos de RFLP y spoligotyping son más se utiliza con varias sondas (Roring et al ,,. 1996, 1998). procedimientos de RFLP y spoligotyping son más se utiliza con varias sondas (Roring et al ,,. 1996, 1998). procedimientos de RFLP y spoligotyping son más 

ampliamente empleadas de REA pero en general, todavía se limitan a los laboratorios relativamente especializados. 

Detección de M. bovis cepas y Spoligotyping simultánea directamente a partir de muestras clínicas es un desarrollo Detección de M. bovis cepas y Spoligotyping simultánea directamente a partir de muestras clínicas es un desarrollo Detección de M. bovis cepas y Spoligotyping simultánea directamente a partir de muestras clínicas es un desarrollo 

prometedor obviando la necesidad de cultivo (Kamerbeek et al., 1996). Los métodos mencionados anteriormente, junto prometedor obviando la necesidad de cultivo (Kamerbeek et al., 1996). Los métodos mencionados anteriormente, junto prometedor obviando la necesidad de cultivo (Kamerbeek et al., 1996). Los métodos mencionados anteriormente, junto 

con gel de campo pulsado La electroforesis (PFGE), el polimorfismo amplificado de longitud de fragmentos (AFLP) y 

número variable de repeticiones en tándem (VNTR) análisis han sido evaluados para la aplicabilidad a M. bovis tipificación número variable de repeticiones en tándem (VNTR) análisis han sido evaluados para la aplicabilidad a M. bovis tipificación número variable de repeticiones en tándem (VNTR) análisis han sido evaluados para la aplicabilidad a M. bovis tipificación 

de cepas (CE 1999). Las comparaciones de ADN genómico pueden ayudar tipificación de la cepa en el futuro.

4.3 Las pruebas intradérmicas.

El control de la tuberculosis bovina inicialmente se basó en el examen físico y la historia caso del animal para identificar la 

infección, pero debido a la ausencia de la presentación clínica con muchos animales tuberculosos, se introdujo 

posteriormente prueba intradérmica. Las pruebas intradérmicas actuales evolucionaron a partir de diversos procedimientos 

de prueba trataron largo de los años, simultáneamente con los intentos para refinar el antígeno de tuberculina complejo 

(O'Reilly, 1992; Monaghan et al., 1994). Las pruebas intradérmicas utilizando PPD se prescriben para el comercio (O'Reilly, 1992; Monaghan et al., 1994). Las pruebas intradérmicas utilizando PPD se prescriben para el comercio (O'Reilly, 1992; Monaghan et al., 1994). Las pruebas intradérmicas utilizando PPD se prescriben para el comercio 

internacional (OIE, 1996). Las pruebas cutáneas comúnmente utilizados son la única prueba intradérmica y la prueba 

intradérmica comparativa individual. preferencias de las pruebas nacionales han sido influenciados por la experiencia y 

aspectos prácticos de la prueba y en algunos países, una necesidad para compensar la exposición a micobacterias 

ambientales.  

Las pruebas intradérmicas es

normalmente se realiza en la región mid-cuello, pero se puede realizar en el pliegue caudal. La única prueba 

intradérmica realizada en el cuello sin embargo se considera más sensible (Francis et al., 1978; de Kantor et al., 1994). intradérmica realizada en el cuello sin embargo se considera más sensible (Francis et al., 1978; de Kantor et al., 1994). intradérmica realizada en el cuello sin embargo se considera más sensible (Francis et al., 1978; de Kantor et al., 1994). intradérmica realizada en el cuello sin embargo se considera más sensible (Francis et al., 1978; de Kantor et al., 1994). intradérmica realizada en el cuello sin embargo se considera más sensible (Francis et al., 1978; de Kantor et al., 1994). 

 Se acepta que, cuando se utiliza en

poblaciones de ganado libres de tuberculosis, la prueba intradérmica comparativa individual tiene mayor 

especificidad (Leslie y Herbert, 1975). Existe un consenso en recomendar medición de la piel del grosor del pliegue 

reacciones a la tuberculina a las 72 horas (Leslie y Herbert, 1975; Lepper y Corner, 1976; Thoen et al., 1976; Lepper et reacciones a la tuberculina a las 72 horas (Leslie y Herbert, 1975; Lepper y Corner, 1976; Thoen et al., 1976; Lepper et reacciones a la tuberculina a las 72 horas (Leslie y Herbert, 1975; Lepper y Corner, 1976; Thoen et al., 1976; Lepper et reacciones a la tuberculina a las 72 horas (Leslie y Herbert, 1975; Lepper y Corner, 1976; Thoen et al., 1976; Lepper et 

al., 1977). Esto podría ser considerado algo arbitraria cuando se compara con las pruebas de lectura a las 48 horas, al., 1977). Esto podría ser considerado algo arbitraria cuando se compara con las pruebas de lectura a las 48 horas, 

sin embargo las reacciones a las 72 horas se han reportado más grande que cuando se lee a las 96 horas (Francis et sin embargo las reacciones a las 72 horas se han reportado más grande que cuando se lee a las 96 horas (Francis et 

al., 1978; Lepper et al., 1977). El tamaño de la reacción parece meseta aproximadamente 72 horas, leyendo de este al., 1978; Lepper et al., 1977). El tamaño de la reacción parece meseta aproximadamente 72 horas, leyendo de este al., 1978; Lepper et al., 1977). El tamaño de la reacción parece meseta aproximadamente 72 horas, leyendo de este al., 1978; Lepper et al., 1977). El tamaño de la reacción parece meseta aproximadamente 72 horas, leyendo de este 

modo la prueba alrededor de este período sería aceptable. Repita las pruebas de animales que presentan 

reacciones no concluyentes a las 72 horas debe llevarse a cabo después de otros 42 a 60 días (Leslie y Herbert, 

1975; Monaghan et al.,1975; Monaghan et al.,

1994). La evitación de la desensibilización sustenta la razón de este retraso antes retest, el momento preciso de 

esto se relaciona más a aspectos prácticos de la prueba. Repetir la prueba en menos de 10 días, el 'corto intervalo 

de repetición de la prueba' (Wiggins y Ensayo, citado por Monaghan et al., 1994), sin embargo puede tener una alta de repetición de la prueba' (Wiggins y Ensayo, citado por Monaghan et al., 1994), sin embargo puede tener una alta de repetición de la prueba' (Wiggins y Ensayo, citado por Monaghan et al., 1994), sin embargo puede tener una alta 

especificidad pero parece inadecuado para su uso en áreas de tuberculosis existente (Roswurm y Koyna, 1973). 

interpretaciones Oficiales de las pruebas de la piel (CEE, 1964; OIE, 1996) se han derivado principalmente de 

estudios por Ritchie (1942) y Leslie y Herbert (1975). La tuberculina primaria “antígeno” usado en estos ensayos 

está regulada, y es un derivado de proteína purificada (PPD) de M. bovis. Un segundo PPD de M.avium se utiliza está regulada, y es un derivado de proteína purificada (PPD) de M. bovis. Un segundo PPD de M.avium se utiliza está regulada, y es un derivado de proteína purificada (PPD) de M. bovis. Un segundo PPD de M.avium se utiliza está regulada, y es un derivado de proteína purificada (PPD) de M. bovis. Un segundo PPD de M.avium se utiliza está regulada, y es un derivado de proteína purificada (PPD) de M. bovis. Un segundo PPD de M.avium se utiliza 

cuando se emplea el ensayo comparativo individual. La reacción de M. avium tuberculina se utiliza para distinguir la cuando se emplea el ensayo comparativo individual. La reacción de M. avium tuberculina se utiliza para distinguir la cuando se emplea el ensayo comparativo individual. La reacción de M. avium tuberculina se utiliza para distinguir la 

sensibilización causada por otras micobacterias de que, debido a M. bovis. La adhesión estricta a los sensibilización causada por otras micobacterias de que, debido a M. bovis. La adhesión estricta a los sensibilización causada por otras micobacterias de que, debido a M. bovis. La adhesión estricta a los 

procedimientos de prueba y la atención a la potencia de la tuberculina son básicas
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esencial, como es una conciencia de posible desensibilización animal, anergia y los intentos para interferir con la prueba.

4.4 Los nuevos desarrollos en las pruebas de diagnóstico para la tuberculosis

diagnóstico primario de la tuberculosis bovina, nunca ha sido basada en laboratorio. En la granja pruebas intradérmicas 

siempre han tenido un papel fundamental en los programas nacionales de erradicación que emplean estrategias de 

prueba y sacrificio 'y han funcionado bien en los últimos años. Muchos países en todo el mundo ahora indican la ausencia 

de la tuberculosis bovina (OIE,

1999). Sin embargo, es evidente que, si bien la mayoría de las regiones con las prácticas agrícolas avanzadas, han tenido un 

éxito espectacular en la reducción de la tuberculosis en el ganado, la erradicación ha sido inconsistente en algunas regiones.

La identificación de los animales asintomáticos con la enfermedad, en una población de individuos aparentemente sanos, se 

puede hacer de manera preliminar mediante el cribado y las pruebas posteriores de los animales sospechosos para 

confirmar la infección. La exactitud o la validez de la prueba de diagnóstico sólo pueden ser evaluados en relación a un 

'patrón oro' se define, a menudo sólo están disponibles a partir de cultivo necropsia y / o de laboratorio, que en algunos 

casos puede ser difícil y costoso de obtener y puede tener inexactitudes inherentes en sí. Como las presiones económicas 

para erradicar la tuberculosis bovina se intensifican, debe tenerse en cuenta de los avances científicos recientes que podrían 

ayudar en la consecución de este objetivo, por ejemplo, procedimientos de diagnóstico novedosos incluyendo una mejor 

especificidad de antígeno, para la detección e identificación de más rápida y precisa M. bovis.especificidad de antígeno, para la detección e identificación de más rápida y precisa M. bovis.

4.4.1 Posibles candidatos para nuevas pruebas.

Las pruebas cutáneas tienen inconvenientes prácticos inherentes. En algunos países con tuberculosis persistente en el 

ganado vacuno, las pruebas han sido objeto de creciente escrutinio y la crítica en relación con la eficacia, el costo y la 

objetividad. Las deficiencias en las pruebas tradicionales de la piel se debe esperar, especialmente donde la prevalencia de la 

enfermedad es baja y la infección es principalmente reciente. ganado tuberculoso exhiben un espectro de respuestas inmunes 

y por lo tanto parámetros potencialmente detectables no permanecen constante durante todo el curso de M. bovisy por lo tanto parámetros potencialmente detectables no permanecen constante durante todo el curso de M. bovis

infecciones (Ritacco et al., 1991; Neill et al., 1994a). La inmunidad celular domina en la infección temprana con las infecciones (Ritacco et al., 1991; Neill et al., 1994a). La inmunidad celular domina en la infección temprana con las infecciones (Ritacco et al., 1991; Neill et al., 1994a). La inmunidad celular domina en la infección temprana con las infecciones (Ritacco et al., 1991; Neill et al., 1994a). La inmunidad celular domina en la infección temprana con las infecciones (Ritacco et al., 1991; Neill et al., 1994a). La inmunidad celular domina en la infección temprana con las 

respuestas de anticuerpos desarrollar más tarde, por lo tanto el potencial limitado de ensayos serológicos alternativos, 

especialmente en países con uso prueba de la piel generalizada y frecuente. La necesidad de emplear la prueba 

intradérmica comparativa en algunos países también demuestra su falta de especificidad absoluta. reactividad cruzada 

con micobacterias ambientales puede ser problemático. Por lo tanto, hay una continua búsqueda de antígenos 

alternativos al complejo PPD actualmente se utiliza como antígeno. Es ahora también se ha demostrado que en 

momentos específicos durante M. bovis la infección en el ganado uno o más antígenos aparecen cambios de perfil Este momentos específicos durante M. bovis la infección en el ganado uno o más antígenos aparecen cambios de perfil Este momentos específicos durante M. bovis la infección en el ganado uno o más antígenos aparecen cambios de perfil Este 

antígeno inmunodominantes y que, como la infección progresa (fifis et al., 1994; Pollock y Anderson, 1997a). Esto podría antígeno inmunodominantes y que, como la infección progresa (fifis et al., 1994; Pollock y Anderson, 1997a). Esto podría antígeno inmunodominantes y que, como la infección progresa (fifis et al., 1994; Pollock y Anderson, 1997a). Esto podría 

explicar el ganado con infección temprana permanecer sin diagnosticar mediante pruebas intradérmica (Neill et al., 1992; explicar el ganado con infección temprana permanecer sin diagnosticar mediante pruebas intradérmica (Neill et al., 1992; explicar el ganado con infección temprana permanecer sin diagnosticar mediante pruebas intradérmica (Neill et al., 1992; 

1994a). Es evidente que en este momento la dinámica precisas de las respuestas inmunes en esta compleja enfermedad 

en el ganado todavía no se entienden completamente.
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Por desgracia, no hay otra alternativa universalmente aceptada para la prueba cutánea con PPD para el diagnóstico de la 

tuberculosis en el ganado. Sin embargo, en los últimos años, vigorizado investigación sobre los parámetros sanguíneos para su 

uso en pruebas de potenciales alternativas ha proporcionado oportunidades para mejorar la detección de enfermedades en el 

ganado. Donde los problemas persisten tuberculosis, estrategias de ensayo deben ahora hacer uso de todas las pruebas de 

laboratorio con antígenos apropiados para mejorar el diagnóstico.

