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Introducció generales  Introducció generales  

cebador Aquest IGRA es duu un Terme en cuotas Etapes (Mostrar Figura 11): 1) de Estimulación de sang Perifèrica amb 

PPD-B i PPD-A durant 16-24h una 37•C, 2) detecció de l'IFN-γ alliberat al plasma por mitjà d'un inmunoenzimático assaig 

(ELISA). 

 

Figura 11.  Realització de la prova de l'IFN-γ (Bovigam®). A, de Estimulación de sangs; B, ELISA de detecció d'IFN-γ alliberat en plasma Figura 11.  Realització de la prova de l'IFN-γ (Bovigam®). A, de Estimulación de sangs; B, ELISA de detecció d'IFN-γ alliberat en plasma 

sobrenedant. 

El fonament del Mètode es el basa en la CMI frente a la Infecció por MTBC. Si L'animal està infectat, les APCs 

presentaran els antígenos del PPD-B a les cellules T efectores de sang Perifèrica Que proliferaran i produiran 

IFN-γ Entre altres citocines. Els Nivells d'IFN-γ Produits en La Mostra estimulada amb PPD-B, es comparen amb 

els Nivells Produits per la Mostra del mateix animales estimulada amb PPD-A o no estimulada. L'aplicació del 

Mètode i el Punt de altura por determinar S. La positivitat varia en funció de la situació Epidemiológica de Cada 

País amb la finalitat d'Incrementar la Sensibilität o l'especificitat Diagnostica. 

Diversos estudis han comparat la Sensibilität i l'especificitat de la IDTB frente a la prova de l'IFN-γ. La gran majoria 

conclouen Que la prova de l'IFN-γ és més sensata Que la IDTB Pero No Es Tan sempre com Específica La IDTB 

Comparada (Wood et al., 1992; Domingo et al, 1995;. De la Rúa-Domenech et al, 2006;. Comisión Técnica de 

Salud y Bienestar Animal (AHAW) 2012).. 

La identificació d'antígenos alternatius al PPD ha permès desenvolupar IGRAs més específics. Fonamentalment 

ESAT-6 i CFP-10 són els antígenos específics de MTBC més estudiats por aquest propòsit (Pai et al, 2004; Pai et 

al., 2006). I s'han Incorporat En Dos kits de diagnostic comercial: el QuantiFERON-TB Prueba ORO (QFT, Cellestis 

Limited, Carnegie, Victoria, Australia) i l'Assaig T-SPOT.TB (Oxford Immunotec, Oxford, Reino Unido El). Aquests 

DOS assajos dissenyats estat de han específicament por diagnosticar la infección latente de TB Humana. El QFT 

Es Una prova equivalente al Bovigam® (ELISA detecció d'IFN-γ) però estimulant La Sang Perifèrica amb ESAT-6, 

CFP-10 i TB7.7 al mateix temps. Per la seva banda, el 

T.SPOT.TB quantifica CELLULES Productores d'IFN-γ després d'estimular CELLULES mononucleares de sang 

amb Perifèrica ESAT-6 i CFP-10. L'ús d'aquests antígenos atorga Una elevada especificitat a les cuotas Tècniques 

(Ferrara et al., 2006). 

3.4.3. inmunológicos Diagnòstic en caprins 3.4.3. inmunológicos Diagnòstic en caprins 

La tuberculosi caprina encara sin apareix en el llistat de Malalties notificables de la OIE i no esta sotmesa un 

campanyes d'eradicació de Carácter Obligatori. El Programa d'eradicació de tuberculosi bovina a l'estat espanyol 

Contempla l'Anàlisi Obligatori del Bestiar Cabrum 

UNA  segundo
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Resumen 

La mayoría de los países que llevan a cabo campañas de tuberculosis bovina (TB) la erradicación de imponer una prohibición sobre el uso de 

vacunas de micobacterias en el ganado. Sin embargo, la vacunación contra la paratuberculosis (PTB) en cabras a menudo se permitió incluso 

cuando su efecto sobre el diagnóstico de TB no ha sido completamente evaluado. Para abordar esta cuestión, los niños de cabra previamente 

vacunados contra el PTB fueron infectados experimentalmente con TB.  

Evaluación de interferón-γ (IFN-γ) la secreción inducida por tuberculinas aviares y bovinas (PPD) mostró una respuesta 

PPD-sesgada aviar predominante en el grupo vacunado de semana 4 post¬vaccination adelante. Aunque el 60% de los animales 

bovinos reactores estaban en la semana 14, aviar PPD respuestas sesgadas devueltos en la semana 16. Después de la 

estimulación con  M. caprae,   las respuestas de IFN-γ cambiaron radicalmente para mostrar las respuestas de PPD-sesgada bovina estimulación con  M. caprae,   las respuestas de IFN-γ cambiaron radicalmente para mostrar las respuestas de PPD-sesgada bovina estimulación con  M. caprae,   las respuestas de IFN-γ cambiaron radicalmente para mostrar las respuestas de PPD-sesgada bovina 

predominante a partir de la semana 18 en adelante. Además, las reacciones cruzadas con PPD bovina que se habían observado en 

el grupo vacunado en la semana 14 se redujeron cuando se utilizan los antígenos del complejo específico de M. tuberculosis 

ESAT-6 / CFP-10 y Rv3615c como nuevo DIVA (diferenciación de infectados y vacunados animales) reactivos, que mantenían aún 

más la sensibilidad post-reto. El noventa por ciento de los animales reaccionó positivamente a la prueba intradérmica comparativa 

cervical tuberculina realizada a las 12 semanas después de la infección. Además, el análisis post-mortem mostró reducciones en 

lesiones tuberculosas y carga bacteriana en algunos animales vacunados, particularmente expresados en términos del grado de 

difusión extrapulmonar de la infección por TB.  

Nuestros resultados sugieren un grado de interferencia de la vacunación PTB con diagnóstico de la tuberculosis actuales que se pueden 

mitigar completamente cuando se utiliza nuevos reactivos DIVA. Un efecto protector parcial asociado con la vacunación también se observó 

en algunos animales vacunados.    

1. Introducción 

Caprina tuberculosis (TB), causada bien por  Mycobacterium bovis   o  M. caprae,   y paratuberculosis (PTB), causada por  M. Caprina tuberculosis (TB), causada bien por  Mycobacterium bovis   o  M. caprae,   y paratuberculosis (PTB), causada por  M. Caprina tuberculosis (TB), causada bien por  Mycobacterium bovis   o  M. caprae,   y paratuberculosis (PTB), causada por  M. Caprina tuberculosis (TB), causada bien por  Mycobacterium bovis   o  M. caprae,   y paratuberculosis (PTB), causada por  M. Caprina tuberculosis (TB), causada bien por  Mycobacterium bovis   o  M. caprae,   y paratuberculosis (PTB), causada por  M. Caprina tuberculosis (TB), causada bien por  Mycobacterium bovis   o  M. caprae,   y paratuberculosis (PTB), causada por  M. 

avium   subsp.  paratuberculosis   ( Mapa),   son enfermedades endémicas en rebaños de cabras de la Península Ibérica (de avium   subsp.  paratuberculosis   ( Mapa),   son enfermedades endémicas en rebaños de cabras de la Península Ibérica (de avium   subsp.  paratuberculosis   ( Mapa),   son enfermedades endémicas en rebaños de cabras de la Península Ibérica (de avium   subsp.  paratuberculosis   ( Mapa),   son enfermedades endémicas en rebaños de cabras de la Península Ibérica (de avium   subsp.  paratuberculosis   ( Mapa),   son enfermedades endémicas en rebaños de cabras de la Península Ibérica (de avium   subsp.  paratuberculosis   ( Mapa),   son enfermedades endémicas en rebaños de cabras de la Península Ibérica (de 

