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DIAGNÓSTICO DE CAMPO y MATADERO

1. ¿Qué es la tuberculina?
2. ¿En qué consiste la hipersensibilidad retardada?
3. ¿Qué hemos logrado con la IDT?
4. ¿Porqué no avanzamos?
5. ¿Porqué repetimos? 
6. Factores que afectan a la sensibilidad y a la esp ecificidad
7. Vigilancia epidemiológica en mataderos
8. Funciones básicas y fenómeno de las NVLs
9. ¿Cómo explicamos las NVLs? 
10. Herramientas complementarias al Programa: Epi. M olecular



Qué es la Tuberculina PPD?

Siembra de cepas en medio específico (libre de proteínas: aminoácidos)

Se obtiene por calentamiento, lisis y filtración.

Esterilización por filtración

Precipitación de “proteínas” mediante sulfato amónico y re-disolución

Medición de potencia mediante inoculación en coballas. 

PPD
Derivado Proteico Puro

Directiva 97/12/CE del Consejo
RD1047/2003 (MOD RD2611/1996)

Prueba de diagnostico oficial en la UE (+INF, 2002 UE)
Otros USA, Canadá, Nueva Zelanda, etc. 

Prueba prescrita por la OIE. 



En qué consiste la hipersensibiliad retardada? 

Citocinas:
G-INF
IL-12

Resp. CELULAR

(Murray, 1999. Trends Microbiol. 7,366-372, 
Flynn et al., 2000. Current Op. In Inmunology. 12,432-436)



Light green: Officially TB free (OTF). Member States or regions (in Italy only). (DEFRA,2006)
Orange: Non officiallyTB free Member States.
White: Non EU countries.

Prevalencia 1996-2005 (RASVE)

Qué hemos logrado con la Tuberculina PPD



Porqué no avanzamos más?

-Prueba “paralela”: orientado a aumentar la sensibi lidad: 
cualquiera de las dos es suf. 

-Prueba “en serie”: orientado a aumentar la especif icidad: 
ambas deben ser positivas.

-Moderada sensibilidad: 63.2-96.8 (media 83.9%)
-Especificidad: 75-99.0 (96.8%) (Rua-Domenechet al. 2006)

“Buena para prueba de rebaño, 
pobre para prueba de animal”

1. Única: Aumento de repeticiones, separadas 45-60 días, interpretación severa, 
(diagnostico epi.) vigilancia en matadero, Vaciados  sanitarios, Políticas 
complementarias , 
2. Complementada con INF-G (USA, Italy, NI, UK, Ir,  South Africa, New Zealand) 



Porqué no avanzamos más?
-Moderada sensibilidad: 63.2-96.8 (media 83.9%)
-Especificidad: 75-99.0 (96.8%) 



Porqué repetimos?
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En el campo: IDT = foto fija de la epidemiología de  una explotación

Cada animal en una fase distinta

Repeticiones=más “fotos fijas ”

Porqué repetimos?



Factores que afectan a la Sensibilidad: Falsos Nega tivos

Inicio de Fase de Control (Th-1)

(Hipersensibilidad-DTH )

8 días

Mínimo 30 días

Fase de Inhibición (Th-2)
Agravamiento

Latencia
(Th1 no efectiva)

Curación 
(Respuesta Th1 efectiva) 

Dependientes del animal



Factores que afectan a la Sensibilidad: Falsos Nega tivos

Dependientes del animal:

Dependientes de la tuberculina (producto con baja p otencia):

-Desensibilizacion post-PPD 
-Estado pre alérgico (antes de 8-30 días post infecc ión)
-Estado anérgico (condición generalizada)
-Coinfección o pre exposición a mico ambiental (incl uido MAC), resultando en 
hipereacción a PPD aviar (en comparativa o IFG) 
- Vacunacion contra M. avium paratuberculosis

-Coinfección con virus inmuno supresor (BVD) y parás itos (Fasciola)
-Drogas inmunosupersoras (fraudes)
-Inmunosupresión post parto (temprana)
-Inmunosupresion por estrés (nutrición, manejo, tran sporte, calor??)
-Cepa (tipo molecular) infectante

Producto caducado 
Mala conservación (exposición a la luz o calor, pro longado)
Contaminación de viales 
Error del lote (incorrecta calibración de la potenc ia)



Factores que afectan a la Sensibilidad: Falsos Nega tivos

-Errores humanos: Variaciones en la interpretación de los resultados
- inexperiencia, falta de atención, falta de medios,  presion, etc.

-Inyección de poca cantidad de PPD (dosis iniciales  y finales)
-Inyección subcutánea (importante en cabras) 
-Errores en tiempos de lectura (72h +/- 4-6 horas po st inyección)
-Errores en grabación de medidas de piel 
-Errores en identificación de positivos (fraudes)
-Incompleta lectura de todos los efectivos (imp en z onas de prevalencia, fraudes)

Dependientes del “factor humano”



Factores que afectan a la Especificidad: Falsos Pos itivos

MTBC

MAC

M. gordonae
M. szulgai
M. kansasii
M. haemophilum

M. terrae
M. scrofulaceum

NTM



Factores que afectan a la Especificidad: Falsos Pos itivos

Sensibilizaciones: 
-Estacionales
-Breves
-Reacciones leves (<2mm)

(Duffield et al. 1985, Aust. Vet. J. 62,424-425).