4.4.2 ensayos de serodiagnóstico

Una variedad de pruebas de diagnóstico serológico se han desarrollado para detectar respuestas inmunes humorales en 

ganado. Estos han sido reportados para exhibir una variación considerable en la sensibilidad y especificidad (Auer, 1987; 

Hanna et al., 1989; 1992; Plackett et al., 1989; ricatto et al., 1990; Madera y Röthel, 1994; Costello et al., 1997). Gran parte de la Hanna et al., 1989; 1992; Plackett et al., 1989; ricatto et al., 1990; Madera y Röthel, 1994; Costello et al., 1997). Gran parte de la Hanna et al., 1989; 1992; Plackett et al., 1989; ricatto et al., 1990; Madera y Röthel, 1994; Costello et al., 1997). Gran parte de la Hanna et al., 1989; 1992; Plackett et al., 1989; ricatto et al., 1990; Madera y Röthel, 1994; Costello et al., 1997). Gran parte de la Hanna et al., 1989; 1992; Plackett et al., 1989; ricatto et al., 1990; Madera y Röthel, 1994; Costello et al., 1997). Gran parte de la Hanna et al., 1989; 1992; Plackett et al., 1989; ricatto et al., 1990; Madera y Röthel, 1994; Costello et al., 1997). Gran parte de la Hanna et al., 1989; 1992; Plackett et al., 1989; ricatto et al., 1990; Madera y Röthel, 1994; Costello et al., 1997). Gran parte de la Hanna et al., 1989; 1992; Plackett et al., 1989; ricatto et al., 1990; Madera y Röthel, 1994; Costello et al., 1997). Gran parte de la Hanna et al., 1989; 1992; Plackett et al., 1989; ricatto et al., 1990; Madera y Röthel, 1994; Costello et al., 1997). Gran parte de la 

variación de sensibilidad puede explicarse por la falta de reconocimiento fuertes respuestas anamnésicas en bovinos 

siguientes pruebas de la piel y por los perfiles de la enfermedad diferentes dentro de los rebaños ensayadas. especificidad 

Suboptimium puede ser debido a la complejidad de los antígenos empleados. Debido a la temprana predominio de 

respuestas mediadas por células en ganado tuberculoso pruebas de diagnóstico serológico son probablemente de mayor 

valor en las etapas posteriores de la infección y pueden ofrecer oportunidades de diagnóstico en algunas circunstancias. El 

reconocimiento y la mejor definición de antígenos de micobacterias inmunodominantes (Andersen et al., 1991; Roche et al., 1994; reconocimiento y la mejor definición de antígenos de micobacterias inmunodominantes (Andersen et al., 1991; Roche et al., 1994; reconocimiento y la mejor definición de antígenos de micobacterias inmunodominantes (Andersen et al., 1991; Roche et al., 1994; reconocimiento y la mejor definición de antígenos de micobacterias inmunodominantes (Andersen et al., 1991; Roche et al., 1994; reconocimiento y la mejor definición de antígenos de micobacterias inmunodominantes (Andersen et al., 1991; Roche et al., 1994; 

Pollock et al., 1995), junto con una mejor comprensión de la cinética precisas de respuestas de anticuerpos en ganado vacuno Pollock et al., 1995), junto con una mejor comprensión de la cinética precisas de respuestas de anticuerpos en ganado vacuno Pollock et al., 1995), junto con una mejor comprensión de la cinética precisas de respuestas de anticuerpos en ganado vacuno 

(Lightbody et al., 1998a), debería aumentar las posibilidades de utilizar las pruebas ELISA de anticuerpos con las pruebas de (Lightbody et al., 1998a), debería aumentar las posibilidades de utilizar las pruebas ELISA de anticuerpos con las pruebas de (Lightbody et al., 1998a), debería aumentar las posibilidades de utilizar las pruebas ELISA de anticuerpos con las pruebas de 

la piel para mejorar el diagnóstico en algunas situaciones.

4.4.3 In vitro Los ensayos de inmunodiagnóstico4.4.3 In vitro Los ensayos de inmunodiagnóstico4.4.3 In vitro Los ensayos de inmunodiagnóstico

Las pruebas iniciales desarrollados como in vitro indicadores de respuestas mediadas por células bovina a la Las pruebas iniciales desarrollados como in vitro indicadores de respuestas mediadas por células bovina a la Las pruebas iniciales desarrollados como in vitro indicadores de respuestas mediadas por células bovina a la 

infección eran de transformación o Ensayos de proliferación de linfocitos (Otteridge y Lepper, 1973; Muscoplat et al., 1974). infección eran de transformación o Ensayos de proliferación de linfocitos (Otteridge y Lepper, 1973; Muscoplat et al., 1974). infección eran de transformación o Ensayos de proliferación de linfocitos (Otteridge y Lepper, 1973; Muscoplat et al., 1974). 

Tales ensayos demostraron ser útiles en la investigación y el diagnóstico (Griffin y Buchan, 1989; Pollock et al., 1994), Tales ensayos demostraron ser útiles en la investigación y el diagnóstico (Griffin y Buchan, 1989; Pollock et al., 1994), Tales ensayos demostraron ser útiles en la investigación y el diagnóstico (Griffin y Buchan, 1989; Pollock et al., 1994), 

sin embargo, tienen limitaciones prácticas, en el manejo y la velocidad de rendimiento. Tales inconvenientes se 

excluyen por lo general las aplicaciones a gran escala, como en los programas de erradicación. Además se han 

demostrado algunas mejoras en la sensibilidad o especificidad sobre las pruebas tradicionales de la piel.

El reconocimiento posterior de citocinas y su papel en la inmunología de la tuberculosis ha llevado al desarrollo de 

una in vitro ensayo para bovino interferón-gamma (IFN γ) como un indicador de la tuberculosis (Madera et al., 1990; una in vitro ensayo para bovino interferón-gamma (IFN γ) como un indicador de la tuberculosis (Madera et al., 1990; una in vitro ensayo para bovino interferón-gamma (IFN γ) como un indicador de la tuberculosis (Madera et al., 1990; una in vitro ensayo para bovino interferón-gamma (IFN γ) como un indicador de la tuberculosis (Madera et al., 1990; una in vitro ensayo para bovino interferón-gamma (IFN γ) como un indicador de la tuberculosis (Madera et al., 1990; una in vitro ensayo para bovino interferón-gamma (IFN γ) como un indicador de la tuberculosis (Madera et al., 1990; una in vitro ensayo para bovino interferón-gamma (IFN γ) como un indicador de la tuberculosis (Madera et al., 1990; 

Röthel et al., 1990). Este ensayo, a pesar de la desventaja obvia de muestreo dependiente del tiempo, podría Röthel et al., 1990). Este ensayo, a pesar de la desventaja obvia de muestreo dependiente del tiempo, podría Röthel et al., 1990). Este ensayo, a pesar de la desventaja obvia de muestreo dependiente del tiempo, podría 

acomodar pruebas a gran escala de ganado. Kits son fabricados y disponibles comercialmente y se utilizan de 

acuerdo con las recomendaciones de los fabricantes Investigación de otras citoquinas todavía pueden producir 

ensayos de diagnóstico útiles adicionales por ejemplo, la IL-2R α ELISA (O'Nuallain et al., 1997).ensayos de diagnóstico útiles adicionales por ejemplo, la IL-2R α ELISA (O'Nuallain et al., 1997).ensayos de diagnóstico útiles adicionales por ejemplo, la IL-2R α ELISA (O'Nuallain et al., 1997).ensayos de diagnóstico útiles adicionales por ejemplo, la IL-2R α ELISA (O'Nuallain et al., 1997).ensayos de diagnóstico útiles adicionales por ejemplo, la IL-2R α ELISA (O'Nuallain et al., 1997).

Parece que incluso en esta etapa, hay una escasez de información precisa sobre la sensibilidad y especificidad 

estimaciones para las pruebas cutáneas se utilizan actualmente (Monaghan et al.,estimaciones para las pruebas cutáneas se utilizan actualmente (Monaghan et al.,

1994). Aunque estas pruebas pueden no ser ensayos perfectos, que sirven como los estándares que 

cualquier otra prueba debe compararse. Las determinaciones de absoluta
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sensibilidad y especificidad para el IFN γ ensayo son igualmente difíciles de obtener, sin embargo, las evaluaciones sensibilidad y especificidad para el IFN γ ensayo son igualmente difíciles de obtener, sin embargo, las evaluaciones sensibilidad y especificidad para el IFN γ ensayo son igualmente difíciles de obtener, sin embargo, las evaluaciones 

comparativas de este ensayo y pruebas cutáneas tradicionales han llevado a cabo en varios países. Un estudio 

australiano demostró la sensibilidad para el IFN γaustraliano demostró la sensibilidad para el IFN γ

ensayo (que van desde 76,8% a 93,6%) era significativamente mejor que la de la prueba de pliegue caudal 

intradérmica sola, y la especificidad varió de 96,2% a 98,1% (Wood et al., 1991). En otro estudio, las estimaciones intradérmica sola, y la especificidad varió de 96,2% a 98,1% (Wood et al., 1991). En otro estudio, las estimaciones intradérmica sola, y la especificidad varió de 96,2% a 98,1% (Wood et al., 1991). En otro estudio, las estimaciones 

de sensibilidad y especificidad de 81,8% y 99,1%, respectivamente, fueron reportados en el IFN γ ensayo cuando se de sensibilidad y especificidad de 81,8% y 99,1%, respectivamente, fueron reportados en el IFN γ ensayo cuando se de sensibilidad y especificidad de 81,8% y 99,1%, respectivamente, fueron reportados en el IFN γ ensayo cuando se 

utiliza con el ganado en Australia y Nueva Zelanda, en comparación con las estimaciones correspondientes de 

68,1% y 96,7%, respectivamente, para la prueba de doblez de caudal (Madera et al., 1992). En Irlanda del Norte, 68,1% y 96,7%, respectivamente, para la prueba de doblez de caudal (Madera et al., 1992). En Irlanda del Norte, 68,1% y 96,7%, respectivamente, para la prueba de doblez de caudal (Madera et al., 1992). En Irlanda del Norte, 

un examen preliminar de un IFN γ ensayo (Neill et al., 1994b) demostraron la sensibilidad para que el ensayo sea un examen preliminar de un IFN γ ensayo (Neill et al., 1994b) demostraron la sensibilidad para que el ensayo sea un examen preliminar de un IFN γ ensayo (Neill et al., 1994b) demostraron la sensibilidad para que el ensayo sea un examen preliminar de un IFN γ ensayo (Neill et al., 1994b) demostraron la sensibilidad para que el ensayo sea un examen preliminar de un IFN γ ensayo (Neill et al., 1994b) demostraron la sensibilidad para que el ensayo sea 

mejor que la de la prueba de la piel con la interpretación estándar aplicado y había poca pérdida de especificidad. 

Un estudio a gran escala posterior en Irlanda del Norte, comparando el IFN γ ensayo y la prueba de la tuberculina Un estudio a gran escala posterior en Irlanda del Norte, comparando el IFN γ ensayo y la prueba de la tuberculina Un estudio a gran escala posterior en Irlanda del Norte, comparando el IFN γ ensayo y la prueba de la tuberculina 

comparativo sola, demostraron resultados similares e informó de que la sensibilidad del ensayo puede ser igual a 

la de la prueba de la piel con cualquier interpretación campo aplicado (Neill, datos no publicados). se obtuvo 

máxima sensibilidad comunicada usando el IFN γ ensayo junto con la prueba de la piel. el IFN γ ensayo en ambos máxima sensibilidad comunicada usando el IFN γ ensayo junto con la prueba de la piel. el IFN γ ensayo en ambos máxima sensibilidad comunicada usando el IFN γ ensayo junto con la prueba de la piel. el IFN γ ensayo en ambos máxima sensibilidad comunicada usando el IFN γ ensayo junto con la prueba de la piel. el IFN γ ensayo en ambos máxima sensibilidad comunicada usando el IFN γ ensayo junto con la prueba de la piel. el IFN γ ensayo en ambos 

estudios identificados ganado tuberculoso no diagnosticados por el ensayo de piel. En los Estados Unidos de 

América, un IFN γ ensayo se informó para que coincida con la sensibilidad (82%) y especificidad (90%) logrado por América, un IFN γ ensayo se informó para que coincida con la sensibilidad (82%) y especificidad (90%) logrado por América, un IFN γ ensayo se informó para que coincida con la sensibilidad (82%) y especificidad (90%) logrado por 

el Ensayo de pliegue caudal (Whipple et al., 1995). En España evaluación del ensayo indicó que el rango de el Ensayo de pliegue caudal (Whipple et al., 1995). En España evaluación del ensayo indicó que el rango de el Ensayo de pliegue caudal (Whipple et al., 1995). En España evaluación del ensayo indicó que el rango de 

sensibilidad relativa para el IFN γ ensayo fue de 81,4% -92,4% en comparación consensibilidad relativa para el IFN γ ensayo fue de 81,4% -92,4% en comparación consensibilidad relativa para el IFN γ ensayo fue de 81,4% -92,4% en comparación con

67,7% -81,9% para una sola prueba de la tuberculina intradérmica (Domingo, et al., 1995). En la República de Irlanda, el IFN γ67,7% -81,9% para una sola prueba de la tuberculina intradérmica (Domingo, et al., 1995). En la República de Irlanda, el IFN γ67,7% -81,9% para una sola prueba de la tuberculina intradérmica (Domingo, et al., 1995). En la República de Irlanda, el IFN γ67,7% -81,9% para una sola prueba de la tuberculina intradérmica (Domingo, et al., 1995). En la República de Irlanda, el IFN γ

ensayo se muestra para detectar la mayoría de los bovinos infectados identificados mediante la prueba de la tuberculina 

comparativo individual (Monaghan et al., 1997). A partir de estudios recientes en Nueva Zelanda, la sensibilidad y la comparativo individual (Monaghan et al., 1997). A partir de estudios recientes en Nueva Zelanda, la sensibilidad y la comparativo individual (Monaghan et al., 1997). A partir de estudios recientes en Nueva Zelanda, la sensibilidad y la 

especificidad del IFN γ ensayo son tales que se podría emplear de forma útil como un ensayo suplementario a la prueba de especificidad del IFN γ ensayo son tales que se podría emplear de forma útil como un ensayo suplementario a la prueba de especificidad del IFN γ ensayo son tales que se podría emplear de forma útil como un ensayo suplementario a la prueba de 

doblez de Caudal (Ryan, comunicación personal).

Al igual que la prueba de la piel, el IFN γ ensayo es versátil, permitiendo de forma útil de compromiso entre sensibilidad y Al igual que la prueba de la piel, el IFN γ ensayo es versátil, permitiendo de forma útil de compromiso entre sensibilidad y Al igual que la prueba de la piel, el IFN γ ensayo es versátil, permitiendo de forma útil de compromiso entre sensibilidad y 

especificidad cuando se requiera. El rendimiento relativo del IFN γ ensayo, en comparación con las pruebas cutáneas especificidad cuando se requiera. El rendimiento relativo del IFN γ ensayo, en comparación con las pruebas cutáneas especificidad cuando se requiera. El rendimiento relativo del IFN γ ensayo, en comparación con las pruebas cutáneas 

actualmente aceptadas, elogia su uso como una prueba de diagnóstico oficial en los programas nacionales de erradicación o 

control. Sin embargo, desde la mayoría de las evaluaciones anteriores, el rendimiento esperado del IFN γ en el campo tendría control. Sin embargo, desde la mayoría de las evaluaciones anteriores, el rendimiento esperado del IFN γ en el campo tendría control. Sin embargo, desde la mayoría de las evaluaciones anteriores, el rendimiento esperado del IFN γ en el campo tendría 

un impacto significativo sobre las consideraciones de cómo se podría emplear mejor esta prueba. el IFN γ ensayo no pudo un impacto significativo sobre las consideraciones de cómo se podría emplear mejor esta prueba. el IFN γ ensayo no pudo un impacto significativo sobre las consideraciones de cómo se podría emplear mejor esta prueba. el IFN γ ensayo no pudo 

proporcionar una sustitución sencilla como el único sustituto de las pruebas cutáneas en los programas de erradicación 

existentes. Sin embargo, una prueba de este tipo que emplea actualmente PPD, debe estar disponible para maximizar la 

detección de animales infectados en los rebaños de problemas y se podría utilizar sin demora después de la prueba inicial de 

la piel. La aceptación de este ensayo de diagnóstico como un procedimiento de prueba suplementaria oficial para la 

tuberculosis debe ser animado a permitir su uso en las condiciones locales en los programas de erradicación individuales. 