Juan et al, 2006;.. Duarte et al, 2008;. Rodríguez et al, 2011). Ambas infecciones pueden tener un impacto en términos de 

pérdidas económicas. Además,  M. caprae   y  Mapa   puede ser transmitida entre los ejércitos nacionales y las especies pérdidas económicas. Además,  M. caprae   y  Mapa   puede ser transmitida entre los ejércitos nacionales y las especies pérdidas económicas. Además,  M. caprae   y  Mapa   puede ser transmitida entre los ejércitos nacionales y las especies pérdidas económicas. Además,  M. caprae   y  Mapa   puede ser transmitida entre los ejércitos nacionales y las especies pérdidas económicas. Además,  M. caprae   y  Mapa   puede ser transmitida entre los ejércitos nacionales y las especies 

silvestres (de Juan et al, 2006;.. Stevenson et al, 2009). Adicionalmente,  M. caprae  es un agente zoonótica (Kubica et al., silvestres (de Juan et al, 2006;.. Stevenson et al, 2009). Adicionalmente,  M. caprae  es un agente zoonótica (Kubica et al., silvestres (de Juan et al, 2006;.. Stevenson et al, 2009). Adicionalmente,  M. caprae  es un agente zoonótica (Kubica et al., 

2003; Prodinger et al, 2005;.. Cvetnic et al, 2007) y  Mapa  se ha asociado con la enfermedad de Crohn (Grant 2005;.. Juste 2003; Prodinger et al, 2005;.. Cvetnic et al, 2007) y  Mapa  se ha asociado con la enfermedad de Crohn (Grant 2005;.. Juste 2003; Prodinger et al, 2005;.. Cvetnic et al, 2007) y  Mapa  se ha asociado con la enfermedad de Crohn (Grant 2005;.. Juste 

et al, 2009a).  

El control de PTB en pequeños rumiantes puede ser facilitado por la vacunación debido a que la carga bacteriana se 

reduce enormemente, que contiene la extensión de la enfermedad y prevenir la expresión clínica (Uzonna et al., 2003). 

Además, la vacunación contra PTB con  Mapa formulaciones -killed se ha demostrado ser una estrategia Además, la vacunación contra PTB con  Mapa formulaciones -killed se ha demostrado ser una estrategia Además, la vacunación contra PTB con  Mapa formulaciones -killed se ha demostrado ser una estrategia 

económicamente eficiente para lograr el control de la enfermedad en pequeños rumiantes (Juste y Casal, 1993; 

Reddacliff et al, 2006;.. Singh et al, 2007) y bovinos (Juste et al,. 2009b).  

Por otro lado, se ha demostrado que la exposición a  M. avium   puede interferir con el diagnóstico de  M. tuberculosis  organismos Por otro lado, se ha demostrado que la exposición a  M. avium   puede interferir con el diagnóstico de  M. tuberculosis  organismos Por otro lado, se ha demostrado que la exposición a  M. avium   puede interferir con el diagnóstico de  M. tuberculosis  organismos Por otro lado, se ha demostrado que la exposición a  M. avium   puede interferir con el diagnóstico de  M. tuberculosis  organismos Por otro lado, se ha demostrado que la exposición a  M. avium   puede interferir con el diagnóstico de  M. tuberculosis  organismos 

complejos tales como  M. bovis  o  M. caprae  (Amadori et al., complejos tales como  M. bovis  o  M. caprae  (Amadori et al., complejos tales como  M. bovis  o  M. caprae  (Amadori et al., complejos tales como  M. bovis  o  M. caprae  (Amadori et al., complejos tales como  M. bovis  o  M. caprae  (Amadori et al., 
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Efectos de la vacunación Mapa sobre la tuberculosis en el ganado caprino  Efectos de la vacunación Mapa sobre la tuberculosis en el ganado caprino  

2002; Howard et al., 2002; Hope et al., 2005). Del mismo modo, hay algunos informes que muestran que la infección natural con  Mapa  compromete 2002; Howard et al., 2002; Hope et al., 2005). Del mismo modo, hay algunos informes que muestran que la infección natural con  Mapa  compromete 2002; Howard et al., 2002; Hope et al., 2005). Del mismo modo, hay algunos informes que muestran que la infección natural con  Mapa  compromete 

diagnóstico de la tuberculosis en el ganado [(Muskens et al, 2002;.. Álvarez et al, 2009) (Álvarez et al., 2008) y cabras (Álvarez et al., 2008). 

Por lo tanto, PTB también podría afectar a la especificidad de las pruebas de diagnóstico utilizados en los programas de control de la 

tuberculosis. El programa de erradicación de la tuberculosis bovina española prohíbe expresamente el uso de  Mapa Las vacunas basadas en tuberculosis. El programa de erradicación de la tuberculosis bovina española prohíbe expresamente el uso de  Mapa Las vacunas basadas en tuberculosis. El programa de erradicación de la tuberculosis bovina española prohíbe expresamente el uso de  Mapa Las vacunas basadas en 

las reses enfermas de este potencial interferencia con el diagnóstico de la tuberculosis. Por el contrario, la vacunación contra PTB en cabras 

se permite con la excepción de una minoría de los rebaños que se somete a control de la TB en algunas regiones. Hasta la fecha, el efecto 

potencial de  Mapa vacunas basadas en el diagnóstico de TB sólo se ha investigado post hoc en condiciones de campo (Bezos et al, 2012;. potencial de  Mapa vacunas basadas en el diagnóstico de TB sólo se ha investigado post hoc en condiciones de campo (Bezos et al, 2012;. potencial de  Mapa vacunas basadas en el diagnóstico de TB sólo se ha investigado post hoc en condiciones de campo (Bezos et al, 2012;. 

Chartier et al, 2012)..  

Se ha informado de que las pruebas de diagnóstico de la tuberculosis que actualmente se utilizan en el ganado, tales como la prueba de la piel o 

el interferón-gamma (IFN-γ) de ensayo, se pueden utilizar para el diagnóstico de la tuberculosis en cabras (Gutiérrez et al, 1998;. Liebana et al ., 

1998; Pérez de Val et al, 2011).. Por otra parte, en los últimos años, los nuevos ensayos de IFN-gamma basadas en antígenos secretados por 

bacilos de crecimiento activos, tales como el cóctel de péptidos ESAT- 6 / CFP-10 (E / C) o Rv3615c (Vordermeier et al, 2001;. Sidders et al ., 

2008), se han desarrollado como alternativas a la tuberculina bovina y aviar. Estos antígenos no están presentes en cualquiera de los dos  M. bovis  BCG 2008), se han desarrollado como alternativas a la tuberculina bovina y aviar. Estos antígenos no están presentes en cualquiera de los dos  M. bovis  BCG 2008), se han desarrollado como alternativas a la tuberculina bovina y aviar. Estos antígenos no están presentes en cualquiera de los dos  M. bovis  BCG 

o  Mapa  y puede ser visto como novela DIVA (diferenciación de los animales infectados y vacunados) Regents capaz de distinguir la tuberculosis o  Mapa  y puede ser visto como novela DIVA (diferenciación de los animales infectados y vacunados) Regents capaz de distinguir la tuberculosis o  Mapa  y puede ser visto como novela DIVA (diferenciación de los animales infectados y vacunados) Regents capaz de distinguir la tuberculosis 

infectados por tuberculosis o animales vacunados con PTB.  

El objetivo del presente trabajo fue evaluar la forma en la vacunación contra  Mapa  afecta a las pruebas de diagnóstico estándar y El objetivo del presente trabajo fue evaluar la forma en la vacunación contra  Mapa  afecta a las pruebas de diagnóstico estándar y El objetivo del presente trabajo fue evaluar la forma en la vacunación contra  Mapa  afecta a las pruebas de diagnóstico estándar y 

novedosos en cabras. Por lo tanto, se evaluó la interferencia de un comercial  Mapa - matado vacuna en el diagnóstico de la tuberculosis en novedosos en cabras. Por lo tanto, se evaluó la interferencia de un comercial  Mapa - matado vacuna en el diagnóstico de la tuberculosis en novedosos en cabras. Por lo tanto, se evaluó la interferencia de un comercial  Mapa - matado vacuna en el diagnóstico de la tuberculosis en 

cabras vacunadas y posteriormente desafiados con  M. caprae.  cabras vacunadas y posteriormente desafiados con  M. caprae.  cabras vacunadas y posteriormente desafiados con  M. caprae.  