(Dufieeld, et al. 1989, Aust. Vet. J. 66,307-308).

1. Infeccion (sensib) por M.a.paratuberculosis

2. Infeccion por M.a.avium (comederos)

3. Micobacteriosis cutáneas atípicas 

4. Ingestión de NTM 

5. Infección por M. tuberculosis 

6. Vacunación de Enf. Johne

7. Vacunación BCG 

8. Otras bacterias (Nocardias) 



Uso complementario del G-INF
Ventajas prácticas sobre la IDT

Sensibilidad ligeramente superior a la IDT (fase in icial)

La respuesta al INF se produce entre las 1 y 5 sema nas, frente a las 3-6

Se puede repetir si no existe inoculación de PPD

Elimina segunda visita (reducción de costes y mejor a de manejo) 

Interpretación objetiva de resultados, se puede est andarizar

Elimina problemas asociados al factor humano (recur sos de manejo)

Permite la incorporación de antígenos definidos par a aumentar especif.
(MPB70, 80, ESAT-6,CFP-10, ETC.) 



Uso complementario del G-INF
Desventajas prácticas sobre la IDT

Existe una proporción de animales infectados, IDT+,  INF-

Terneras no infectadas con respuesta positiva (ines pecífica) las INF

Dificultades logísticas  (10-26ºC, <6 horas) 

Elevado coste del kit (BOVIGAM®, Prionics,8.2 euros/ animal solo el Kit) 

Gregorio
Cuadro de texto
Se describen respuestas inespecíficas en animales jóvenes.
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Sistemas de Vigilancia Epidemiológica en Matadero

PROGRAMA DE ERRADICACIÓN

Prueba y 
Sacrificio

Vigilancia en 
Matadero +

Rastreo retrospectivo

Medidas 
Administrativas
(Identificación, 

Control movimientos, etc)

Datos UK 2006: 300 casos detectados por cultivo,
14% de los rebaños infectados (DEFRA stats 2006) 



Sistemas de Vigilancia Epidemiológica en Matadero

Funciones básicas del sistema

-Confirmación de la prueba de campo. 

-Justificación de vacíos sanitarios, en base al cult ivo y/o 
lesiones.

-Evaluación de los sistemas de diagnóstico en compar ación
con “ gold standard”. 

-Evaluación del proceso de erradicación comparando 
lesiones/zonas. 

-Detección de rebaños positivos, calificados como O I 
(trazeback)

- Análisis de la epi. de la enfermedad (vías de tran smisión y 
epi. Mol.) 

-Actualmente existe un buen soporte legislativo ade cuado y 
una logística en desarrollo pero suficiente. 



Sistemas de Vigilancia Epidemiológica en Matadero
El fenómeno de las lesiones no visibles

-Definición clara?

-50-80% de los animales positivos
a la IDRT son NLV (UK e Irld)

-El % se incrementa progresivamente

-Impresión superficial de baja especificid.

-Descrédito del programa

-Falta de confianza del productor



Sistemas de Vigilancia Epidemiológica en Matadero
El fenómeno de las lesiones no visibles: Explicación. 

1º Error de explicación:
¿NVL respecto a qué?...

-Inspector de matadero? Def 1

-Gold Standard? Def 2
-Cultivo tiene sensibilidad inferior a pruebas CMI
-Técnicas moleculares/histo pueden tener mayor sensib ilidad
-Calidad del cultivo depende de la técnica, estado d e
la muestra, sistema de descontaminación, medio de 
cultivo, etc. 
(Coner 1994; Monaghan et al. 1994; Goodchild and Clifton-Hadley, 2001;
Pollock and Neil, 2002; Vordermeier et al., 2004.)

-Legislación adecuada pero se cumple?
-Corner 1994., sensibilidad muy deficiente
-Miramos donde debemos?
-Ej. 295 lesiones iniciales unilaterales 
-Ej. 123 sin lesiones Cultivo/PCR (+)



2º Error de explicación:
¿las NVLs son reacciones inespecíficas?:

Sistemas de Vigilancia Epidemiológica en Matadero

Baja prevalencia
Elevada-moderada

prevalencia



En nuestro caso: NO PODEMOS GENERALIZAR

Existen 2 provincias (DD y ZT) donde el riesgo de NVL es mayor
(1.8 (1.2-2.9), p=0.035, 1.2 (1.17-2.2) p=0.028): CUIDADO¡¡¡¡

Las NLV no se correlacionan signific. con el tipo de lesión 
(Spearman R=-0.09, p=0.8, F=0.4, R2=0.12) 

Sistemas de Vigilancia Epidemiológica en Matadero

El fenómeno de las lesiones no visibles

Scatterplot (Spreadsheet1 10v*115c)
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Sistemas de Vigilancia Epidemiológica en Matadero

No reacción al principio ni al final de la enfermed ad

La proporción de VL es superior a los NLV a partir de 9 mm
de diferencia en el SICCT



1º Esclarecimiento de brotes, origen y evolución esp acio temporal (+GIS).