Obviamente, su despliegue en última instancia, se regirá por el costo beneficio a cualquier programa de pruebas existentes.

Es de interés señalar que el IFN γ ensayo es ahora aceptada oficialmente como una prueba de diagnóstico para su uso Es de interés señalar que el IFN γ ensayo es ahora aceptada oficialmente como una prueba de diagnóstico para su uso Es de interés señalar que el IFN γ ensayo es ahora aceptada oficialmente como una prueba de diagnóstico para su uso 

en Australia, Nueva Zelanda y EE.UU.. En algunos países europeos el ensayo se emplea actualmente para uso 

diagnóstico en situaciones específicas. Los avances en la comprensión de doble primeras respuestas inmunitarias a 

bovina M. bovis infección y el reconocimiento de la novela y específicos antígenos inmunodominantes (Pollock y bovina M. bovis infección y el reconocimiento de la novela y específicos antígenos inmunodominantes (Pollock y bovina M. bovis infección y el reconocimiento de la novela y específicos antígenos inmunodominantes (Pollock y 

Andersen,



14

1997a; 1997b) debe resolver algunas de las reservas existentes sobre el uso in vitro1997a; 1997b) debe resolver algunas de las reservas existentes sobre el uso in vitro

ensayos y también sobre su especificidad.

4.5 Vacunación y Análisis

La naturaleza prolongada de erradicación de la tuberculosis del ganado en algunos países, junto con el reconocimiento de los 

reservorios importantes para M. bovis, tiene interés generado en el ganado y vacunas para la Naturaleza (OMS, 1994; MAFF reservorios importantes para M. bovis, tiene interés generado en el ganado y vacunas para la Naturaleza (OMS, 1994; MAFF reservorios importantes para M. bovis, tiene interés generado en el ganado y vacunas para la Naturaleza (OMS, 1994; MAFF 

1998). La información disponible sobre la vacunación de ganado, principalmente el uso de BCG (Bacilo de Calmette Guerin), 

indica la protección, pero esto no es consistente en todos los casos (Buddle et al., 1995a; Lavadero et al., 1995b; O'Reilly, 1992; indica la protección, pero esto no es consistente en todos los casos (Buddle et al., 1995a; Lavadero et al., 1995b; O'Reilly, 1992; indica la protección, pero esto no es consistente en todos los casos (Buddle et al., 1995a; Lavadero et al., 1995b; O'Reilly, 1992; indica la protección, pero esto no es consistente en todos los casos (Buddle et al., 1995a; Lavadero et al., 1995b; O'Reilly, 1992; indica la protección, pero esto no es consistente en todos los casos (Buddle et al., 1995a; Lavadero et al., 1995b; O'Reilly, 1992; 

Lavadero et al., 1997). Al igual que con la vacunación humana, la variación en el ganado eficacia de la vacuna, cuando se utiliza Lavadero et al., 1997). Al igual que con la vacunación humana, la variación en el ganado eficacia de la vacuna, cuando se utiliza Lavadero et al., 1997). Al igual que con la vacunación humana, la variación en el ganado eficacia de la vacuna, cuando se utiliza 

con BCG, se debe esperar, teniendo en cuenta la exposición de ganado a las micobacterias ambientales. Dicha exposición es 

particularmente evidente en la contabilización de variación especificidad cuando la prueba de la piel de ganado (Monaghan et particularmente evidente en la contabilización de variación especificidad cuando la prueba de la piel de ganado (Monaghan et 

al., 1994). adversarios de vacunas tienen preocupación por el impacto de la vacunación del ganado en las pruebas actuales al., 1994). adversarios de vacunas tienen preocupación por el impacto de la vacunación del ganado en las pruebas actuales 

prescritas para el comercio de ganado internacionales. A partir de estudios en modelos animales pequeños, se consideran 

vacunas de subunidades prometiendo (Andersen, 1997) y posiblemente pueden proporcionar la solución a algunos de los 

problemas derivados de la vacunación con atenuada M. bovisproblemas derivados de la vacunación con atenuada M. bovis

son. La investigación actual sobre nuevos y mejores métodos de diagnóstico podría tener fácilmente conocimiento de la 

necesidad de la capacidad de manera diferencial diagnostique de forma natural infectados de bovinos vacunados (Lightbody et necesidad de la capacidad de manera diferencial diagnostique de forma natural infectados de bovinos vacunados (Lightbody et 

al 1998b).al 1998b).
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5. Sugirió un nuevo texto para el Anexo B

La tuberculosis bovina

5.1 Identificación del agente

5.1.1 tejidos óptimas para la recuperación de M. bovis de ganado tuberculoso sospechosos tienen5.1.1 tejidos óptimas para la recuperación de M. bovis de ganado tuberculoso sospechosos tienen5.1.1 tejidos óptimas para la recuperación de M. bovis de ganado tuberculoso sospechosos tienen

han identificado y procesamiento de muestras se describe adecuadamente (OIE, 1996, P269).

5.1.2 Cultivo primario de M. bovis se realiza mejor mediante la inoculación de una combinación5.1.2 Cultivo primario de M. bovis se realiza mejor mediante la inoculación de una combinación5.1.2 Cultivo primario de M. bovis se realiza mejor mediante la inoculación de una combinación

de múltiples pistas de medios sólidos a base de huevo y agar basado suplementadas (OIE, 1996, 

P270).  cultura radiométrica permitirá una detección más rápida deP270).  cultura radiométrica permitirá una detección más rápida de

M. bovis en muchos casos, y puede ser utilizado en conjunción con medios sólidos para facilitar el cultivo M. bovis en muchos casos, y puede ser utilizado en conjunción con medios sólidos para facilitar el cultivo 

primario.

5.1.3. M. bovis pueden ser identificados por métodos tradicionales (OIE, 1996, P270). Sin embargo,5.1.3. M. bovis pueden ser identificados por métodos tradicionales (OIE, 1996, P270). Sin embargo,5.1.3. M. bovis pueden ser identificados por métodos tradicionales (OIE, 1996, P270). Sin embargo,

tecnologías de detección de secuencia de ácido y de amplificación nucleicos específicos son apropiados 

para más rápida identificación y especiación de los aislados de micobacterias. tecnología Molecular 

también permite la detección e identificación de la

M. bovis directamente en muestras clínicas, pero en realidad es menos sensible que el cultivo tradicional. M. bovis directamente en muestras clínicas, pero en realidad es menos sensible que el cultivo tradicional. 

Otras mejoras son necesarias para mejorar su sensibilidad.

5.2 análisis de tuberculosis.

5.2.1 PPD (derivados proteínicos purificados) se utilizará para llevar a cabo las pruebas oficiales de la tuberculina

5.2.2. La prueba de la tuberculina se describe en el Manual de Normas (1996, p270)

5.2.3. PPD dosis y volumen utilizado, debe ser los descritos en el Manual de Normas (1996, p 

270)

5.2.4. Bovina y aviar PPD deben ser fabricados y almacenados como se describe en la Farmacopea 

Europea (1997 pp 1678-1679)

5.2.5. PPD bovina y aviar deben cumplir con las especificaciones técnicas de la Farmacopea Europea y tienen 

su potencia calibrado en unidades internacionales (UI). (Ver 5.6 y 5.7 a continuación)

5.3 técnica de prueba intradérmica

5.3.1 Los puntos de inyección por lo general estarán situados en la frontera de los tercios craneales y media del 

cuello. Cuando ambas tuberculinas aviares y bovinas se utilizan en



dieciséis

Un animal, tuberculinas se inyectan en el mismo lado del cuello; el sitio para la inyección de tuberculina 

aviar será de unos 10 cm de la cresta del cuello y el sitio para la inyección de tuberculina bovina 

aproximadamente 12,5 cm más bajo en una línea más o menos paralelo con la línea del hombro. Si 

esto no es posible a causa de la piel irritada o inflamada o porque el cuello es demasiado pequeño 

como por ejemplo en los animales jóvenes, una inyección debe hacerse en cada lado del cuello en 

sitios idénticos en el centro de la tercera mitad del cuello.

5.3.2 puntos de inyección se recortan y un pliegue de piel dentro de cada zona rasurada tomado entre el índice y el 

pulgar y medidos con calibradores y su espesor grabados. PPD se inyecta por vía intradérmica utilizando una 

aguja y una jeringa o por cualquier otro método, aprobado por un laboratorio de referencia comunitario, que 

asegura que el PPD se suministra por vía intradérmica. Por lo general, una aguja estéril corto, borde biselado 

hacia el exterior, unida a una jeringa graduada que contenga tuberculina, se inserta oblicuamente en las 

capas más profundas de la piel. La dosis de tuberculina (véase más arriba) A continuación se inyectó por vía 

intradérmica y, a la palpación una pequeña inflamación de un guisante en cada sitio de la inyección. El 

espesor del pliegue de piel de cada sitio de inyección se puede volver a medir y registrar las 72 horas (+/- 4h) 

después de la inyección.

5.4 Interpretación de la prueba de la tuberculina

5.4.1 La interpretación de las reacciones a PPD se basará en observaciones clínicas y los aumentos registrados en 

el grosor del pliegue de piel en los sitios de las inyecciones de PPD, como se describe en el Manual de 

Normas (OIE, 1996, p 270)

Prueba intradérmica sola

5.4.2 Animales que se registran concluyentes en la prueba intradérmica único se volvieron a ensayar después de 42 días.

5.4.3 Los animales que no son negativas a esta segunda prueba, se considerará que ser positivos a la prueba.

5.4.4 Animales positivos a la prueba intradérmica solo pueden ser sometidos a una prueba comparativa 

intradérmica.

Ensayo comparativo intradérmica

5.4.5 La interpretación de las reacciones a PPD en la intradermotuberculinización de comparación, para el 

establecimiento y mantenimiento de la calificación de explotación oficialmente indemne de tuberculosis, se 

basará en observaciones clínicas y los aumentos registrados en grosor de la piel en los sitios de inyecciones 

PPD, como se describe en el Manual de Normas (OIE, 1996, p 270)

5.4.6. Animales no concluyentes a la prueba comparativa intradérmica deberán ser sometidos a otra prueba después de 

un mínimo de 42 días.
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5.4.7 Los animales que no son negativas a esta segunda prueba, se considerará que ser positivos a la prueba.

5.5 oficialmente indemne de tuberculosis manada

5.5.1 calificación de explotación oficialmente indemne de tuberculosis puede ser suspendido y no se le permitió a los animales 

de la manada para entrar en el comercio intracomunitario, hasta el momento en que el estado de los siguientes 

animales se resuelve:

5.5.1.1Animals que se hayan considerado para ser concluyentes a la prueba de la tuberculina intradérmica sola

5.5.1.2Animals que se han considerado positivos a la prueba de la tuberculina intradérmica única pero están a la 

espera retest con un ensayo comparativo intradérmica

5.5.1.3Animals que hayan sido considerados dudosos en la prueba comparativa intradérmica.

(Nota: esta sección (5.5) o bien debe estar situado en el Anexo A, párrafo I, 3.c. O

hacer referencia a ese párrafo)

5.6 las pruebas de potencia PPD

5.6.1 La potencia de bovina y aviar PPD debe ser evaluado biológicamente en comparación con 

estándares PPD adecuado.

5.6.2 Los laboratorios designados de conformidad con el artículo 17 ( de la Directiva5.6.2 Los laboratorios designados de conformidad con el artículo 17 ( de la Directiva

64/432 / CEE) será responsable del examen adicional de facilitar regularmente PPD se utiliza en los 64/432 / CEE) será responsable del examen adicional de facilitar regularmente PPD se utiliza en los 

Estados miembros para garantizar que la potencia de cada PPD es adecuada en relación con la norma 

comunitaria adecuada. Estos exámenes deben llevarse a cabo, en bovinos tuberculosos o en cobayos 

sensibilizados convenientemente.

pruebas 5.6.3 La potencia de PPD bovino se puede llevar a cabo utilizando ganado tuberculoso, natural o 

experimentalmente infectados y debe cumplir con el método especificado en el Manual de Normas 

(1996, p 273).

5.6.4 Potency pruebas utilizando cobayas debe llevarse a cabo de acuerdo con la metodología 

descrita en la Farmacopea Europea (1997, p1678-79)
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5.7 normas PPD

5.7.1 La norma de la UE para PPD bovina es el suministrado por el Instituut voor Dierhouderij en 

Diergezondheid (ID-Lelystad), Lelystad, Países Bajos.

5.7.2 PPD bovina estándar tiene una potencia de 50.000 unidades internacionales (UI) por mg de PPD

5.7.3 bovina PPD debe ser preparado a partir apropiadamente identificado Mycobacterium5.7.3 bovina PPD debe ser preparado a partir apropiadamente identificado Mycobacterium

bovis cepas con origen y posterior historia registrada. Generalmente, M. bovisbovis cepas con origen y posterior historia registrada. Generalmente, M. bovisbovis cepas con origen y posterior historia registrada. Generalmente, M. bovis

se utiliza la cepa AN5 o cepa Vallee.

5.7.4 La norma de la UE de la tuberculina aviar es el suministrado por la Agencia de Laboratorios 

Veterinarios, Weybridge, Reino Unido

5.7.5 PPD aviar estándar tiene una potencia de 50.000 unidades internacionales (UI) por mg de proteína

5.7.6 aviar PPD debe ser preparado a partir apropiadamente identificado Mycobacterium5.7.6 aviar PPD debe ser preparado a partir apropiadamente identificado Mycobacterium

avium cepas con origen y posterior historia registrada. Generalmente, M. aviumavium cepas con origen y posterior historia registrada. Generalmente, M. aviumavium cepas con origen y posterior historia registrada. Generalmente, M. avium

se utilizan D4ER cepa o TB56 cepa.