Los objetivos del presente trabajo fueron:  

una) Para investigar la posible interferencia de la vacunación antes y después  M. caprae  una) Para investigar la posible interferencia de la vacunación antes y después  M. caprae  una) Para investigar la posible interferencia de la vacunación antes y después  M. caprae  una) Para investigar la posible interferencia de la vacunación antes y después  M. caprae  

infección en TB pruebas de diagnóstico (pruebas cutáneas sola y comparada y ensayo de IFN-γ).  

segundo) Para evaluar la utilidad de los candidatos DIVA-péptido E / C y Rv3615c. segundo) Para evaluar la utilidad de los candidatos DIVA-péptido E / C y Rv3615c. 

do) Para evaluar los indicadores inmunológicos y post-mortem de los efectos del PTB do) Para evaluar los indicadores inmunológicos y post-mortem de los efectos del PTB 

la vacunación de  M. caprae  infección.  la vacunación de  M. caprae  infección.  la vacunación de  M. caprae  infección.  

2. materiales y métodos  2. materiales y métodos  

2.1. Los animales experimentales  

El experimento se llevó a cabo en 20 Murciano-Granadina cabras entre 2 y 3 meses de edad de un rebaño libre de tuberculosis 

y PTB en la Región de Murcia (suroeste de España). Antes del experimento, las cabras fueron sometidas a pruebas estándar 

para el diagnóstico de TB: la única intradérmica comparativa tuberculina cervical de prueba (SICCT) y el ensayo de IFN-γ 

(Bovigam ™; Prionics AG, Schlieren, Suiza). Los animales experimentales fueron confirmados a ser negativo para ambas 

pruebas. Además, todas las cabras tenían resultados negativos para PTB (Paratub.Serum-S; Institut Pourquier, Montpellier, 

Francia).  

2.2. La vacunación y la infección  

Un grupo de 10 cabras se inoculó por vía subcutánea con una dosis única de 1 ml (2,5 mg / ml) de Silirum® (CZ 

Veterinaria, Porriño, Pontevedra, España), un comercial calor inactivado y petróleo
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adyuvante  Mapa  vacuna. Otro grupo de 10 cabras se mantuvo como controles no vacunados. Después de 14 semanas, todos los adyuvante  Mapa  vacuna. Otro grupo de 10 cabras se mantuvo como controles no vacunados. Después de 14 semanas, todos los adyuvante  Mapa  vacuna. Otro grupo de 10 cabras se mantuvo como controles no vacunados. Después de 14 semanas, todos los 

animales fueron alojados y aclimatados en dos cajas experimentales (nivel 3 biocontención) durante 1 semana antes de la infección 

experimental.  

La cepa de campo de  M. caprae   SB0416 (www.Mbovis.org) se utilizó como inóculo y se preparó como se describió La cepa de campo de  M. caprae   SB0416 (www.Mbovis.org) se utilizó como inóculo y se preparó como se describió La cepa de campo de  M. caprae   SB0416 (www.Mbovis.org) se utilizó como inóculo y se preparó como se describió 

anteriormente (Pérez de Val et al., 2011). Las cabras fueron anestesiados por administración intravenosa de 4 a 6 mg / kg 

de propofol (Propofol Lipuro®) y 0,2 mg / kg de midazolam (Dormicum®), y posteriormente se inocularon con 

aproximadamente 1,5 × 10 3  ufc de  M. caprae   suspendida en 0,5 ml de solución salina tamponada con fosfato (PBS) por aproximadamente 1,5 × 10 3  ufc de  M. caprae   suspendida en 0,5 ml de solución salina tamponada con fosfato (PBS) por aproximadamente 1,5 × 10 3  ufc de  M. caprae   suspendida en 0,5 ml de solución salina tamponada con fosfato (PBS) por aproximadamente 1,5 × 10 3  ufc de  M. caprae   suspendida en 0,5 ml de solución salina tamponada con fosfato (PBS) por aproximadamente 1,5 × 10 3  ufc de  M. caprae   suspendida en 0,5 ml de solución salina tamponada con fosfato (PBS) por 

vía endobronquial (Pérez de Val et al., 2011).  

Todos los procedimientos experimentales fueron aprobados por el Comité de Protección de los Animales de la Universidad 

Autónoma de Barcelona de acuerdo con las leyes de la Unión Europea para la protección de los animales de experimentación.  

2.3. observaciones de muestreo y clínicas  

Los animales fueron observados dos veces al día a la hora de comer. Antes de la vacunación y la infección y cada 2 

semanas durante todo el experimento, los animales se pesaron y se tomó su temperatura rectal y se recogieron muestras 

de sangre de la vena yugular en tubos de sangre heparinizada para estudios inmunológicos.  

2.4. Pruebas de diagnóstico  

2.4.1. Las pruebas cutáneas  2.4.1. Las pruebas cutáneas  

Las pruebas cutáneas se llevaron a cabo en todas las cabras a 26 WPV y 12 WPI. Cuatro cabras también se ensayaron a 14 WPV (las 

cabras restantes no fueron probados para minimizar el efecto potencial de la inoculación intradérmica de la tuberculina en el ensayo de 

IFN-γ). Las pruebas se realizaron mediante la inoculación de 0,1 ml (2.500 UI) de bovino (PPD-B) y aviar (PPD-A) TUBERCULINAS 

(Porriño, Pontevedra, España) de la izquierda y el lado derecho del cuello, respectivamente. El espesor del pliegue de piel se registró 

justo antes de la inoculación y después de 72 h. Los resultados fueron interpretados ya sea considerando sólo el aumento del grosor de 

PPD-B (como en una sola prueba de la tuberculina intradérmica [SIT]), o de PPD-B y PPD- A (prueba SICCT). Los resultados se 

leyeron con la interpretación estricta utilizado en programas de erradicación de la tuberculosis bovina. Las cabras fueron considerados 

positivos para SIT prueba si el aumento en el grosor del pliegue de piel en el sitio de PPD-B era ≥2 mm. Para la interpretación de la 

prueba SICCT, cabras se consideraron positivos si el aumento en el grosor del pliegue de piel en el sitio de PPD-B era ≥2 mm y mayor 

que el aumento en el PPD-A sitio.  

2.4.2. IFN-γ ensayo  

cultivos de sangre entera se realizaron cada 2 semanas en placas de cultivo celular de 96 pocillos. La sangre heparinizada 

(1 ml por pocillo) se incubó durante 24 h a 37 ° C y 5% de CO2, ya sea con PPD-B o PPD-A a una concentración final de 10 

mg / ml. Fitohemaglutinina (PHA, Sigma-Aldrich, Steinheim, Alemania) se utilizó como control positivo a 10 mg / ml; PBS se 

utilizó como control negativo. Además, a las 0, 2, 6, 10, y 14 WPI, el péptido cóctel ESAT-6 / CFP-10 (E / C) y Rv3615c 

(Salud Animal y la Agencia de Laboratorios Veterinarios, Weybridge, Reino Unido) se usaron a una final concentración de 5 

mg / ml. sobrenadantes de plasma se recogieron después de la centrifugación y 
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transfirió a una placa de 96 pocillos. El ensayo de inmunoabsorción ligado a enzimas IFN-γ (ELISA) se realizó de acuerdo a las 

instrucciones del fabricante (Bovigam ™). La densidad óptica se midió a 450 nm (OD 450)  usando un lector de microplacas (PowerWave instrucciones del fabricante (Bovigam ™). La densidad óptica se midió a 450 nm (OD 450)  usando un lector de microplacas (PowerWave instrucciones del fabricante (Bovigam ™). La densidad óptica se midió a 450 nm (OD 450)  usando un lector de microplacas (PowerWave 

XS; BioTek, Winooski, VT). Los resultados se expresaron como Delta OD 450   (SOBREDOSIS 450  de la muestra estimulada por antígeno XS; BioTek, Winooski, VT). Los resultados se expresaron como Delta OD 450   (SOBREDOSIS 450  de la muestra estimulada por antígeno XS; BioTek, Winooski, VT). Los resultados se expresaron como Delta OD 450   (SOBREDOSIS 450  de la muestra estimulada por antígeno XS; BioTek, Winooski, VT). Los resultados se expresaron como Delta OD 450   (SOBREDOSIS 450  de la muestra estimulada por antígeno XS; BioTek, Winooski, VT). Los resultados se expresaron como Delta OD 450   (SOBREDOSIS 450  de la muestra estimulada por antígeno 

menos OD450 de muestra no estimulada). Un resultado era positivo cuando Delta OD 450   > 0,05, mientras que en el caso de la prueba menos OD450 de muestra no estimulada). Un resultado era positivo cuando Delta OD 450   > 0,05, mientras que en el caso de la prueba menos OD450 de muestra no estimulada). Un resultado era positivo cuando Delta OD 450   > 0,05, mientras que en el caso de la prueba 

estándar (usando PPD-A y PPD-B como estímulos), un resultado fue positivo cuando Delta OD 450  de PPD-B> estándar (usando PPD-A y PPD-B como estímulos), un resultado fue positivo cuando Delta OD 450  de PPD-B> estándar (usando PPD-A y PPD-B como estímulos), un resultado fue positivo cuando Delta OD 450  de PPD-B> 

0,05 y OD 450  de PPD-B> OD 450  de PPD-A.  0,05 y OD 450  de PPD-B> OD 450  de PPD-A.  0,05 y OD 450  de PPD-B> OD 450  de PPD-A.  0,05 y OD 450  de PPD-B> OD 450  de PPD-A.  0,05 y OD 450  de PPD-B> OD 450  de PPD-A.  