2º Valoración de mecanismos de transmisión dentro o entre rebaños y 
consecuenc (Mejora diagn. y/o gestión conjunta?) 

3º Valoración del proceso de erradicación (comparaci ones entre unidades, 
etc.). (Reducción diversidad poblaciones bacteriana s). 

4º Determinación de relaciones epidemiológicas insos pechadas y 
consecuenc (gestión conjunta y búsqueda de extensión  de la unidad epi.)

5º Determinación de factores de riesgos asociados a cond. ambientales, etc.

6º Valoración del impacto de reservorios (salvajes).  

7º Delimitación precisa de Unidades Epidemiológicas (U. Epi): 

Herramientas complementarias: Epi. Molecular

-Extensión de las mismas en base a criterios 
moleculares. 
-Estratégico en la gestión de vacíos sanitarios de 
mas de una explotación.



Herramientas complementarias: Epi. Molecular
Sistema de tipificación VNTR + Spoligotyping (UCM-UEX)

0154 (53 bp x 2) +19bp

0577 (58bpx3)+37bp

0580 (77bpx3)+7bp

0802 (54bpx1)

0960 (53bpx2)+51bp

1281c (60bpx2)+2bp

1451 (57bpx3)+46bp

1612 (21bpx5) 

1644 (53bpx2)+13bp

1895 (57bpx4)+11bp

1982 (78bpx5)+49bp

2059 (77bpx2)+17bp

2163a (69bpx2)+15bp

2163b (69bpx5)+10bp

2165 (75 bp x 3) + 23bp(57bpx3)+8bp 2461

(53bpx5)+52bp 2531

(54bpx1)+30bp 2687

(51bpx3)+12bp 2996

(53bpx3)+24bp 3007

(54bpx3)+45bp 3155

(53 bpx2)+49bp 3192

(56bpx3)+48bp 3232

(59bpx5) 3336

(111bpx5)+24bp 4052

(59bpx2)+51bp 4156

(53bpx2)+47bp 4348

13 marcadores empleados: ETRA, B,C, QUB 11a, 11b, M IRUS 4, 10, 
16, 23, 24, 26, 31, 40 
Tipabilidad: 100%
Reproducibilidad: 99% (error humano de 
interpretación)
Poder de discriminación (HGDI): 0.951 (>0,94 
min.).
Gold Estandar (RFLP IS6110+PGRS)=0,96.
Spoligotyping=0,74%



Cepa 1Cepa 1

ContagioContagio

m.a. 

Herramientas complementarias: Epi. Molecular



Herramientas complementarias: Epi. Molecular
-Mas de 2000 muestras
-Mas de 800 aislamientos CMTB tipificados. 
-524 procedentes de C-L, (población objetivo)
-280 animales salvajes/porcinos, (relac?)
-30 bovinos procedentes de Extremadura 
(Población externa, sin relac.) 
-2 cepas de referencia.
-13 marcadores VNTR+Spol

-201 tipos genéticos distintos
-El 80% filogeneticamente relacionados con origen
-77 familias ( clusters) puras (sin contar derivación clonal)
-Agruparon 391 cepas (el 74.62%)
-56 clusters afectaron a 212 explotaciones (T. Inter explotacion) 
-50% de las transmisiones son ambientales (<10Km)
-Resto: movimientos? 



Herramientas complementarias: Epi. Molecular

50% clustes son ambientales

50% otros: 

-Movimientos legales

-Movimientos ilegales

-Manejos comunes?

-Reservorios?
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New strategies for sustainable animal production in  the EU: 
Incorporation of “-omic” technologies for the geneti c 
characterization of resistance to endemic infection s 

Department of Research and Development. Larrasa Laboratories Inc.(LARRASA ) Spain

Universidad de Extremadura (UEX)
Faculty of Veterinary Science (Infectious Diseases Unit) Department of Animal Heath 

Spain

Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta (IZSPLV )
Dept. Animal Health and Biotechnology and Production

Italy

Laboratório Nacional de Investigação Veterinária (LNIV )
Department of Bacteriology

Portugal

Dep. of Biochemical and Molecular Biology Sciences and Dep. of Animal Genetic, 
Córdoba University (UCO)

Spain

LEA Biotech Inc., Lombardia (LEA ) Italy

GenXPro-GmbH, Frankfurt am Main (GXP) Germany

Array-On GMBH, Gatersleben (AON) Germany

AVESCAL Veterinary Services Inc. (AVESCAL ) Spain

Spanish federation of extensive cattle breeding (Morucha, Lidia, Charolais and 
Berrenda, National Associations) 

Federación Española de Vacuno Extensivo (Asociación Nacional de la Raza Morucha, 
Asociación Nacional del Toro de Lidia, Asociación Charolais de España, Asociación 

Nacional de Berrenda) (FEVEX )

Spain

The European Association for Animal Production (EAAP) EU
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