5.8 pruebas suplementarias.

Para permitir la detección del número máximo de animales infectados o enfermos de una manada, los Estados miembros 

podrán emplear ensayos complementarios apropiados, además de las pruebas cutáneas.
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6. Comentarios sobre el anexo C - Brucelosis

6.1 Generalidades

El Manual de la OIE prescribe las siguientes pruebas de la brucelosis bovina; la enzima de inmunoabsorción ligado 

ensayos (ELISAs), la Prueba de Fijación del Complemento (CFT) y las Pruebas Buffered Brucella antígeno (BBAT). Los 

dos ELISAs mencionados son una específica indirecto ELISA para IgG1 utilizando lipopolisacárido liso y una 

competitiva (inhibición) ELISA utilizando anticuerpos monoclonales específicos a la posición de polisacárido de cadena 

O en el lipopolisacárido liso. Las pruebas BBAT incluyen la prueba de Rosa de Bengala y la prueba de la placa 

tamponada. La prueba de la tarjeta es similar a la prueba de Rosa de Bengala. Otras pruebas mencionadas en el 

manual son la prueba de anillo de la leche y la prueba de la piel brucelina. La prueba de aglutinación del suero (SAT) 

no es una prescrito ni una prueba alternativa bajo el

OIE, pero se especifica en la legislación y se utiliza en la UE.

Se propone que el orden de las pruebas en el anexo puede cambiar para reflejar la degradación internacional del 

SAT, a pesar de reconocer que la prueba continuará siendo utilizado en algunos estados miembros.

Los sueros patrón a utilizar deben ser las normas de la OIE apropiada en cada caso.

Dos pruebas contenidas en el presente anexo C, la prueba de prueba del anillo de plasma y aglutinación plasma son 

poco utilizados en la actualidad. Se sugiere que no se conservarán como pruebas oficiales.

Ciertas pruebas son más útiles como pruebas en animales individuales (CFT, ELISA), mientras que otros son más adecuadas 

para los propósitos de detección manada (por ejemplo MRT granel).

6.2 Detección del agente

La presente anexo C no contiene referencias a la identificación directa de la Brucella abortus organismo. La presente anexo C no contiene referencias a la identificación directa de la Brucella abortus organismo. La presente anexo C no contiene referencias a la identificación directa de la Brucella abortus organismo. 

Se sugiere que en el anexo se ampliará para incluir esta información. La siguiente es una descripción 

detallada de tales métodos.

B. abortus es el agente etiológico más importante de la brucelosis bovina, aunque B. melitensis También pueden estar B. abortus es el agente etiológico más importante de la brucelosis bovina, aunque B. melitensis También pueden estar B. abortus es el agente etiológico más importante de la brucelosis bovina, aunque B. melitensis También pueden estar B. abortus es el agente etiológico más importante de la brucelosis bovina, aunque B. melitensis También pueden estar 

implicados en brotes de aborto en el ganado administrados en estrecho contacto con las ovejas y las cabras. B. suis está implicados en brotes de aborto en el ganado administrados en estrecho contacto con las ovejas y las cabras. B. suis está implicados en brotes de aborto en el ganado administrados en estrecho contacto con las ovejas y las cabras. B. suis está 

más raramente incriminado como responsable de la enfermedad en el ganado. (Corbel y MacMillan, 1996)

Debido a la brucelosis en animales generalmente no se caracteriza por un conjunto único de los síntomas y en 

ungulados incluso puede ser asintomática durante largos períodos de tiempo, el diagnóstico se ha basado 

tradicionalmente en la detección de anticuerpos, seguido por el aislamiento bacteriológico de los organismos vivos 

de circulación (Mayfield et al., 1990). De esta manera, el diagnóstico directo de la brucelosis bovina es el método de circulación (Mayfield et al., 1990). De esta manera, el diagnóstico directo de la brucelosis bovina es el método de circulación (Mayfield et al., 1990). De esta manera, el diagnóstico directo de la brucelosis bovina es el método 

para demostrar la enfermedad con certeza y aislamiento de Brucella spp. es necesario para este fin (Alton et al.,para demostrar la enfermedad con certeza y aislamiento de Brucella spp. es necesario para este fin (Alton et al.,para demostrar la enfermedad con certeza y aislamiento de Brucella spp. es necesario para este fin (Alton et al.,para demostrar la enfermedad con certeza y aislamiento de Brucella spp. es necesario para este fin (Alton et al.,
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1988). Sin embargo, los métodos de reacción en cadena de la polimerasa y sondas de ADN recientemente desarrollados 

proporcionan medios adicionales para la detección (Corbel y MacMillan, 1996).

6.2.1 Toma de muestras.

Elección y la condición de los especímenes son muy importantes y desde Brucella pueden localizarse en pequeñas cantidades Elección y la condición de los especímenes son muy importantes y desde Brucella pueden localizarse en pequeñas cantidades Elección y la condición de los especímenes son muy importantes y desde Brucella pueden localizarse en pequeñas cantidades 

en el tejido o la leche, es importante a la cultura como un conjunto completo de muestras como sea posible (Mayfield et al., 1990).en el tejido o la leche, es importante a la cultura como un conjunto completo de muestras como sea posible (Mayfield et al., 1990).en el tejido o la leche, es importante a la cultura como un conjunto completo de muestras como sea posible (Mayfield et al., 1990).

Para el diagnóstico de la brucelosis animal mediante examen culturales, la elección de las muestras por lo general depende 

de los signos clínicos observados (Garin-Bastuji y Blasco, 1996). La selección de muestras para Brucella el aislamiento de los signos clínicos observados (Garin-Bastuji y Blasco, 1996). La selección de muestras para Brucella el aislamiento de los signos clínicos observados (Garin-Bastuji y Blasco, 1996). La selección de muestras para Brucella el aislamiento 

debe hacerse teniendo en cuenta la patogénesis esperado de la brucelosis en el rebaño bajo investigación. cotiledón 

placentario, flujo vaginal, leche y tejidos fetales (pulmón, hígado) y el contenido del abomaso deben cultivarse en los casos 

agudos de la enfermedad, mientras que los órganos de los animales sacrificados deben ser también seleccionados cuando 

un crónica estado establecido en la manada: los del sistema linfo-reticular (por ejemplo, el bazo, los ganglios linfáticos, las un crónica estado establecido en la manada: los del sistema linfo-reticular (por ejemplo, el bazo, los ganglios linfáticos, las un crónica estado establecido en la manada: los del sistema linfo-reticular (por ejemplo, el bazo, los ganglios linfáticos, las 

amígdalas), el útero postparturiant embarazada o temprano y la ubre. De acuerdo con Alton et al. ( 1988) tejidos preferidos amígdalas), el útero postparturiant embarazada o temprano y la ubre. De acuerdo con Alton et al. ( 1988) tejidos preferidos amígdalas), el útero postparturiant embarazada o temprano y la ubre. De acuerdo con Alton et al. ( 1988) tejidos preferidos 

para el cultivo varían entre especies huésped y entre diferentes clases de animales dentro de cada especie, por ejemplo, 

jóvenes y viejos, hombre o mujer.

En vacas maduras, alrededor del 90% de las infecciones se puede detectar mediante el cultivo de los ganglios linfáticos 

mamarios y la inclusión de muestras de mandibular, ganglios linfáticos ilíacos mediales y las caruncules uterinos, si está 

presente, aumentará la posibilidad de la cultura exitosa a casi el 100% . En novillas, en la etapa inicial del periodo de 

incubación, los tejidos adicionales necesitan ser cultivadas para obtener resultados significativos, estos son los 

retrofaríngeo medial, parótida, cervical superficial, ganglios linfáticos mesentéricos y el bazo. En los hombres, las muestras 

de testículos, de próstata, epidídimos y vesículas seminales, junto con sus ganglios linfáticos asociados deben ser 

incluidos (Alton et al., 1988).incluidos (Alton et al., 1988).incluidos (Alton et al., 1988).

Las muestras deben ser refrigerados inmediatamente después de que se toman y se congelan si se va a tomar más de 12 

horas antes de que se cultivan. Los recipientes para las muestras deben ser a prueba de fugas y de un tamaño apropiado 

para evitar que contiene aire (Alton et al., 1988).para evitar que contiene aire (Alton et al., 1988).para evitar que contiene aire (Alton et al., 1988).

6.2.2 Demostración por métodos de tinción.

Los frotis de cotiledón placentario, secreción vaginal y pulmón fetal, hígado y contenido abomasales deben 

fijarse con calor o etanol y se tiñeron por el modificado Ziehl-Nielsen (Sello de), métodos Kösters'or gramo 

(Alton et al., 1988) o por el método de Macchiavello o con un conjugado de anticuerpo fluorochrome- o (Alton et al., 1988) o por el método de Macchiavello o con un conjugado de anticuerpo fluorochrome- o (Alton et al., 1988) o por el método de Macchiavello o con un conjugado de anticuerpo fluorochrome- o 

marcado con peroxidasa (Corbel y MacMillan, 1996). Sin embargo, la evidencia de microorganismos con 

características de

Brucella se debe considerar solamente una presunción de brucelosis. Las sondas de ADN o métodos de reacción en Brucella se debe considerar solamente una presunción de brucelosis. Las sondas de ADN o métodos de reacción en 

cadena de la polimerasa (PCR) se puede utilizar en muestras de frotis o hisopos para demostrar el agente (Corbel y 

MacMillan, 1996).
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6.2.3 Los medios de cultivo.

Con la excepción de cultivo de sangre, medios sólidos han sido tradicionalmente preferido para el aislamiento de Brucella a Con la excepción de cultivo de sangre, medios sólidos han sido tradicionalmente preferido para el aislamiento de Brucella a Con la excepción de cultivo de sangre, medios sólidos han sido tradicionalmente preferido para el aislamiento de Brucella a 

partir de muestras de campo (Alton et al., 1988). Cultura en las instalaciones de medio sólido el reconocimiento de Brucella colonias, partir de muestras de campo (Alton et al., 1988). Cultura en las instalaciones de medio sólido el reconocimiento de Brucella colonias, partir de muestras de campo (Alton et al., 1988). Cultura en las instalaciones de medio sólido el reconocimiento de Brucella colonias, partir de muestras de campo (Alton et al., 1988). Cultura en las instalaciones de medio sólido el reconocimiento de Brucella colonias, partir de muestras de campo (Alton et al., 1988). Cultura en las instalaciones de medio sólido el reconocimiento de Brucella colonias, 

desalienta la disociación y los límites de interferencia de organismos extraños que crecen más rápido.

Los mismos tipos de medio basal se utilizan para manipulaciones de laboratorio y para la cultura de especímenes pero 

para evitar contaminaciones tales medios se pueden hacer selectiva mediante la adición de antibióticos. Algunas cepas 

de Brucella, p.ej B. abortus biovar 2 necesidad suero en el medio de crecimiento.de Brucella, p.ej B. abortus biovar 2 necesidad suero en el medio de crecimiento.de Brucella, p.ej B. abortus biovar 2 necesidad suero en el medio de crecimiento.de Brucella, p.ej B. abortus biovar 2 necesidad suero en el medio de crecimiento.de Brucella, p.ej B. abortus biovar 2 necesidad suero en el medio de crecimiento.

6.2.4 medios basales.

El desarrollo de métodos de cultivo eficaces ha progresado de forma constante durante los últimos 75 años. En este sentido, 

Mayfield et al. ( 1990) hizo una breve reseña de los métodos más ampliamente utilizados por los laboratorios de diagnóstico Mayfield et al. ( 1990) hizo una breve reseña de los métodos más ampliamente utilizados por los laboratorios de diagnóstico Mayfield et al. ( 1990) hizo una breve reseña de los métodos más ampliamente utilizados por los laboratorios de diagnóstico 

de todo el mundo. Ellos encontraron que los tres medios basales se utilizan comúnmente para el aislamiento de Brucella. Estos de todo el mundo. Ellos encontraron que los tres medios basales se utilizan comúnmente para el aislamiento de Brucella. Estos de todo el mundo. Ellos encontraron que los tres medios basales se utilizan comúnmente para el aislamiento de Brucella. Estos 

fueron agar, agar suero-trytose y suero-tripticasa soja agar suero-dextrosa.

Una gama de medios deshidratados comerciales está disponible (Alton et al., 1988). Un agar nutritivo, agar Una gama de medios deshidratados comerciales está disponible (Alton et al., 1988). Un agar nutritivo, agar Una gama de medios deshidratados comerciales está disponible (Alton et al., 1988). Un agar nutritivo, agar 

suero-dextrosa, también pueden prepararse enriquecido con suero y dextrosa (Alton et al., 1988; Corbel y suero-dextrosa, también pueden prepararse enriquecido con suero y dextrosa (Alton et al., 1988; Corbel y suero-dextrosa, también pueden prepararse enriquecido con suero y dextrosa (Alton et al., 1988; Corbel y 

MacMillan, 1996). Cualquiera de suero equino o bovino que está libre de Brucella anticuerpos y se ha pasado a MacMillan, 1996). Cualquiera de suero equino o bovino que está libre de Brucella anticuerpos y se ha pasado a MacMillan, 1996). Cualquiera de suero equino o bovino que está libre de Brucella anticuerpos y se ha pasado a 

través de un filtro de esterilización se pueden utilizar.