2.4.3. Mapa  IgG ELISA  2.4.3. Mapa  IgG ELISA  2.4.3. Mapa  IgG ELISA  

Las muestras de plasma se analizaron por duplicado para los anticuerpos de  Mapa   con Paratub.Serum-S ™ ELISA antes Las muestras de plasma se analizaron por duplicado para los anticuerpos de  Mapa   con Paratub.Serum-S ™ ELISA antes Las muestras de plasma se analizaron por duplicado para los anticuerpos de  Mapa   con Paratub.Serum-S ™ ELISA antes 

de la vacunación (semana 0), antes de la infección (semana 14), y antes del final del experimento (semana 28). El ensayo 

se realizó de acuerdo a las instrucciones del fabricante. La reacción ELISA también se midió a OD 450.   Los resultados se se realizó de acuerdo a las instrucciones del fabricante. La reacción ELISA también se midió a OD 450.   Los resultados se se realizó de acuerdo a las instrucciones del fabricante. La reacción ELISA también se midió a OD 450.   Los resultados se 

expresaron como S / P (%), calculado como (media de OD de la muestra 450   -mean de control negativo OD450) / (media expresaron como S / P (%), calculado como (media de OD de la muestra 450   -mean de control negativo OD450) / (media expresaron como S / P (%), calculado como (media de OD de la muestra 450   -mean de control negativo OD450) / (media 

de OD control positivo 450  - media de DO control negativo 450)  × 100. De acuerdo con el criterio descrito por el fabricante, de OD control positivo 450  - media de DO control negativo 450)  × 100. De acuerdo con el criterio descrito por el fabricante, de OD control positivo 450  - media de DO control negativo 450)  × 100. De acuerdo con el criterio descrito por el fabricante, de OD control positivo 450  - media de DO control negativo 450)  × 100. De acuerdo con el criterio descrito por el fabricante, de OD control positivo 450  - media de DO control negativo 450)  × 100. De acuerdo con el criterio descrito por el fabricante, 

una muestra con un S / P de <45% se considera que es negativo, de <55% y ≥45% para ser dudosa, y de ≥55% a ser 

positivo.  

2.5. Examen post mortem  2.5. Examen post mortem  

Todas las cabras se sacrificaron a 14 WPI (28 WPV) con una sobredosis de pentobarbital sódico administrado por vía 

intravenosa. Se les practicó la necropsia inmediatamente para evaluar la presencia y volumen de lesiones tuberculosas en los 

pulmones y LN pulmonar.  

2.5.1. Livianos  2.5.1. Livianos  

Ten formalina ciento tamponada se vertió en la tráquea, que entonces fue atada, y los pulmones fueron posteriormente sumergido en 

un recipiente con formalina. Después de la fijación, los pulmones se cortaron en 4-a intervalos de 5 mm, y se fotografió cada rebanada. 

Las lesiones macroscópicas fueron analizados utilizando el software analizador de imágenes (ImageJ 1.43u; Institutos Nacionales de 

Salud, EE.UU.). El volumen de las lesiones macroscópicas en cada rebanada se calculó multiplicando el área afectada y grosor de 

corte. El volumen total de las lesiones macroscópicas se calcula sumando los volúmenes parciales de lesiones macroscópicas 

obtenidas para cada rebanada.  

2.5.2. Los ganglios linfáticos  2.5.2. Los ganglios linfáticos  

Se registró el número de lesiones macroscópicas y su diámetro para cada LN en el momento de la necropsia. Los datos 

fueron registrados por el mismo patólogo para garantizar la coherencia de medición. LN de puntuación patología se calcula 

el volumen total aproximado de granulomas por muestra, calculado mediante la fórmula esfera (4/3 × π × r 3).  Después de la el volumen total aproximado de granulomas por muestra, calculado mediante la fórmula esfera (4/3 × π × r 3).  Después de la el volumen total aproximado de granulomas por muestra, calculado mediante la fórmula esfera (4/3 × π × r 3).  Después de la 

evaluación patológica, todo el LN se procesó para cultivo bacteriano para calcular la carga bacteriana.  

2.6. El recuento de bacterias  2.6. El recuento de bacterias  

mediastinal craneal y caudal, traqueobronquial, y LN retrofaríngeo se pesaron individualmente y se homogeneizó con 10 

ml de agua destilada estéril utilizando un homogeneizador de tejidos (Masticador;  

IUL  Instrumentos, Barcelona, Cataluña, España). Los homogeneizados se 
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descontaminado con una concentración final de 0,35% w / v de cloruro de hexadecilpiridinio (Corner y Trajstman, 1988) 

durante 15 min con agitación orbital. homogeneizados descontaminados se centrifugaron a 2471 xg durante 30 min, y los 

pellets se resuspendieron en 10 ml de PBS que contenía 

0,05% de Tween 80. Las alícuotas de 0,1 ml de una dilución en serie de 10 veces de cada homogeneizado se sembraron en 

agar Middlebrook 7H11 (BD Diagnostics, Sparks, MD). Las placas se incubaron a 37 ° C durante 28 días, y las colonias se 

contaron y se calculó la carga bacteriana (ufc / g) para cada muestra.  

2.7. análisis estadístico  2.7. análisis estadístico  

Se utilizó la prueba t de dos muestras no apareado de Student para comparaciones entre los grupos en términos de diferencias de 

espesor aumenta en la prueba SICCT, los valores de S / P de  Mapa  IgG ELISA, número de lóbulos pulmonares afectadas, los datos de espesor aumenta en la prueba SICCT, los valores de S / P de  Mapa  IgG ELISA, número de lóbulos pulmonares afectadas, los datos de espesor aumenta en la prueba SICCT, los valores de S / P de  Mapa  IgG ELISA, número de lóbulos pulmonares afectadas, los datos de 

logaritmos transformadas de volúmenes de las lesiones macroscópicas (log 10  mm 3),  y cargas bacterianas en el LN (log 10  ufc / g). Las logaritmos transformadas de volúmenes de las lesiones macroscópicas (log 10  mm 3),  y cargas bacterianas en el LN (log 10  ufc / g). Las logaritmos transformadas de volúmenes de las lesiones macroscópicas (log 10  mm 3),  y cargas bacterianas en el LN (log 10  ufc / g). Las logaritmos transformadas de volúmenes de las lesiones macroscópicas (log 10  mm 3),  y cargas bacterianas en el LN (log 10  ufc / g). Las logaritmos transformadas de volúmenes de las lesiones macroscópicas (log 10  mm 3),  y cargas bacterianas en el LN (log 10  ufc / g). Las logaritmos transformadas de volúmenes de las lesiones macroscópicas (log 10  mm 3),  y cargas bacterianas en el LN (log 10  ufc / g). Las logaritmos transformadas de volúmenes de las lesiones macroscópicas (log 10  mm 3),  y cargas bacterianas en el LN (log 10  ufc / g). Las 

correlaciones entre la patología y la carga bacteriana se evaluó mediante análisis de regresión lineal, mientras que se usó la prueba de 

rangos de Spearman no paramétrico para analizar las correlaciones entre las respuestas de IFN-gamma (Delta OD 450)   y datos rangos de Spearman no paramétrico para analizar las correlaciones entre las respuestas de IFN-gamma (Delta OD 450)   y datos rangos de Spearman no paramétrico para analizar las correlaciones entre las respuestas de IFN-gamma (Delta OD 450)   y datos 

post-mortem. Tras el análisis de la sección transversal, las respuestas de IFN-gamma y parámetros post-mortem en los grupos 

resultantes se compararon mediante la aplicación de la prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis con Dunn de  post hoc  prueba de resultantes se compararon mediante la aplicación de la prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis con Dunn de  post hoc  prueba de resultantes se compararon mediante la aplicación de la prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis con Dunn de  post hoc  prueba de 

comparación múltiple. La normalidad de los datos y la homogeneidad de las variaciones entre los grupos de tratamiento se evaluaron 

mediante las pruebas de Shapiro-Wilk y Levene, respectivamente. El análisis estadístico de los datos se realizó usando el paquete 

estadístico SPSS versión 17.0 (IBM Inc., Chicago, IL).  

3. resultados  3. resultados  

3.1. Evaluación de las pruebas de diagnóstico  

El efecto de  Mapa   la vacunación y la posterior infección con  M. caprae   en ensayos de diagnóstico de tuberculosis basados en la El efecto de  Mapa   la vacunación y la posterior infección con  M. caprae   en ensayos de diagnóstico de tuberculosis basados en la El efecto de  Mapa   la vacunación y la posterior infección con  M. caprae   en ensayos de diagnóstico de tuberculosis basados en la El efecto de  Mapa   la vacunación y la posterior infección con  M. caprae   en ensayos de diagnóstico de tuberculosis basados en la El efecto de  Mapa   la vacunación y la posterior infección con  M. caprae   en ensayos de diagnóstico de tuberculosis basados en la 

inmunidad mediada por células se evaluó durante este estudio. Cuatro cabras vacunadas fueron sometidos a la prueba SICCT en la 

semana 14, y todos fueron negativos para tuberculosis y correctamente clasificados como reactores aviar. Sin embargo, los cuatro cabras 

se clasificaron como positivos para TB si (PPD-B) resultado (como prueba SIT) sólo se consideró la tuberculina bovina (datos no 

presentados), lo que indica que la especificidad de la prueba SIT se vio gravemente comprometida por la vacunación PTB .  

La prueba de la piel se repitió en todas las cabras en la semana 26 (12 semanas después de la infección [WPI] con  M. caprae).  En el grupo vacunado, La prueba de la piel se repitió en todas las cabras en la semana 26 (12 semanas después de la infección [WPI] con  M. caprae).  En el grupo vacunado, La prueba de la piel se repitió en todas las cabras en la semana 26 (12 semanas después de la infección [WPI] con  M. caprae).  En el grupo vacunado, 

9 de 10 cabras fueron reactores bovina (positivos para TB) usando la prueba SICCT (1 cabra era un reactor aviar), pero todas las cabras fueron 

clasificados como reactores de tuberculosis mediante la aplicación de la interpretación de la prueba SIT. Todas las cabras no vacunados fueron 

positivos para TB con ambas pruebas (Tabla 

dieciséis).  

Las diferencias entre los grupos en el aumento de grosor específico media para cada tuberculina fueron estadísticamente 

significativa sólo para ΔPPD-A (tuberculina aviar), con un aumento medio de 14,4 mm (11,9 a 17, CI 95%) en el grupo vacunado 

frente a un aumento medio de 10,8 mm (08/08 a 12/09, 95% 

CI) en el grupo control ( p <  0,05, Tabla 16). También se encontraron diferencias en el valor medio de ΔPPD-B menos ΔPPD-A. CI) en el grupo control ( p <  0,05, Tabla 16). También se encontraron diferencias en el valor medio de ΔPPD-B menos ΔPPD-A. CI) en el grupo control ( p <  0,05, Tabla 16). También se encontraron diferencias en el valor medio de ΔPPD-B menos ΔPPD-A. 

Este valor fue significativamente menor en el grupo vacunado (5,2 mm, 2.9-

CI 7.5, 95%) que en el grupo no vacunado (10,3 mm, 08/08 a 11/09, IC del 95%,  p <  0,005, Tabla 16).  CI 7.5, 95%) que en el grupo no vacunado (10,3 mm, 08/08 a 11/09, IC del 95%,  p <  0,005, Tabla 16).  CI 7.5, 95%) que en el grupo no vacunado (10,3 mm, 08/08 a 11/09, IC del 95%,  p <  0,005, Tabla 16).  
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Tabla 16.  Los aumentos en el espesor del pliegue de piel y los resultados correspondientes de la tuberculina pruebas cutáneas Group  Tabla 16.  Los aumentos en el espesor del pliegue de piel y los resultados correspondientes de la tuberculina pruebas cutáneas Group  

Cabra    ΔAv una   ΔAv una   ΔAv una   ΔBov segundo   ΔBov segundo   ΔBov segundo   ΔBov-ΔAv  SICCTT do   SITT reSICCTT do   SITT reSICCTT do   SITT reSICCTT do   SITT re

1    14.2  22.6  8.4  +   +  

2    15.2  26.0  10.8  +   +  

3    17.6  20.9  3.3  +   +  

4    10.6  19.5  8.9  +   +  

5    16.2  18.1  1.9  +   +  

6    14.5  16.5  2.0  +   +  

7    6.2  14.2  8.0  +   +  

8    14.6  17.4  2.8  +   +  

9    13.2  19.4  6.2  +   +  

10    22.0  21.7  -0.3  -   mi   -   mi   -   mi   +  

La media (IC 95%) 14,4 (11.9-17) * 19,6 (17.5-21.7) 5,2 (2.9-7.5) **     

11    11.3  19.7  8.4  +   +  

12    15.0  24.1  9.1  +   +  

13    3.3  14.5  11.2  +   +  

14    9.8  18.3  8.5  +   +  

15    11.3  21.2  9.9  +   +  

dieciséis    8.7  24.6  16.0  +   +  

17    11.4  19.1  7.7  +   +  

18    10.1  22.5  12.4  +   +  

19    14.6  25.8  11.2  +   +  

20    12.7  21.6  8.9  +   +  

La media (IC 95%) 10,8 (8/8 a 12/9)  21,1 (19-23,2)  10,3 (08/08 a 11/09)     

resultados de las pruebas se puntúan como (-) nega cinco o (+) Posi ve.  una  ΔAv, aumento en el grosor del pliegue de piel (mm) 72 h después de PPD-A aplicación;  segundo  ΔBov, resultados de las pruebas se puntúan como (-) nega cinco o (+) Posi ve.  una  ΔAv, aumento en el grosor del pliegue de piel (mm) 72 h después de PPD-A aplicación;  segundo  ΔBov, resultados de las pruebas se puntúan como (-) nega cinco o (+) Posi ve.  una  ΔAv, aumento en el grosor del pliegue de piel (mm) 72 h después de PPD-A aplicación;  segundo  ΔBov, resultados de las pruebas se puntúan como (-) nega cinco o (+) Posi ve.  una  ΔAv, aumento en el grosor del pliegue de piel (mm) 72 h después de PPD-A aplicación;  segundo  ΔBov, resultados de las pruebas se puntúan como (-) nega cinco o (+) Posi ve.  una  ΔAv, aumento en el grosor del pliegue de piel (mm) 72 h después de PPD-A aplicación;  segundo  ΔBov, 

aumento en el grosor del pliegue de piel (mm) 72 h después de la aplicación PPD-B;  do  SICCTT, prueba de la tuberculina intradérmica comparativa cervical único;  re   SITT, aumento en el grosor del pliegue de piel (mm) 72 h después de la aplicación PPD-B;  do  SICCTT, prueba de la tuberculina intradérmica comparativa cervical único;  re   SITT, aumento en el grosor del pliegue de piel (mm) 72 h después de la aplicación PPD-B;  do  SICCTT, prueba de la tuberculina intradérmica comparativa cervical único;  re   SITT, aumento en el grosor del pliegue de piel (mm) 72 h después de la aplicación PPD-B;  do  SICCTT, prueba de la tuberculina intradérmica comparativa cervical único;  re   SITT, aumento en el grosor del pliegue de piel (mm) 72 h después de la aplicación PPD-B;  do  SICCTT, prueba de la tuberculina intradérmica comparativa cervical único;  re   SITT, 

prueba de tuberculina individual;  mi  reactor aviar; * p <   0,05; ** p <  prueba de tuberculina individual;  mi  reactor aviar; * p <   0,05; ** p <  prueba de tuberculina individual;  mi  reactor aviar; * p <   0,05; ** p <  prueba de tuberculina individual;  mi  reactor aviar; * p <   0,05; ** p <  prueba de tuberculina individual;  mi  reactor aviar; * p <   0,05; ** p <  prueba de tuberculina individual;  mi  reactor aviar; * p <   0,05; ** p <  prueba de tuberculina individual;  mi  reactor aviar; * p <   0,05; ** p <  

0,005 (prueba t de Student no pareada de dos muestras).  