6.2.5 Los medios selectivos.

De acuerdo con Mayfield et al. ( 1990) una variedad de medios selectivos se han desarrollado para el aislamiento a partir de De acuerdo con Mayfield et al. ( 1990) una variedad de medios selectivos se han desarrollado para el aislamiento a partir de De acuerdo con Mayfield et al. ( 1990) una variedad de medios selectivos se han desarrollado para el aislamiento a partir de 

fuentes de tejido potencialmente contaminados o leche:

un) Triptosa agar más tres antibióticos (cicloheximida, bacitracina, polimixina B) y suero bovino al 5% un) Triptosa agar más tres antibióticos (cicloheximida, bacitracina, polimixina B) y suero bovino al 5% 

(TSA). Brucellae crecen muy bien en este medio, pero no es muy selectivo;

segundo) TSA más violeta de etilo (TSAEV). La contaminación no es un problema importante, pero algunas cepas o segundo) TSA más violeta de etilo (TSAEV). La contaminación no es un problema importante, pero algunas cepas o 

biovariedades podría ser altamente inhibido, por ejemplo, B. abortus biovar 2;biovariedades podría ser altamente inhibido, por ejemplo, B. abortus biovar 2;biovariedades podría ser altamente inhibido, por ejemplo, B. abortus biovar 2;

do) medio de Ewalt (Ewalt, 1983) contiene bacitracina, cicloheximida, lincomicina, nistatina, do) medio de Ewalt (Ewalt, 1983) contiene bacitracina, cicloheximida, lincomicina, nistatina, 

polimixina B y suero bovino 5%. Tiene las mismas ventajas y desventajas que TSAEV;

re) medio de Farrel (Farrel, 1974) contiene bacitracina, cicloheximida, ácido nalidíxico, nistatina, polimixina B, re) medio de Farrel (Farrel, 1974) contiene bacitracina, cicloheximida, ácido nalidíxico, nistatina, polimixina B, 

vancomicina y suero equino al 5%. crecimiento Occcasionaly de las colonias es inhibida pero es altamente 

selectivo y se recomienda para el aislamiento a partir de fuentes contaminadas (Farrel y Robertson, 1972);

mi) medio de Ryan (Ryan, 1967) contiene la penicilina, ristocetina, la polimixina B, ácido nalidíxico, cetrimida, mi) medio de Ryan (Ryan, 1967) contiene la penicilina, ristocetina, la polimixina B, ácido nalidíxico, cetrimida, 

nistatina, cicloheximida, y 5% de sangre. Este medio inhibe SEGUNDO.nistatina, cicloheximida, y 5% de sangre. Este medio inhibe SEGUNDO.
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abortus biovar 2 y sólo es eficaz en el control de la contaminación moderada (Farrel y Robertson, 1972);abortus biovar 2 y sólo es eficaz en el control de la contaminación moderada (Farrel y Robertson, 1972);

F) medio de Brodie-Sinton (Brodie y Sinton, 1975) contiene bacitracina, polimixinaF) medio de Brodie-Sinton (Brodie y Sinton, 1975) contiene bacitracina, polimixina

B, ácido nalidíxico, vancomicina, nistatina, cicloheximida, anfotericina B, cicloserina, y 5% de suero de caballo. Es un 

buen caldo de enriquecimiento y por lo general se utiliza para el aislamiento de Brucella de la leche.buen caldo de enriquecimiento y por lo general se utiliza para el aislamiento de Brucella de la leche.buen caldo de enriquecimiento y por lo general se utiliza para el aislamiento de Brucella de la leche.

Cualquiera de los medios basales recomendado para Brucella, que contiene suero, si es necesario, se puede utilizar para Cualquiera de los medios basales recomendado para Brucella, que contiene suero, si es necesario, se puede utilizar para Cualquiera de los medios basales recomendado para Brucella, que contiene suero, si es necesario, se puede utilizar para 

producir medios selectivos mediante la adición de diversos antibióticos (Alton et al.,producir medios selectivos mediante la adición de diversos antibióticos (Alton et al.,

1988). Se recomiendan dos medios selectivos, medianas y medianas Kuzdas Morse y Farrel.

En la mayoría de situaciones de diagnóstico, la contaminación es posible, y por lo general se recomienda que 

más de un tipo de medio selectivo puede utilizar (Corbel y Hendry, 1985).  Brucella pueden estar presentes en más de un tipo de medio selectivo puede utilizar (Corbel y Hendry, 1985).  Brucella pueden estar presentes en más de un tipo de medio selectivo puede utilizar (Corbel y Hendry, 1985).  Brucella pueden estar presentes en 

números muy bajos, y por eso al menos cuatro medios selectivos se deben utilizar por espécimen (Mayfield et números muy bajos, y por eso al menos cuatro medios selectivos se deben utilizar por espécimen (Mayfield et 

al., 1990), aunque esto puede causar dificultades en la práctica. Por otra parte, más de un plato Petri debe ser al., 1990), aunque esto puede causar dificultades en la práctica. Por otra parte, más de un plato Petri debe ser 

cultivado por espécimen (Alton et al., 1988).cultivado por espécimen (Alton et al., 1988).cultivado por espécimen (Alton et al., 1988).

6.2.6 medios líquidos.

A medida que el número de Brucella organismos son propensos a ser menor que en material de aborto y como A medida que el número de Brucella organismos son propensos a ser menor que en material de aborto y como A medida que el número de Brucella organismos son propensos a ser menor que en material de aborto y como 

bacterias contaminantes pueden estar presentes en la leche, calostro y algunas muestras de tejido, el 

enriquecimiento es aconsejable en medio líquido que consiste en caldo de suero-dextrosa, caldo de triptona de soja o 

Brucella caldo supplemmented con una mezcla de antibióticos de la anfotericina B (1? g / ml), bacitracina (25 mg / Brucella caldo supplemmented con una mezcla de antibióticos de la anfotericina B (1? g / ml), bacitracina (25 mg / 

ml), polimixina B (6 g / ml) y vancomicina (20 mg / ml). El medio de enriquecimiento se debe incubó a 37 ° C en aire 

complementado con un 10% (v / v) CO 2 para un máximo de 6 semanas, con subcultivos semanales en un medio complementado con un 10% (v / v) CO 2 para un máximo de 6 semanas, con subcultivos semanales en un medio complementado con un 10% (v / v) CO 2 para un máximo de 6 semanas, con subcultivos semanales en un medio 

selectivo sólido. Si preferido, un sistema bifásico de medio selectivo sólido y líquido en la misma botella (técnica de 

Castañeda) se puede utilizar para minimizar subcultivo (Corbel y MacMillan, 1996).

6.2.7 Garantía de la calidad de medios de cultivo.

Es esencial para verificar regularmente la capacidad de los medios de cultivo para apoyar el crecimiento del tipo de Brucella Es esencial para verificar regularmente la capacidad de los medios de cultivo para apoyar el crecimiento del tipo de Brucella 

organismo que es probable encontrar en el material que se está cultivando. Para cada lote de medio a placas de pocos / 

contenedores deben inocularon con una pequeña, conocido, el número o las células (alrededor de 100) del suero que 

requiere fastidioso B. abortus biovar 2 o otra cultura apropiada (Alton et al., 1988; Corbel y MacMillan, 1996).requiere fastidioso B. abortus biovar 2 o otra cultura apropiada (Alton et al., 1988; Corbel y MacMillan, 1996).requiere fastidioso B. abortus biovar 2 o otra cultura apropiada (Alton et al., 1988; Corbel y MacMillan, 1996).requiere fastidioso B. abortus biovar 2 o otra cultura apropiada (Alton et al., 1988; Corbel y MacMillan, 1996).requiere fastidioso B. abortus biovar 2 o otra cultura apropiada (Alton et al., 1988; Corbel y MacMillan, 1996).

6.2.8 Identificación de las Brucella organismo.6.2.8 Identificación de las Brucella organismo.6.2.8 Identificación de las Brucella organismo.

No existe una prueba única por el que un organismo puede ser identificada como perteneciente al género Brucella, pero una No existe una prueba única por el que un organismo puede ser identificada como perteneciente al género Brucella, pero una No existe una prueba única por el que un organismo puede ser identificada como perteneciente al género Brucella, pero una 

combinación de características de crecimiento, métodos serológicos y bacteriológicos generalmente permiten un organismo 

para ser clasificados correctamente (Alton et al., 1988).para ser clasificados correctamente (Alton et al., 1988).para ser clasificados correctamente (Alton et al., 1988).
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Cualquier colonia de Brucella Tipo (levantado, convexa, contorno circular, superficie transparente, suave, de crecimiento Cualquier colonia de Brucella Tipo (levantado, convexa, contorno circular, superficie transparente, suave, de crecimiento Cualquier colonia de Brucella Tipo (levantado, convexa, contorno circular, superficie transparente, suave, de crecimiento 

lento) debe comprobarse mediante el examen de una bacteria Gram manchado o frotis teñido del sello. Si los organismos 

de Brucella morfología (pequeño Gram negativo o de sello cocobacilos positivo o varillas cortas con extremos redondeados de Brucella morfología (pequeño Gram negativo o de sello cocobacilos positivo o varillas cortas con extremos redondeados de Brucella morfología (pequeño Gram negativo o de sello cocobacilos positivo o varillas cortas con extremos redondeados 

y lados ligeramente convexos) se ven, las colonias debe ser probado para la aglutinación con Brucella antisuero específico y lados ligeramente convexos) se ven, las colonias debe ser probado para la aglutinación con Brucella antisuero específico y lados ligeramente convexos) se ven, las colonias debe ser probado para la aglutinación con Brucella antisuero específico 

después de comprobar la morfología colonial (Corbel y MacMillan, 1996). Este último puede ser llevado a cabo utilizando 

los métodos de observación directa por una luz reflejada oblicuamente, la prueba de acriflavina y la tinción de las colonias 

con violeta cristal (Alton et Alabama., 1988).con violeta cristal (Alton et Alabama., 1988).con violeta cristal (Alton et Alabama., 1988).

Si las colonias muestran una morfología suave, deben ser comprobados contra monoespecífico antisueros para los 

antígenos de superficie A y M. En el caso de no lisas colonias, los aislados deben ser revisados con antisuero Brucellaantígenos de superficie A y M. En el caso de no lisas colonias, los aislados deben ser revisados con antisuero Brucella

antígeno R. La aglutinación con una Brucellaantígeno R. La aglutinación con una Brucella

antisuero proporciona identificación presuntiva y plena identificación posterior se lleva a cabo mejor por un 

laboratorio de referencia (Corbel y MacMillan, 1996). identificación adicional se debe hacer mediante el uso de 

cualquiera de las pruebas de lisis de fagos o pruebas del metabolismo oxidativo para identificar la especie. 

Identificación a biovar nivel depende de examen para el crecimiento en presencia de fucsina básica y tionina a una 

concentración final de 20 mg / ml; producción de H 2 requisitos S de CO 2 para el crecimiento, y el patrón de concentración final de 20 mg / ml; producción de H 2 requisitos S de CO 2 para el crecimiento, y el patrón de concentración final de 20 mg / ml; producción de H 2 requisitos S de CO 2 para el crecimiento, y el patrón de concentración final de 20 mg / ml; producción de H 2 requisitos S de CO 2 para el crecimiento, y el patrón de concentración final de 20 mg / ml; producción de H 2 requisitos S de CO 2 para el crecimiento, y el patrón de 

aglutinación con A-, M- o antisueros-R específico. Cepas de referencia deben ser incluidos en cada serie de 

pruebas para controlar la calidad de los reactivos y técnicas. (Alton et al., 1988; Corbel y MacMillan, 1996). La pruebas para controlar la calidad de los reactivos y técnicas. (Alton et al., 1988; Corbel y MacMillan, 1996). La pruebas para controlar la calidad de los reactivos y técnicas. (Alton et al., 1988; Corbel y MacMillan, 1996). La 

identificación de las cepas de la vacuna B. abortus cepa 19 o B. melitensis cepa Rev-1 depende de pruebas futher.identificación de las cepas de la vacuna B. abortus cepa 19 o B. melitensis cepa Rev-1 depende de pruebas futher.identificación de las cepas de la vacuna B. abortus cepa 19 o B. melitensis cepa Rev-1 depende de pruebas futher.identificación de las cepas de la vacuna B. abortus cepa 19 o B. melitensis cepa Rev-1 depende de pruebas futher.identificación de las cepas de la vacuna B. abortus cepa 19 o B. melitensis cepa Rev-1 depende de pruebas futher.

pruebas metabólicas oxidativas exponer al operador al riesgo de infección, el equipo necesario es costoso y se 

requiere un entrenamiento especial para el personal. Debido a esto las pruebas se realizan rutinariamente en sólo 

unos pocos laboratorios en el mundo. Se sugiere, por lo tanto, que si las pruebas convencionales y fagotipificación 

no permiten una cultura debe ser escrito de manera satisfactoria, se debe enviar un examen más detenido a uno 

de estos laboratorios (Alton et al., 1988).de estos laboratorios (Alton et al., 1988).de estos laboratorios (Alton et al., 1988).

6.2.9 cepas de referencia y biovariedades de Brucella.6.2.9 cepas de referencia y biovariedades de Brucella.

Un conjunto de cepas de referencia de la FAO / OMS está disponible que comprende 6 especies de género Brucella y Un conjunto de cepas de referencia de la FAO / OMS está disponible que comprende 6 especies de género Brucella y Un conjunto de cepas de referencia de la FAO / OMS está disponible que comprende 6 especies de género Brucella y 

sus biotipos incluidos en las colecciones tipo, tanto de Gran Bretaña (Colección Nacional de Cultivos Tipo-Gran 

Bretaña) y Estados Unidos (American Type Culture Collection) (Alton et al., 1988). Estos organismos de referencia Bretaña) y Estados Unidos (American Type Culture Collection) (Alton et al., 1988). Estos organismos de referencia Bretaña) y Estados Unidos (American Type Culture Collection) (Alton et al., 1988). Estos organismos de referencia 

deben ser consideradas durante el procedimiento de tipificación de Brucella especies para proporcionar una garantía de deben ser consideradas durante el procedimiento de tipificación de Brucella especies para proporcionar una garantía de deben ser consideradas durante el procedimiento de tipificación de Brucella especies para proporcionar una garantía de 

buena calidad.

6.2.10 Brucella melitensis aislamiento.6.2.10 Brucella melitensis aislamiento.6.2.10 Brucella melitensis aislamiento.

métodos de cultivo adecuados para el aislamiento y la identificación de B. melitensis son muy similares a las métodos de cultivo adecuados para el aislamiento y la identificación de B. melitensis son muy similares a las métodos de cultivo adecuados para el aislamiento y la identificación de B. melitensis son muy similares a las métodos de cultivo adecuados para el aislamiento y la identificación de B. melitensis son muy similares a las 

recomendadas para otras especies de Brucella (Alton et al., 1988). Para Corbel (1985) la mayoría de los procedimientos recomendadas para otras especies de Brucella (Alton et al., 1988). Para Corbel (1985) la mayoría de los procedimientos recomendadas para otras especies de Brucella (Alton et al., 1988). Para Corbel (1985) la mayoría de los procedimientos 

bacteriológicos disponible para el diagnóstico de B. melitensis infección funcionó razonablemente satisfactoria. Sin bacteriológicos disponible para el diagnóstico de B. melitensis infección funcionó razonablemente satisfactoria. Sin bacteriológicos disponible para el diagnóstico de B. melitensis infección funcionó razonablemente satisfactoria. Sin 

embargo, debe tenerse en cuenta que la mayoría de estos métodos no han sido desarrollados con este organismo 

específicamente en
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mente. Esto se aplica particularmente a los medios selectivos actualmente en uso, la mayoría de las cuales fueron 

desarrolladas para el aislamiento de B. abortus cepas y que, por esta razón, puede dar resultados sub-óptimos para el desarrolladas para el aislamiento de B. abortus cepas y que, por esta razón, puede dar resultados sub-óptimos para el desarrolladas para el aislamiento de B. abortus cepas y que, por esta razón, puede dar resultados sub-óptimos para el 

cultivo de B. melitensis.cultivo de B. melitensis.