La prueba de IFN-γ a base de tuberculina se realizó cada 2 semanas durante todo el experimento. La cinética de las respuestas de 

IFN-gamma del grupo vacunado mostraron una respuesta sesgada-PPD-A, que conmuta a una respuesta media sesgado PPD-B-4 

semanas después de  M. caprae   infección (en la semana 18 del experimento, Fig. 35).  semanas después de  M. caprae   infección (en la semana 18 del experimento, Fig. 35).  semanas después de  M. caprae   infección (en la semana 18 del experimento, Fig. 35).  

 

La Figura 35.  Cinética de IFN-γ en libertad después de la estimulación de sangre entera con tuberculinas en el grupo vacunado. tuberculina aviar (PPD-A,  ▲),  tuberculina La Figura 35.  Cinética de IFN-γ en libertad después de la estimulación de sangre entera con tuberculinas en el grupo vacunado. tuberculina aviar (PPD-A,  ▲),  tuberculina La Figura 35.  Cinética de IFN-γ en libertad después de la estimulación de sangre entera con tuberculinas en el grupo vacunado. tuberculina aviar (PPD-A,  ▲),  tuberculina La Figura 35.  Cinética de IFN-γ en libertad después de la estimulación de sangre entera con tuberculinas en el grupo vacunado. tuberculina aviar (PPD-A,  ▲),  tuberculina 

bovina (PPD-B,  •).  Los resultados se expresan como ΔOD450 intervalo de confianza del 95% media (media de OD450 de valores estimulados por antígenos con bovina (PPD-B,  •).  Los resultados se expresan como ΔOD450 intervalo de confianza del 95% media (media de OD450 de valores estimulados por antígenos con bovina (PPD-B,  •).  Los resultados se expresan como ΔOD450 intervalo de confianza del 95% media (media de OD450 de valores estimulados por antígenos con 

valores no estimuladas restados) ±.  
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En el grupo de control no vacunado, se obtuvo una respuesta sesgada-PPD-B 4 semanas después de  M. caprae  infección, mientras que no se En el grupo de control no vacunado, se obtuvo una respuesta sesgada-PPD-B 4 semanas después de  M. caprae  infección, mientras que no se En el grupo de control no vacunado, se obtuvo una respuesta sesgada-PPD-B 4 semanas después de  M. caprae  infección, mientras que no se 

observó ninguna respuesta antes de este punto en el tiempo en cualquiera de las cabras (datos no mostrados).  

Cuando los resultados se analizaron individualmente (Tabla 17),  Mapa -vaccinated cabras comenzaron a mostrar respuestas a PPD-A ( Cuando los resultados se analizaron individualmente (Tabla 17),  Mapa -vaccinated cabras comenzaron a mostrar respuestas a PPD-A ( Cuando los resultados se analizaron individualmente (Tabla 17),  Mapa -vaccinated cabras comenzaron a mostrar respuestas a PPD-A ( 

“reactores aviar”) en la semana 2 después de la vacunación (2 de 10 cabras), y todos ellos se convirtieron posteriormente en los reactores 

aviar entre las semanas 4 y 10. Sin embargo, 1 de 10 cabras se convirtió en una “reactor bovina” (positivo a PPD-B) en la semana 12 del 

experimento (12 semanas después de la vacunación [WPV]), y esta cifra se elevó a 6 de 10 en la semana 14, en las muestras de sangre 

tomadas justo antes de la infección con  M. caprae.  Curiosamente, en el lado de muestreo de sangre a las 2 WPI (semana 16), de nuevo 8 tomadas justo antes de la infección con  M. caprae.  Curiosamente, en el lado de muestreo de sangre a las 2 WPI (semana 16), de nuevo 8 tomadas justo antes de la infección con  M. caprae.  Curiosamente, en el lado de muestreo de sangre a las 2 WPI (semana 16), de nuevo 8 

de 10 cabras mostraron una reacción más fuerte a PPD-A que a PPD-B, y los otros 2 cabras vacunadas fueron negativos a ambos 

tuberculinas. Por el contrario, en la semana 18 (4 semanas después de  M. caprae  desafío), 9 de 10 (90%) de las cabras vacunadas eran tuberculinas. Por el contrario, en la semana 18 (4 semanas después de  M. caprae  desafío), 9 de 10 (90%) de las cabras vacunadas eran tuberculinas. Por el contrario, en la semana 18 (4 semanas después de  M. caprae  desafío), 9 de 10 (90%) de las cabras vacunadas eran 

reactores de la especie bovina. En la semana 20, todas las cabras fueron positivos a PPD-B (reactores de bovino), y estos resultados se 

mantuvieron durante el resto del ensayo con la excepción de una cabra que probó bovina negativo en la semana 24 y otra que era un 

reactor aviar en la semana 28 (véase la Tabla 17). En el grupo no vacunado, todas las cabras eran reactores de la especie bovina en la 

semana 18 y permanecieron así hasta el final del experimento, con la excepción de dos cabras que fueron negativos en la semana 24, 

pero volvió a la positividad en las semanas 26 y 28 (datos no mostrados).  

Tabla 17.  Los resultados del ensayo IFN-γ estándar (Bovigam®).  Tabla 17.  Los resultados del ensayo IFN-γ estándar (Bovigam®).  

Cabra 

   Semana 

0  2  4  6  8  10  12  14  dieciséis  18  20  22  24  26  28 

1  N N Av Av Av Av Av  av av  Bov bov bov bov bov bov av av  Bov bov bov bov bov bov 

2  N Av Av Av Av Av Av  av av  Bov bov bov bov bov bov av av  Bov bov bov bov bov bov 

3  N N Av Av Av Av Av  bov  AV  Bov bov bov bov bov bov bov  AV  Bov bov bov bov bov bov bov  AV  Bov bov bov bov bov bov 

4  N N Av Av Av Av  bov bov  AV  Bov bov bov  N N Av Av Av Av  bov bov  AV  Bov bov bov  N N Av Av Av Av  bov bov  AV  Bov bov bov  N N Av Av Av Av  bov bov  AV  Bov bov bov  norte  bov bov 

5  N N Av Av Av Av Av  bov  norte  Bov bov bov bov bov bov bov  norte  Bov bov bov bov bov bov bov  norte  Bov bov bov bov bov bov 

6  N N Av Av Av Av Av  av av  Bov bov bov bov bov bov av av  Bov bov bov bov bov bov 

7  N N Av Av Av Av Av  bov  norte  Bov bov bov bov bov  bov  norte  Bov bov bov bov bov  bov  norte  Bov bov bov bov bov  AV 

8  N N Av Av Av Av Av  Av av av  Bov bov bov bov bov 

9  N Av Av Av Av Av Av  bov  AV  Bov bov bov bov bov bov bov  AV  Bov bov bov bov bov bov bov  AV  Bov bov bov bov bov bov 

10  N N Av Av Av Av Av  bov  AV  Bov bov bov bov bov bov bov  AV  Bov bov bov bov bov bov bov  AV  Bov bov bov bov bov bov 

Los resultados del ensayo se clasifican como: Av, respuesta positiva a PPD-A; BOV, respuesta positiva a PPD-B; o N, negativo.  

A continuación, se evaluó la interferencia de  Mapa  la vacunación con el ensayo de IFN-γ mediante el empleo de los reactivos antígeno A continuación, se evaluó la interferencia de  Mapa  la vacunación con el ensayo de IFN-γ mediante el empleo de los reactivos antígeno A continuación, se evaluó la interferencia de  Mapa  la vacunación con el ensayo de IFN-γ mediante el empleo de los reactivos antígeno 

definido E / C y Rv3615c. Las respuestas se evaluaron a los mismos cinco puntos de tiempo descritos en la sección Materiales y métodos. 

En las semanas 14 (0 WPI) y 16, todas las cabras se definieron como TB-negativo (Delta OD 450  ≤ 0,05) de acuerdo con los resultados de la En las semanas 14 (0 WPI) y 16, todas las cabras se definieron como TB-negativo (Delta OD 450  ≤ 0,05) de acuerdo con los resultados de la En las semanas 14 (0 WPI) y 16, todas las cabras se definieron como TB-negativo (Delta OD 450  ≤ 0,05) de acuerdo con los resultados de la 

prueba. En las semanas 20, 24, y 

28, 90%, 100% y 70% de las cabras vacunadas eran positivos con la E / cóctel C y 100%, 90%, y 80% fueron positivas con 

Rv3615c, respectivamente (Tabla 18). Sin embargo, estas proporciones se incrementaron a 100%, 100% y 90% en las 

semanas 20, 24, y 28, respectivamente, cuando los E resultados / C y Rv3615c fueron considerados juntos. Resultados muy 

similares se obtuvieron en el grupo no vacunado, en el que 100%, 80% y 90% de las cabras fueron positivos para E / C en las 

semanas 20, 

24, y 28, respectivamente; 100%, 80% y 80% de las cabras fueron positivos para Rv3615c; y 100%, 
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80%, y 90% de las cabras fueron positivos de nuevo cuando la combinación de los resultados para ambos antígenos en los mismos puntos de tiempo (datos 

no mostrados).  

Tabla 18.  Los resultados del ensayo IFN-γ utilizando dos reactivos DIVA: ESAT-6 / CFP10 (E / C) y Rv3615c  Tabla 18.  Los resultados del ensayo IFN-γ utilizando dos reactivos DIVA: ESAT-6 / CFP10 (E / C) y Rv3615c  

  Semana 

  14    dieciséis  20  24    28 

Cabra  E / C Rv3615c E / C Rv3615c E / C Rv3615c  E / C Rv3615c E / C Rv3615c 

1  -   -     -   -   +   +   +   -     +     +   -  

2  -   -     -   -   +   +   +   +     +     +   +  

3  -   -     -   -   +   +   +   +     +     +   +  

4  -   -     -   -   +   +   +   +     +     +   +  

5  -   -     -   -   +   +   +   +     +     +   +  

6  -   -     -   -   -   +   +   +     -   +  

7  -   -     -   -   +   +   +   +     -   +  

8  -   -     -   -   +   +   +   +     -   -  

9  -   -     -   -   +   +   +   +     +     +   +  

10  -   -     -   -   +   +   +   +     +    +    +   +  

Los resultados del ensayo se clasifican como (-) nega cinco o (+) Posi ve.  

La seropositividad a  Mapa   se evaluó mediante el kit Paratub.Serum-S ELISA (Institut Pourquier, Montpellier, Francia) aplicar la línea de La seropositividad a  Mapa   se evaluó mediante el kit Paratub.Serum-S ELISA (Institut Pourquier, Montpellier, Francia) aplicar la línea de La seropositividad a  Mapa   se evaluó mediante el kit Paratub.Serum-S ELISA (Institut Pourquier, Montpellier, Francia) aplicar la línea de 

corte definido anteriormente. Todas las cabras (n = 20) fueron negativos en la semana 0. cabras no vacunados también permanecieron 

negativos durante el experimento (datos no mostrados). En contraste, 1 de 10 (10%) y 5 de 10 (50%) vacunados cabras fueron positivos 

o dudosos en las semanas 14 (0 spi) y 28 (14 IPM), respectivamente, con diferentes grados de intensidad (Tabla 19). La intensidad 

media de la respuesta de anticuerpos (% S / P) aumentó moderadamente, pero fue estadísticamente significativa ( p <  0,05), del 20% media de la respuesta de anticuerpos (% S / P) aumentó moderadamente, pero fue estadísticamente significativa ( p <  0,05), del 20% media de la respuesta de anticuerpos (% S / P) aumentó moderadamente, pero fue estadísticamente significativa ( p <  0,05), del 20% 

(4% -36%, IC 95%) en la semana 14 a 55% (19% -91%, IC 95%) en la semana 28 (2 semanas después de la prueba SICCT).  

Tabla 19.  serorreactividad a  Mapa  (Paratub.Serum-S ™ ELISA).      Tabla 19.  serorreactividad a  Mapa  (Paratub.Serum-S ™ ELISA).      Tabla 19.  serorreactividad a  Mapa  (Paratub.Serum-S ™ ELISA).      Tabla 19.  serorreactividad a  Mapa  (Paratub.Serum-S ™ ELISA).      Tabla 19.  serorreactividad a  Mapa  (Paratub.Serum-S ™ ELISA).      

Semana 

  
0    14  28 una  28 una  28 una  

Cabra  
Resultado S / P Resultado S / P  Resultado S / P 

1  -   0%   -   30% +   130%

2  -   0%   -   0%  -   0% 

3  -   1%   -   8%  re  51% 

4  -   0%   -   3%  +   113%

5  -   0%   -   36% +   56% 

6  -   0%   -   dieciséis% -   19% 

7  -   0%   -   6%  -   4% 

8  -   0%   +   86% +   157%

9  -   0%   -   4%  -   9% 

10  -   0%   -   11% -   11% 

Los resultados del ensayo se clasifican como (-) nega ve, (+) posi VE, o (d) doub ul. 

una  Dos semanas después de la prueba SICCT.  una  Dos semanas después de la prueba SICCT.  

segundo  S / P, las tasas de segundo  S / P, las tasas de 

serorreactividad.    
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3.2. Patología y bacteriología  3.2. Patología y bacteriología  

En la necropsia en la semana 28 (14 WPI), patología visible típico de TB se observó en los pulmones y ganglios linfáticos pulmonares 

(LN) de todos los animales independientemente de su estado de vacunación. De los siete lóbulos pulmonares evaluadas, el grupo 

vacunado presentó una media de tres lóbulos con lesiones macroscópicas (2-4, IC 95%), ligeramente inferior a la media de cuatro 

lóbulos (IC 3-5, 95%) que se encuentran en los no vacunados grupo, pero esta diferencia no fue estadísticamente significativa ( pag  = lóbulos (IC 3-5, 95%) que se encuentran en los no vacunados grupo, pero esta diferencia no fue estadísticamente significativa ( pag  = lóbulos (IC 3-5, 95%) que se encuentran en los no vacunados grupo, pero esta diferencia no fue estadísticamente significativa ( pag  = 

0,324).  

La media de volumen log10 transformadas de lesiones macroscópicas en los pulmones fue similar en los no vacunados  

(1,3 log 10   cm 3;   CI 1-1.7, 95%) y vacunados (1.1 log10 cm 3;   0.5-1.6, 95% IC) grupos ( pag   = (1,3 log 10   cm 3;   CI 1-1.7, 95%) y vacunados (1.1 log10 cm 3;   0.5-1.6, 95% IC) grupos ( pag   = (1,3 log 10   cm 3;   CI 1-1.7, 95%) y vacunados (1.1 log10 cm 3;   0.5-1.6, 95% IC) grupos ( pag   = (1,3 log 10   cm 3;   CI 1-1.7, 95%) y vacunados (1.1 log10 cm 3;   0.5-1.6, 95% IC) grupos ( pag   = (1,3 log 10   cm 3;   CI 1-1.7, 95%) y vacunados (1.1 log10 cm 3;   0.5-1.6, 95% IC) grupos ( pag   = (1,3 log 10   cm 3;   CI 1-1.7, 95%) y vacunados (1.1 log10 cm 3;   0.5-1.6, 95% IC) grupos ( pag   = (1,3 log 10   cm 3;   CI 1-1.7, 95%) y vacunados (1.1 log10 cm 3;   0.5-1.6, 95% IC) grupos ( pag   = (1,3 log 10   cm 3;   CI 1-1.7, 95%) y vacunados (1.1 log10 cm 3;   0.5-1.6, 95% IC) grupos ( pag   = (1,3 log 10   cm 3;   CI 1-1.7, 95%) y vacunados (1.1 log10 cm 3;   0.5-1.6, 95% IC) grupos ( pag   = 