B. melitensis crece en medio basal recomendado para B. abortus pero de una manera un poco menos exuberante B. melitensis crece en medio basal recomendado para B. abortus pero de una manera un poco menos exuberante B. melitensis crece en medio basal recomendado para B. abortus pero de una manera un poco menos exuberante B. melitensis crece en medio basal recomendado para B. abortus pero de una manera un poco menos exuberante 

(Alton, 1990). Su crecimiento no depende de suero en el medio o en una atmósfera mejorada por la adición de 

CO 2 pero se mejora en cierta medida por la presencia de ambos de estos. El medio Kuzdas y Morse es adecuado CO 2 pero se mejora en cierta medida por la presencia de ambos de estos. El medio Kuzdas y Morse es adecuado CO 2 pero se mejora en cierta medida por la presencia de ambos de estos. El medio Kuzdas y Morse es adecuado 

en la mayoría de las situaciones (Alton, 1990). Marin et al. ( 1996) compararon la sensibilidad de Farrel y modificar en la mayoría de las situaciones (Alton, 1990). Marin et al. ( 1996) compararon la sensibilidad de Farrel y modificar en la mayoría de las situaciones (Alton, 1990). Marin et al. ( 1996) compararon la sensibilidad de Farrel y modificar 

de medio de Thayer-Martin (Brown et al., 1971) para el diagnóstico Brucella melitensis infección en rebaños de de medio de Thayer-Martin (Brown et al., 1971) para el diagnóstico Brucella melitensis infección en rebaños de de medio de Thayer-Martin (Brown et al., 1971) para el diagnóstico Brucella melitensis infección en rebaños de de medio de Thayer-Martin (Brown et al., 1971) para el diagnóstico Brucella melitensis infección en rebaños de de medio de Thayer-Martin (Brown et al., 1971) para el diagnóstico Brucella melitensis infección en rebaños de 

ovejas y cabras con brucelosis crónica. Los resultados obtenidos en este trabajo mostraron que la sensibilidad 

del medio de Farrel fue significativamente menor que el obtenido utilizando el medio de Thayer-Martin menos 

selectiva. Estos autores concluyeron que el uso combinado de ambos medios produjo el mayor número de 

especímenes y animales infectados.

6.2.11 Brucella suis aislamiento6.2.11 Brucella suis aislamiento6.2.11 Brucella suis aislamiento

Los medios utilizados para otras especies de Brucella son adecuados para B. suis. La adición de suero no es Los medios utilizados para otras especies de Brucella son adecuados para B. suis. La adición de suero no es Los medios utilizados para otras especies de Brucella son adecuados para B. suis. La adición de suero no es 

esencial, pero medio basal que contiene 5% de suero es un medio satisfactorio, tanto para el aislamiento, 

mantenimiento de cultivos y de escribir. La adición de CO 2 a la atmósfera no es necesario (OIE, 1996).mantenimiento de cultivos y de escribir. La adición de CO 2 a la atmósfera no es necesario (OIE, 1996).mantenimiento de cultivos y de escribir. La adición de CO 2 a la atmósfera no es necesario (OIE, 1996).

la tipificación de 6.2.12Molecular Brucellala tipificación de 6.2.12Molecular Brucella

Los métodos clásicos para la tipificación de Brucella puede ser muy eficaz si se lleva a cabo correctamente. Sin Los métodos clásicos para la tipificación de Brucella puede ser muy eficaz si se lleva a cabo correctamente. Sin Los métodos clásicos para la tipificación de Brucella puede ser muy eficaz si se lleva a cabo correctamente. Sin 

embargo se requieren reactivos perfectamente titulados y altos niveles de habilidad y experiencia si la identificación 

errónea es que hay que evitar. Varios métodos de tipificación molecular, principalmente PCR-RFLP y análisis de 

transferencia Southern de diversos genes o loci se han empleado para encontrar polimorfismo de ADN que permita 

la identificación molecular y tipificación de Brucella especies y sus biotipos (Garin-Bastuji et al., 1998). transferencia de la identificación molecular y tipificación de Brucella especies y sus biotipos (Garin-Bastuji et al., 1998). transferencia de la identificación molecular y tipificación de Brucella especies y sus biotipos (Garin-Bastuji et al., 1998). transferencia de la identificación molecular y tipificación de Brucella especies y sus biotipos (Garin-Bastuji et al., 1998). transferencia de la identificación molecular y tipificación de Brucella especies y sus biotipos (Garin-Bastuji et al., 1998). transferencia de 

Southern y el sondeo de la secuencia IS711 (IS6501) de inserción es un eficaz, aunque método consume tiempo 

capaz de la diferenciación de las especies de Brucellacapaz de la diferenciación de las especies de Brucella

(Bricker et al., 1994). La detección de polimorfismos por PCR-RFLP son más fáciles de realizar y puede ser más (Bricker et al., 1994). La detección de polimorfismos por PCR-RFLP son más fáciles de realizar y puede ser más (Bricker et al., 1994). La detección de polimorfismos por PCR-RFLP son más fáciles de realizar y puede ser más 

fácilmente aplicado a un gran número de muestras. La proteína de membrana externa (OMP) de genes Brucella hasta la fácilmente aplicado a un gran número de muestras. La proteína de membrana externa (OMP) de genes Brucella hasta la fácilmente aplicado a un gran número de muestras. La proteína de membrana externa (OMP) de genes Brucella hasta la 

fecha han demostrado ser los mejores candidatos para la investigación, ya que muestran polimorfismo suficiente para 

permitir la diferenciación entre

Brucella especies y algunas de sus biotipos. Por apuntan a los genes omp2a y omp2b que es posible Brucella especies y algunas de sus biotipos. Por apuntan a los genes omp2a y omp2b que es posible 

diferenciar los seis Brucella especies y algunas de sus biotipos (Cloeckaert et al., 1996). La adición de diferenciar los seis Brucella especies y algunas de sus biotipos (Cloeckaert et al., 1996). La adición de diferenciar los seis Brucella especies y algunas de sus biotipos (Cloeckaert et al., 1996). La adición de diferenciar los seis Brucella especies y algunas de sus biotipos (Cloeckaert et al., 1996). La adición de diferenciar los seis Brucella especies y algunas de sus biotipos (Cloeckaert et al., 1996). La adición de 

cebadores para otros genes tales como omp31and dnaK mejorar la discriminación aún más. Sin embargo, la 

homología pronunciada del género obstaculiza el desarrollo de métodos de tipificación genética y en la 

actualidad todavía no se puede lograr el mismo grado de discriminación como los métodos bacteriológicos 

clásicos. Sin embargo, es probable que la situación va a mejorar con el desarrollo de nuevas tecnologías y la 

identificación de otros genes más polimórficos.
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6.2.13 Otras metodologías.

Según Corbel y MacMillan (1996) métodos basados en la aglutinación de látex, hemaglutinación y 

ensayos de inmunoabsorción ligados a enzimas (ELISA) se han descrito, pero no están bien 

estandarizados y no puede recomendarse para uso general.

Mayfield et al. ( 1990), sin embargo, afirmó que otros métodos distintos de bacterias oferta cultura ventajas en ciertas Mayfield et al. ( 1990), sin embargo, afirmó que otros métodos distintos de bacterias oferta cultura ventajas en ciertas Mayfield et al. ( 1990), sin embargo, afirmó que otros métodos distintos de bacterias oferta cultura ventajas en ciertas 

situaciones. métodos de detección basados antígeno-anticuerpo son generalmente mucho más rápido que las técnicas de 

cultivo, pero son de uno a cinco órdenes de magnitud menos sensible. Como regla general, si el número de Brucella es cultivo, pero son de uno a cinco órdenes de magnitud menos sensible. Como regla general, si el número de Brucella es cultivo, pero son de uno a cinco órdenes de magnitud menos sensible. Como regla general, si el número de Brucella es 

menor de aproximadamente 1x10 6menor de aproximadamente 1x10 6

organismos por gramo, técnicas histológicas requerirán tiempo extenso en secciones de tejido de selección para encontrar 

una región de la infección.

Una clara ventaja de todas las técnicas no-cultura es el potencial de detectar no vivos Brucella células o fragmentos de Una clara ventaja de todas las técnicas no-cultura es el potencial de detectar no vivos Brucella células o fragmentos de Una clara ventaja de todas las técnicas no-cultura es el potencial de detectar no vivos Brucella células o fragmentos de 

células. En ese sentido, una herramienta muy útil para el futuro próximo se basa en metodologías de secuencias 

seleccionadas de la Brucella genoma, tales como sondas de ADN (Mayfield et al., 1990) o PCR (Bricker y Halling, 1994 y seleccionadas de la Brucella genoma, tales como sondas de ADN (Mayfield et al., 1990) o PCR (Bricker y Halling, 1994 y seleccionadas de la Brucella genoma, tales como sondas de ADN (Mayfield et al., 1990) o PCR (Bricker y Halling, 1994 y seleccionadas de la Brucella genoma, tales como sondas de ADN (Mayfield et al., 1990) o PCR (Bricker y Halling, 1994 y seleccionadas de la Brucella genoma, tales como sondas de ADN (Mayfield et al., 1990) o PCR (Bricker y Halling, 1994 y 

1995; Romero et al, 1995a y 1995b; Matar et al., 1996). Sin embargo, hasta la fecha, todavía están en proceso de 1995; Romero et al, 1995a y 1995b; Matar et al., 1996). Sin embargo, hasta la fecha, todavía están en proceso de 1995; Romero et al, 1995a y 1995b; Matar et al., 1996). Sin embargo, hasta la fecha, todavía están en proceso de 

evaluación y los métodos adecuados para el uso general experimental no están disponibles.

6.3 Los sueros de referencia estándar

Los textos actual de secciones anexo C (A), (B), (D) y (H) son confusas sobre la identidad y el uso 

del suero estándar para la normalización de pruebas. En la práctica, el suero el 'Weybridge' se 

hace referencia es el 2 Dakota del Norte anti-Internacional Brucella abortus Suero (ISABS) y es el suero de hace referencia es el 2 Dakota del Norte anti-Internacional Brucella abortus Suero (ISABS) y es el suero de hace referencia es el 2 Dakota del Norte anti-Internacional Brucella abortus Suero (ISABS) y es el suero de hace referencia es el 2 Dakota del Norte anti-Internacional Brucella abortus Suero (ISABS) y es el suero de hace referencia es el 2 Dakota del Norte anti-Internacional Brucella abortus Suero (ISABS) y es el suero de 

referencia primaria que se utilizará para el establecimiento de normas secundarias nacionales. 

Actualmente este suero actúa como el estándar para el RBT, SAT, y el CFT, pero ahora debe ser 

referido como la OIE suero estándar internacional de referencia para la RBT, SAT o CFT según 

corresponda. La OIE ha aprobado recientemente la creación de fuertes normas de la OIE 

positivos y negativos positivos, débil para el ELISA indirecto y competitivo. Estos sueros están 

disponibles de la Agencia de Laboratorios Veterinarios (VLA), Weybridge, Reino Unido sueros 

Dicha referencia también se puede usar para la normalización de nuevos ensayos de unión en el 

futuro. La definición del umbral de diagnóstico para el RBT, SAT y CFT debe seguir siendo el 

mismo que en la actualidad,

Debe quedar claro que estos sueros estándar son las Normas Internacionales de referencia primaria a partir del cual los 

Estándares Nacionales de referencia secundario para cada prueba se debe establecer para su uso en cada Estado 

miembro contra el que se deben calibrar las normas de trabajo.

6.4 prueba cutánea alérgica

La ventaja particular de la prueba alérgica para la brucelosis es su alta especificidad, siendo informaron figuras de más de 

99,8% (Saegermen et al., 1999). Sin embargo no todos los animales infectados van a reaccionar y, de hecho animales 99,8% (Saegermen et al., 1999). Sin embargo no todos los animales infectados van a reaccionar y, de hecho animales 99,8% (Saegermen et al., 1999). Sin embargo no todos los animales infectados van a reaccionar y, de hecho animales 

negativos a la prueba de alergia, mientras que en el
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mismo tiempo los organismos excreción de Brucella han sido reportados (Alton et al., 1988). Sin embargo, la prueba puede mismo tiempo los organismos excreción de Brucella han sido reportados (Alton et al., 1988). Sin embargo, la prueba puede mismo tiempo los organismos excreción de Brucella han sido reportados (Alton et al., 1988). Sin embargo, la prueba puede 

ser útil, en particular como herramienta complementaria en la interpretación de los resultados serológicos en los rebaños 

donde el estado de la brucelosis no está claro. La prueba se ha demostrado que es capaz de discriminar claramente la 

brucelosis de reacciones serológicas positivas falsas causadas por la infección con Yersinia enterocolitica O9 ( Saegerman et brucelosis de reacciones serológicas positivas falsas causadas por la infección con Yersinia enterocolitica O9 ( Saegerman et brucelosis de reacciones serológicas positivas falsas causadas por la infección con Yersinia enterocolitica O9 ( Saegerman et brucelosis de reacciones serológicas positivas falsas causadas por la infección con Yersinia enterocolitica O9 ( Saegerman et 

al.,

1999). La prueba alérgica no se puede utilizar en animales que han sido vacunados con vacunas que causan 

sensibilidad a los alérgenos prolongado de Brucella.

6.5 Las nuevas pruebas en fase de desarrollo

La brucelosis IFN γ prueba fue desarrollada debido a la aparición de falsos positivos Reacción serológica (FPSR) en La brucelosis IFN γ prueba fue desarrollada debido a la aparición de falsos positivos Reacción serológica (FPSR) en La brucelosis IFN γ prueba fue desarrollada debido a la aparición de falsos positivos Reacción serológica (FPSR) en 

las pruebas de brucelosis (Weynants et al., 1995). Este fenómeno se ha convertido en el principal problema en las pruebas de brucelosis (Weynants et al., 1995). Este fenómeno se ha convertido en el principal problema en las pruebas de brucelosis (Weynants et al., 1995). Este fenómeno se ha convertido en el principal problema en 

cuanto a la vigilancia epidemiológica de la brucelosis se refiere en los países del norte de Europa. La investigación 

continúa y no hay conclusiones todavía se puede extraer.

Otros ensayos de unión, por ejemplo, la prueba fluorescente ensayo de polarización, se están desarrollando actualmente y 

pueden resultar útiles en el futuro. Sin embargo tendrá que ser validado antes de su uso oficial de este tipo de pruebas.

El uso de vacunas también puede tener un papel importante que desempeñar en determinadas circunstancias en la 

erradicación de la enfermedad. El desarrollo de vacunas y, para determinadas pruebas apropiadas, diagnóstico 

diferencial es necesaria antes de la vacunación puede ser recomendada en la actual situación epidemiológica 

Europea.

6.6 El agrupamiento de los sueros y leche

La directiva actual requiere que las muestras de leche a granel se clasifican como negativa a la ELISA si dan 

una reacción inferior al 50% de la dada por una dilución de 1 en 10.000 de la segunda suero patrón 

internacional de brucelosis en leche negativa.  

No hay requisitos actualmente se dan para pruebas del anillo de leche a granel (MRT) salvo para indicar que si pruebas del 

anillo se llevan a cabo en muestras de tanques a granel se duplicará el número de pruebas requeridas y el intervalo entre 

ellos serán reducidos a la mitad. (CE 1997, anexo

AI13)

El MRT es una prueba útil, en particular porque es adecuado para uso en el campo y no requiere técnicas 

complicadas para llevarlo a cabo. Sin embargo, es menos preciso que el ELISA que sería una prueba preferible 

para la prueba de muestras a granel

20 unidades internacionales han sido clásicamente aceptada como el punto de corte para las muestras positivas para el 

MRT. Este valor parece razonable. Un tipo que otorga a 20 UI se puede preparar mediante la dilución de la OIE suero 

estándar internacional de referencia para el SAT o CFT en leche negativa. Bulking de leche para uso en el MRT puede 

presentar un problema en que las vacas positivas bajas individuales no se puede detectar cuando un gran número de 

muestras de otro modo negativos son agrupadas juntas. En los últimos MRTs a granel se llevaron a cabo en los 

programas de erradicación donde era más probable que la infección podría estar presente en
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varios animales de un rebaño y la prueba funcionó bastante bien en este contexto. Ahora, sin embargo, con gran parte 

de la UE libres de la enfermedad, es más probable que los casos de brucelosis resultarían de nuevas introducciones en 

rebaños previamente libres y por lo tanto aparecería como animales positivos individuales.

Por lo tanto, el límite superior para el número de muestras que se pueden granel juntos debe fijarse de modo que 

un solo animal con un título de 20 UI en la leche debe ser detectado. Este límite superior debe ser establecido por el 

laboratorio nacional de referencia. Este límite superior debe ser tal que la prueba debe ser capaz de detectar un 

único animal con un título de 20 IU en una piscina de la leche de vacas negativas y debe ser establecido de 

acuerdo con la sensibilidad de un antígeno dado.

Una situación similar se aplica a la mayor parte de ELISA que se puede usar para probar muestras de suero o de leche de 

mezcla, aunque poco trabajo se ha llevado a cabo para probar la eficacia de las muestras de suero de ensayo agrupada. El 

límite superior para el número de muestras que pueden ser agrupados debe ser tal que el débil estándar positivo de la OIE 

todavía sería detectado por la prueba si se diluye en suero negativo o leche a la dilución de la 'piscina'.

La actual Directiva especifica que el ELISA puede ser utilizado en muestras de leche a granel siempre que el 30% de 

las vacas del rebaño se encuentran en la leche en ese momento. Esta proporción parece basado en la posibilidad 

práctica de cubrir todos los animales del rebaño cuando la prueba se repite a intervalos durante todo el año. Cuando 

se usa de esta manera, por lo tanto, el ELISA es adecuado para la monitorización del estado manada pero no para 

indicar el estado de un animal individual.

Hay una necesidad de más investigación para definir las capacidades y limitaciones de las pruebas de diagnóstico cuando se 

utiliza en muestras combinadas.



28

7. Sugirió un nuevo texto para el Anexo C

7.1 Identificación del agente

La demostración por tinción-ácido inmunoespecífica o modificado de organismos con morfología de Brucella en 

material de aborto, descargas vaginales o leche proporciona evidencia presuntiva de la brucelosis, especialmente si 

es compatible con pruebas serológicas. Después del aislamiento, la especie y el biovar deben ser identificados por 

lisis del fago y / o pruebas del metabolismo oxidativo, cultural, bioquímicos y criterios serológicos.

7.2 Las pruebas inmunológicas

7.2.1 Normas

El suero de referencia estándar para el RBT, SAT o CFT es la OIE Internacional de Referencia Suero 

estándar, disponible a partir de la Agencia de Laboratorios Veterinarios (VLA), Weybridge, Reino Unido.

Los sueros de referencia estándar para el ELISA y otros inmunoensayos de unión son los puntos positivos, 

débilmente positivos y negativos normas de la OIE, disponible a partir de la Agencia de Laboratorios Veterinarios 

(VLA), Weybridge, Reino Unido.

Los sueros de referencia para la MRT debe ser preparado por dilución de la OIE Internacional suero estándar de 

referencia para el SAT o CFT en leche negativa para dar 20 unidades internacionales.

7.2.2. ensayos de inmunoabsorción ligado a enzimas (ELISA) u otros ensayos de unión para la detección 

de la brucelosis bovina

La técnica utilizada, su normalización y la interpretación de los resultados deben ajustarse a lo especificado en el 

Manual de Normas (1996, páginas 248 y 249). ELISA se puede utilizar para la prueba de la leche, plasma o suero, 

y debe detectar los sueros de referencia Positivo Positivo y débil OIE. Cuando se agruparon las muestras, el 

número de muestras incluidas en cada una de relleno deberá ser tal que el positivo débil suero estándar de la OIE 

deberá ser detectado como positivo cuando se diluye en leche negativa o sueros por el número de muestras que 

componen la mezcla. Este límite superior será determinado por el laboratorio nacional de referencia.

7.2.3. prueba de fijación del complemento

La técnica utilizada, su normalización y la interpretación de los resultados deben ajustarse a lo 

especificado en el Manual de Normas (1996, página 247). Otras metodologías del CFT se pueden 

utilizar siempre que también detectan la dilución apropiada del suero de referencia.
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La Norma Internacional de la OIE contiene 1.000 unidades internacionales CFT (CIOSL). Un suero que contiene 

20 o más CIOSL por ml, se considera que es positivo.

7.2.4. prueba de anillo de la leche

La técnica utilizada, su normalización y la interpretación debe ser conforme a lo especificado en el 

Manual de Normas (1996, página 250).

El número de muestras incluidas en cada aumento de volumen deberá ser tal que un solo animal con un título de 20 

UI (ver 7.2.1) en la leche debe ser detectado. El límite superior se determinará por el laboratorio nacional de 

referencia de acuerdo con la sensibilidad de la prueba.

7.2.5. La prueba del antígeno brucelar tamponado

La técnica utilizada, su normalización y la interpretación debe ser conforme a lo especificado en el 

Manual de Normas (1996, página 246).

7.2.6. pruebas de aglutinación en suero

La técnica utilizada, su normalización y la interpretación debe ser conforme a lo especificado en el 

Manual de Normas (1996, página 250).

EDTA (dilución final 10 mM en la preparación de la suspensión de antígeno) puede ser añadido para reducir el nivel de 

falsos positivos a la prueba de aglutinación del suero.

7.3. Laboratorios Nacionales de Referencia

7.3.1 Tareas específicas

Laboratorios Nacional de Referencia será responsable de comprobar la calidad del método de ensayo utilizado, y 

en particular para determinar, para cada lote de producción, el número máximo de muestras que deben mezclarse.

Los laboratorios nacionales de referencia también será responsable de la calibración del antígeno patrón de trabajo del 

laboratorio respecto a los sueros estándar mencionado anteriormente.

Todos los antígenos deben ser revisados por la calidad en los laboratorios nacionales de referencia.

7.3.2 Lista de Laboratorios Nacionales de Referencia

Para ser completado por las autoridades pertinentes
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8. Comentarios sobre el anexo D - enzoótica bovina enzoótica

8.1 Generalidades

El anexo actual describe dos pruebas serológicas, ELISA y Agar Gel

prueba de inmunodifusión (AGID). La mayoría de las pruebas de ELISA y AGID en uso rutinario detectar anticuerpos 

contra la gp-51 de leucemia bovina Virus (BLV) glicoproteína, ya que estos anticuerpos aparecen temprano en la 

etapa de la infección y de forma más consistente. Además, algunos ensayos también detectan anticuerpos frente a la 

proteína p24 del núcleo de BLV. Estudios comparativos han revelado que la respuesta inmunológica de ganado a 

infecciones BLV se caracteriza por un título de anti-glicoproteína al menos 10 veces más alto que el título de 

anticuerpos contra la proteína p24. El nivel de anticuerpos contra la proteína p24 es mayor en la fase de tumor de la 

enfermedad (Miller y Van der Maaten, 1977; Bex et al., 1979)enfermedad (Miller y Van der Maaten, 1977; Bex et al., 1979)enfermedad (Miller y Van der Maaten, 1977; Bex et al., 1979)

Generalmente, los anticuerpos pueden ser detectados 3-16 semanas después de la infección. Sin embargo, la presencia 

de anticuerpos detectables depende del curso de la infección. Maternalmente anticuerpos derivados pueden tomar hasta 6 

o 7 meses a desaparecer y no hay en la actualidad no hay manera de distinguir anticuerpos transferidos pasivamente de 

los resultantes de infección activa. En vacas y terneras infectadas el nivel de anticuerpos en suero puede caer durante el 

período de periparto, debido a un cambio de anticuerpos circulantes de sangre para anticuerpos del calostro. resultados 

negativos de la prueba 2 - 3 semanas antes y después del parto, por tanto, no son concluyentes y deben repetirse, 

especialmente cuando se utiliza la prueba IGDA.

pruebas IGDA utilizan antígeno producido en cultivo de tejidos. Muchos de estos cultivos están contaminados con virus 

diarrea viral bovina (BVD) y esto puede dar lugar a problemas de especificidad debido a reacciones cruzadas con 

anticuerpos a BVD. La prueba IGDA sólo es adecuado para su uso para los animales individuales y no para muestras 

mezcladas. No debe ser utilizado en muestras de leche.

ELISA son superiores a IGDA en términos de automatización y, en consecuencia alta caudales de muestras. Además, 

tanto el suero y la leche se pueden utilizar como muestras en ELISA (Hoff-Jørgensen, 1989), pero por lo general 

requieren kits separados. Cualquiera de los ELISA indirecto o competitivos pueden ser utilizados. kits ELISA basados 

en principios bien están disponibles comercialmente. Otros ensayos de unión pueden estar disponibles en el futuro

8.2 La detección directa del virus de la leucemia bovina

Esto puede ser necesario con el fin de confirmar o descartar que los tumores sospechosos identificados en el resultado 

de post mortem de la infección por BLV y para la identificación de los terneros infectados y su distinción de los terneros 

infectados con anticuerpos maternos.

El cultivo de BLV en cultivos celulares es un tiempo y proceso que consume trabajo y por lo tanto no es adecuado para el 

diagnóstico de laboratorio de rutina de la leucosis bovina enzoótica.
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Un bioensayo en ovejas para detectar el virus se ha utilizado, pero este enfoque también tiene limitaciones de tiempo, ya 

que puede tardar hasta 2 a 4 semanas antes del desarrollo de una respuesta inmune específica (Djilali et al., 1987). Este que puede tardar hasta 2 a 4 semanas antes del desarrollo de una respuesta inmune específica (Djilali et al., 1987). Este que puede tardar hasta 2 a 4 semanas antes del desarrollo de una respuesta inmune específica (Djilali et al., 1987). Este 

tipo de ensayo también tiene gasto y problemas de bienestar animal por lo que se recomienda sólo un uso muy restringido.

En los últimos años, varios ensayos basados en la detección y amplificación de ADN proviral o ARN específica para 

BLV, la PCR ha sido descrita (Naif et al., 1990; 1992; Brandon et al., 1991; Berg-Rasmussen et al., 1991 Murtaugh et al., 1991; BLV, la PCR ha sido descrita (Naif et al., 1990; 1992; Brandon et al., 1991; Berg-Rasmussen et al., 1991 Murtaugh et al., 1991; BLV, la PCR ha sido descrita (Naif et al., 1990; 1992; Brandon et al., 1991; Berg-Rasmussen et al., 1991 Murtaugh et al., 1991; BLV, la PCR ha sido descrita (Naif et al., 1990; 1992; Brandon et al., 1991; Berg-Rasmussen et al., 1991 Murtaugh et al., 1991; BLV, la PCR ha sido descrita (Naif et al., 1990; 1992; Brandon et al., 1991; Berg-Rasmussen et al., 1991 Murtaugh et al., 1991; BLV, la PCR ha sido descrita (Naif et al., 1990; 1992; Brandon et al., 1991; Berg-Rasmussen et al., 1991 Murtaugh et al., 1991; BLV, la PCR ha sido descrita (Naif et al., 1990; 1992; Brandon et al., 1991; Berg-Rasmussen et al., 1991 Murtaugh et al., 1991; BLV, la PCR ha sido descrita (Naif et al., 1990; 1992; Brandon et al., 1991; Berg-Rasmussen et al., 1991 Murtaugh et al., 1991; BLV, la PCR ha sido descrita (Naif et al., 1990; 1992; Brandon et al., 1991; Berg-Rasmussen et al., 1991 Murtaugh et al., 1991; 

Ballagi- Pordany et al., 1992, Sherman et al., 1992; Agresti et al., 1993; Kelly et al., 1993; Rasmussen et al., 1994; Dube et Ballagi- Pordany et al., 1992, Sherman et al., 1992; Agresti et al., 1993; Kelly et al., 1993; Rasmussen et al., 1994; Dube et Ballagi- Pordany et al., 1992, Sherman et al., 1992; Agresti et al., 1993; Kelly et al., 1993; Rasmussen et al., 1994; Dube et Ballagi- Pordany et al., 1992, Sherman et al., 1992; Agresti et al., 1993; Kelly et al., 1993; Rasmussen et al., 1994; Dube et Ballagi- Pordany et al., 1992, Sherman et al., 1992; Agresti et al., 1993; Kelly et al., 1993; Rasmussen et al., 1994; Dube et Ballagi- Pordany et al., 1992, Sherman et al., 1992; Agresti et al., 1993; Kelly et al., 1993; Rasmussen et al., 1994; Dube et Ballagi- Pordany et al., 1992, Sherman et al., 1992; Agresti et al., 1993; Kelly et al., 1993; Rasmussen et al., 1994; Dube et Ballagi- Pordany et al., 1992, Sherman et al., 1992; Agresti et al., 1993; Kelly et al., 1993; Rasmussen et al., 1994; Dube et Ballagi- Pordany et al., 1992, Sherman et al., 1992; Agresti et al., 1993; Kelly et al., 1993; Rasmussen et al., 1994; Dube et Ballagi- Pordany et al., 1992, Sherman et al., 1992; Agresti et al., 1993; Kelly et al., 1993; Rasmussen et al., 1994; Dube et Ballagi- Pordany et al., 1992, Sherman et al., 1992; Agresti et al., 1993; Kelly et al., 1993; Rasmussen et al., 1994; Dube et Ballagi- Pordany et al., 1992, Sherman et al., 1992; Agresti et al., 1993; Kelly et al., 1993; Rasmussen et al., 1994; Dube et 

al., 1997). Tales ensayos son capaces de detectar RNA / DNA viral o proviral en las células mononucleares de sangre al., 1997). Tales ensayos son capaces de detectar RNA / DNA viral o proviral en las células mononucleares de sangre 

periférica de animales infectados y de los tumores. El material de ADN está presente en todas las etapas de la 

enfermedad y los resultados positivos se pueden obtener en una etapa más temprana de la infección por el uso de 

PCR que por el hasta ahora ensayos serológicos descritos, lo que hace PCR una herramienta suplementaria atractivo 

en la detección de animales infectados. La detección de la infección perinatal BLV mediante el uso de PCR también 

se describe (Agresti et al., 1993) y parece ser independiente del estado serológico de los terneros. Sin embargo, las se describe (Agresti et al., 1993) y parece ser independiente del estado serológico de los terneros. Sin embargo, las se describe (Agresti et al., 1993) y parece ser independiente del estado serológico de los terneros. Sin embargo, las 

variaciones en la secuencia genómica de BLV aisladas de ganado de diferentes áreas geográficas (Dube et al., 1997) 

se han descrito, que puede hacer el método PCR una valiosa herramienta epidemiológica, sino que también debe 

animar a los laboratorios para ser conscientes de las variaciones la hora de elegir los cebadores de PCR. Estos 

problemas tal vez se pueden evitar mediante la elección de la región de la cubierta altamente conservada como la 

secuencia diana para la PCR (Beier et al., 1998; Klintevall 1994). Una observación interesante fue que varias vacas secuencia diana para la PCR (Beier et al., 1998; Klintevall 1994). Una observación interesante fue que varias vacas secuencia diana para la PCR (Beier et al., 1998; Klintevall 1994). Una observación interesante fue que varias vacas 

fueron infectadas con múltiples cepas BLV cuya divergencia oscilaron entre 1.5 y - 5% de (Dube et al., 1997).fueron infectadas con múltiples cepas BLV cuya divergencia oscilaron entre 1.5 y - 5% de (Dube et al., 1997).fueron infectadas con múltiples cepas BLV cuya divergencia oscilaron entre 1.5 y - 5% de (Dube et al., 1997).

Además, algunos de los métodos de PCR se han automatizado y puede llevarse a cabo dentro de las 24 

horas, que los hacen posible el uso en programas de cribado o de vigilancia a gran escala.

En general, los métodos de PCR descrito, parecen tener sensibilidades analíticas muy altas,

por ejemplo, algunos protocolos de amplificación permite la detección de 1 genoma viral en 100.000 células. Sin embargo, las 

evaluaciones de sensibilidad diagnóstica (DSEN) y especificidad (DSPE) se describe en las referencias, tienen algunas 

limitaciones. Las evaluaciones de los resultados de las pruebas en las publicaciones se basan en un número limitado de 

animales, que dan estimaciones de la sensibilidad y especificidad con intervalos de confianza muy amplios.

En algunas de las evaluaciones, los animales se dividen en enfermos y no enfermos en función de su estado serológico, 

que permiten a los errores en las estimaciones de la sensibilidad de diagnóstico y especificidad de diagnóstico de los 

ensayos serológicos que deben llevarse encima en esas estimaciones de los métodos de PCR.

Sin embargo, los problemas anteriormente mencionados son comunes para las evaluaciones de nuevos ensayos de 

laboratorio utilizadas para las infecciones donde la selección de un 'patrón oro' es difícil.

Otras publicaciones (Naif et al., 1992; Kelly et al., 1993) describen PCR y los resultados serológicos de animales infectados Otras publicaciones (Naif et al., 1992; Kelly et al., 1993) describen PCR y los resultados serológicos de animales infectados Otras publicaciones (Naif et al., 1992; Kelly et al., 1993) describen PCR y los resultados serológicos de animales infectados Otras publicaciones (Naif et al., 1992; Kelly et al., 1993) describen PCR y los resultados serológicos de animales infectados Otras publicaciones (Naif et al., 1992; Kelly et al., 1993) describen PCR y los resultados serológicos de animales infectados 

experimentalmente, pero la evaluación de la sensibilidad de diagnóstico de los ITP no es posible debido a las limitaciones en 

el número de animales utilizados y debido a que los animales pueden no ser representativas de las poblaciones 

naturalmente expuestos.

estimaciones fiables de las características de la prueba, ya que se aplican a natural se necesitan los animales infectados, 

tanto en el nivel animal individual y el nivel del rebaño, por comparación con
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hacerse con pruebas serológicas y para la recomendación de la aplicación de este tipo de ensayo.

Sin embargo, los métodos de PCR descritos parecen prometedores en la detección de animales infectados en la etapa 

temprana de la enfermedad en donde los ensayos serológicos aún no son capaces de detectar anticuerpos frente a BLV o 

cuando no es posible distinguir a partir de anticuerpos derivados de la madre. Un enfoque podría ser recomendación de los 

ensayos serológicos para la vigilancia del estado de infección de una población (por ejemplo manada / país) y el uso de PCR 

para la determinación del estado de infección individual (por ejemplo en programas de erradicación) o la verificación de un 

diagnóstico serológico no infectado en animales procedentes de poblaciones infectadas (por ejemplo, para el comercio).

La investigación básica sobre la inmunidad mediada por células después de la infección con BLV también se ha 

publicado (Keefe et al., 1997a, 1997b). Mediante el uso de la transcriptasa inversa-PCR (RT-PCR), IL-2, IL-10 e IFN γ se publicado (Keefe et al., 1997a, 1997b). Mediante el uso de la transcriptasa inversa-PCR (RT-PCR), IL-2, IL-10 e IFN γ se publicado (Keefe et al., 1997a, 1997b). Mediante el uso de la transcriptasa inversa-PCR (RT-PCR), IL-2, IL-10 e IFN γ se publicado (Keefe et al., 1997a, 1997b). Mediante el uso de la transcriptasa inversa-PCR (RT-PCR), IL-2, IL-10 e IFN γ se publicado (Keefe et al., 1997a, 1997b). Mediante el uso de la transcriptasa inversa-PCR (RT-PCR), IL-2, IL-10 e IFN γ se 

detectó Messager en la fracción de células T de animales BLV infectadas, pero no en los controles no infectados. Se 

detectaron niveles elevados Además consistente de IL-2 e IL-12 en el ganado persistentemente lymphocytotic 

BLV-positivos aleukaemic y BLV-positivos. IFN-gamma fue elevado únicamente en el ganado aleukaemic 

BLV-positivos.

protocolos estandarizados de PCR tienen que ser acordados a nivel internacional antes de esta prueba es aceptado para 

fines oficiales. Métodos de ensayo de aptitud para estas pruebas también deben ser desarrollados.

Positivos resultados de la PCR podrían apoyar un diagnóstico de la infección por BLV, pero en la actualidad no son 

suficientemente específicos y por lo tanto no es concluyente en la infección.

8.3 Los sueros estándar

suero E4 se considera el estándar suero de referencia para ser utilizado en ensayos serológicos para el diagnóstico de 

la leucosis enzoótica bovina en laboratorios de referencia de la UE. El estándar de suero de referencia E4 es obtenible 

a partir del Laboratorio Danesa de Veterinaria, Bülowsvej 27, DK-1790 Copenhagen, Dinamarca. Este suero también 

está disponible para los laboratorios de referencia en los países miembros de la OIE. Las normas nacionales deben 

producir y calibrados contra E4 para que un suero estándar está disponible para su uso rutinario en los Estados 

miembros.

El estándar de suero de referencia E4 es un grupo de suero a partir de dos vacas infectadas como terneros, antes de la 

ingestión de calostro, con linfocitos BLV infectadas derivados de una vaca donante infectado naturalmente, se diluyó 1:10 

en suero negativo que se originó a partir de vacas no infectadas. El suero de las vacas infectadas se recogió antes de que 

los animales desarrollaron tumores.

El estándar suero E4 contiene anticuerpos contra glicoproteínas BLV, incluyendo la glicoproteína de envoltura 

gp51 y la proteína del núcleo p24.
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En ensayos en los que las muestras (suero y leche) se prueban individualmente, estándar suero de referencia E4 diluyó 1:10 

en suero negativo o 1: 250 en leche negativa deberá dar positivo cuando se prueba en la misma dilución de ensayo como se 

usa para las muestras de ensayo individuales.

8.4 El agrupamiento de muestras

Algunos ensayos de unión son lo suficientemente sensibles para ser utilizado con muestras agrupadas de sueros o de leche.

Cuando las muestras individuales de suero se prueban como una piscina, estándar suero de referencia E4 debe poner a prueba 

positivo cuando se diluye diez veces más que el número de muestras de suero individuales incluidos en la piscina (por ejemplo, 

para una piscina compuesto por 50 muestras individuales, E4 diluido 1 en 10 x 50, es decir, 1: 500, debe dar un resultado 

positivo). Del mismo modo, para las pruebas sobre la leche o suero de leche muestras mezcladas, E4 debe encontrarse positivo 

cuando se diluye en la leche 250 veces más que el número de muestras individuales que comprenden la piscina.

La actual Directiva especifica que el ELISA puede ser utilizado en muestras de leche a granel siempre que el 30% de las 

vacas del rebaño se encuentran en la leche en ese momento. Al igual que en el caso de la brucelosis, esta proporción 

parece basado en la posibilidad práctica de cubrir todos los animales del rebaño cuando la prueba se repite a intervalos 

durante todo el año. Cuando se usa de esta manera, por lo tanto, la prueba es adecuado para la monitorización del estado 

manada pero no para indicar el estado de un animal individual.
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9. Sugirió un nuevo texto para el anexo D, capítulo II

PRUEBAS PARA ENZOÓTICA leucosis bovina

Las pruebas de diagnóstico para la leucosis bovina enzoótica por la detección del virus de la leucemia bovina (BLV) 

anticuerpos se llevarán a cabo mediante el ensayo de inmunoabsorción ligado a enzimas (ELISA) en las condiciones 

descritas en 9.2 o por la prueba de difusión en agar inmuno gel (AGID) bajo la condiciones descritas en 9.3. El método de 

inmunodifusión no puede ser utilizado en muestras voluminosos.

9.1 Suero / normas

El suero de referencia estándar para el ELISA y la prueba IGDA es el suero estándar (suero E4) suministrado 

actualmente por el Laboratorio Danesa de Veterinaria, Bülowsvej 27, DK-1790 Copenhagen, Dinamarca.

9.1.1. Normalización y sensibilidad de la prueba ELISA

En ensayos en los que las muestras (suero y leche) se prueban individualmente, estándar suero de referencia E4 diluyó 1:10 en 

suero negativo o 1: 250 en leche negativa deberá dar positivo cuando se prueba en la misma dilución de ensayo como se usa 

para las muestras de ensayo individuales. Cuando las muestras individuales de suero se prueban como una piscina, estándar 

suero de referencia E4 debe poner a prueba positivo cuando se diluye diez veces más que el número de muestras de suero 

individuales incluidos en la piscina (por ejemplo, para una piscina compuesto por 50 muestras individuales, E4 diluido 1 en 10 x 

50, es decir, 1: 500, debe dar un resultado positivo). Del mismo modo, para las pruebas sobre las muestras de leche agrupados, 

E4 debe encontrarse positivo cuando se diluye 250 veces más que el número de muestras individuales que comprenden la 

piscina.

9.1.2. Normalización y sensibilidad de la IGDA

La sensibilidad de la AGID debe ser de un nivel tal que el suero de referencia E4 o estándar derivada se calificó como 

positivo cuando se diluye 1:10 en suero negativo. El antígeno utilizado en la prueba debe contener glicoproteína del virus 

de la leucemia bovina (gp51).

9.2. ensayos de inmunoabsorción ligado a enzimas (ELISA)

La técnica utilizada, su normalización y la interpretación debe ser conforme a lo especificado en el 

Manual de Normas (1996, páginas 278 y 279).
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9.3. Agar gel prueba de difusión inmuno para leucosis bovina enzoótica (AGID)

La técnica utilizada, su normalización y la interpretación debe ser conforme a lo especificado en el Manual de 

Normas (1996, páginas 277-278). Esta prueba sólo se puede utilizar en muestras de suero individuales. Los 

resultados negativos a la prueba no deben ser leídas antes de 72 horas.

9.4. Método para la normalización del antígeno

El antígeno de BLV debe normalizarse de acuerdo con la técnica especificada en el Manual de 

Normas (1996, página 278).

9.5. Laboratorios Nacionales de Referencia

9.5.1 Tareas específicas

Los Laboratorios Nacionales de Referencia que figuran en 9.5.2 a continuación será responsable de la comprobación 

de la calidad del método ELISA, y en particular para determinar, para cada lote de producción, el número máximo de 

muestras que deben mezclarse sobre la base del recuento obtenido para el suero E4.

Los laboratorios nacionales de referencia también será responsable de la calibración del antígeno patrón de 

trabajo del laboratorio relación con el suero estándar CEE (suero E4) proporcionado por el Laboratorio 

Veterinario danés, Copenhague y para llevar a cabo el control de calidad, según sea necesario, en los 

antígenos.

9.5.2 Lista de laboratorios nacionales de referencia

Para ser completado por las autoridades pertinentes
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