0,470), pero los valores se extienden sobre un rango más amplio en el grupo vacunado. Por el contrario, se encontraron 

diferencias estadísticamente significativas entre cabras vacunados y de control después de la evaluación de la patología 

macroscópica en LN: Los animales no vacunados presentaron con un volumen medio log10¬transformed de tejido visiblemente 

afectada de 3,9 log 10   mm 3   (CI 03/06 a 04/03, 95%) en comparación con 3,3 log 10  mm 3   (CI 02/07 a 03/08, 95%) obtenido en el afectada de 3,9 log 10   mm 3   (CI 03/06 a 04/03, 95%) en comparación con 3,3 log 10  mm 3   (CI 02/07 a 03/08, 95%) obtenido en el afectada de 3,9 log 10   mm 3   (CI 03/06 a 04/03, 95%) en comparación con 3,3 log 10  mm 3   (CI 02/07 a 03/08, 95%) obtenido en el afectada de 3,9 log 10   mm 3   (CI 03/06 a 04/03, 95%) en comparación con 3,3 log 10  mm 3   (CI 02/07 a 03/08, 95%) obtenido en el afectada de 3,9 log 10   mm 3   (CI 03/06 a 04/03, 95%) en comparación con 3,3 log 10  mm 3   (CI 02/07 a 03/08, 95%) obtenido en el afectada de 3,9 log 10   mm 3   (CI 03/06 a 04/03, 95%) en comparación con 3,3 log 10  mm 3   (CI 02/07 a 03/08, 95%) obtenido en el afectada de 3,9 log 10   mm 3   (CI 03/06 a 04/03, 95%) en comparación con 3,3 log 10  mm 3   (CI 02/07 a 03/08, 95%) obtenido en el afectada de 3,9 log 10   mm 3   (CI 03/06 a 04/03, 95%) en comparación con 3,3 log 10  mm 3   (CI 02/07 a 03/08, 95%) obtenido en el afectada de 3,9 log 10   mm 3   (CI 03/06 a 04/03, 95%) en comparación con 3,3 log 10  mm 3   (CI 02/07 a 03/08, 95%) obtenido en el 

grupo vacunado ( p <   0,05). Los parámetros patológicos individuales se representan en la Fig. 36A y B.  grupo vacunado ( p <   0,05). Los parámetros patológicos individuales se representan en la Fig. 36A y B.  grupo vacunado ( p <   0,05). Los parámetros patológicos individuales se representan en la Fig. 36A y B.  

 

La Figura 36.   El análisis post-mortem como se mide por patología macroscópica y la carga bacteriana. Los resultados se representan para las cabras individuales. (A) La Figura 36.   El análisis post-mortem como se mide por patología macroscópica y la carga bacteriana. Los resultados se representan para las cabras individuales. (A) 

Volumen total de lesiones visibles (VL) en los pulmones como log 10  cm 3.  (B) Volumen total de la VL en los ganglios linfáticos respiratorias (LN) como log 10   mm 3.   (C) La carga Volumen total de lesiones visibles (VL) en los pulmones como log 10  cm 3.  (B) Volumen total de la VL en los ganglios linfáticos respiratorias (LN) como log 10   mm 3.   (C) La carga Volumen total de lesiones visibles (VL) en los pulmones como log 10  cm 3.  (B) Volumen total de la VL en los ganglios linfáticos respiratorias (LN) como log 10   mm 3.   (C) La carga Volumen total de lesiones visibles (VL) en los pulmones como log 10  cm 3.  (B) Volumen total de la VL en los ganglios linfáticos respiratorias (LN) como log 10   mm 3.   (C) La carga Volumen total de lesiones visibles (VL) en los pulmones como log 10  cm 3.  (B) Volumen total de la VL en los ganglios linfáticos respiratorias (LN) como log 10   mm 3.   (C) La carga Volumen total de lesiones visibles (VL) en los pulmones como log 10  cm 3.  (B) Volumen total de la VL en los ganglios linfáticos respiratorias (LN) como log 10   mm 3.   (C) La carga Volumen total de lesiones visibles (VL) en los pulmones como log 10  cm 3.  (B) Volumen total de la VL en los ganglios linfáticos respiratorias (LN) como log 10   mm 3.   (C) La carga Volumen total de lesiones visibles (VL) en los pulmones como log 10  cm 3.  (B) Volumen total de la VL en los ganglios linfáticos respiratorias (LN) como log 10   mm 3.   (C) La carga Volumen total de lesiones visibles (VL) en los pulmones como log 10  cm 3.  (B) Volumen total de la VL en los ganglios linfáticos respiratorias (LN) como log 10   mm 3.   (C) La carga 

bacteriana como log 10  ufc / g. (•) cabras vacunadas, ( ■)   cabras sin vacunar. Las líneas horizontales indican los valores medios. Importancia determinado por la prueba t no bacteriana como log 10  ufc / g. (•) cabras vacunadas, ( ■)   cabras sin vacunar. Las líneas horizontales indican los valores medios. Importancia determinado por la prueba t no bacteriana como log 10  ufc / g. (•) cabras vacunadas, ( ■)   cabras sin vacunar. Las líneas horizontales indican los valores medios. Importancia determinado por la prueba t no bacteriana como log 10  ufc / g. (•) cabras vacunadas, ( ■)   cabras sin vacunar. Las líneas horizontales indican los valores medios. Importancia determinado por la prueba t no bacteriana como log 10  ufc / g. (•) cabras vacunadas, ( ■)   cabras sin vacunar. Las líneas horizontales indican los valores medios. Importancia determinado por la prueba t no 

pareada: * p <  0.05.  pareada: * p <  0.05.  pareada: * p <  0.05.  

Además, ninguna de las cabras vacunadas mostraron lesiones macroscópicas extrapulmonares, mientras que se observó la 

difusión en 4 de 10 cabras no vacunados que presentaron con lesiones macroscópicas más allá de la zona torácica (2 cabras 

con lesiones en LN retrofaríngeo, 2 cabras con lesiones en LN mesentérico, y 1 cabra con lesiones en el bazo). Estas lesiones 

fueron confirmados histopatológicamente ser tuberculosa.  

En tres animales, lesiones focales también fueron encontrados en el drenaje de la LN  Mapa  punto de inoculación de la vacuna En tres animales, lesiones focales también fueron encontrados en el drenaje de la LN  Mapa  punto de inoculación de la vacuna En tres animales, lesiones focales también fueron encontrados en el drenaje de la LN  Mapa  punto de inoculación de la vacuna 

(axilar, preescapular, o LN subcutánea). Estas lesiones se atribuyeron a la inoculación de la vacuna debido a su localización y 

características histológicas: lesiones predominantemente necrotizante en lugar de granulomatosa, sin células de Langerhans, 

pero rodeadas por células polimorfonucleares dispersas y abundante fibrosis.  

Por último, la carga micobacteriana en LN se calculó como log 10  ufc / g. La carga bacteriana en el LN pulmonar y Por último, la carga micobacteriana en LN se calculó como log 10  ufc / g. La carga bacteriana en el LN pulmonar y Por último, la carga micobacteriana en LN se calculó como log 10  ufc / g. La carga bacteriana en el LN pulmonar y 

retrofaríngeo de todos los animales (n = 20) varió de 2 a 4 log 10  ufc / g (Fig. 36C). La carga bacteriana total en el grupo retrofaríngeo de todos los animales (n = 20) varió de 2 a 4 log 10  ufc / g (Fig. 36C). La carga bacteriana total en el grupo retrofaríngeo de todos los animales (n = 20) varió de 2 a 4 log 10  ufc / g (Fig. 36C). La carga bacteriana total en el grupo 

no vacunado fue 3,5 log 10  ufc / g (3.2 a 3.7, CI 95%), no vacunado fue 3,5 log 10  ufc / g (3.2 a 3.7, CI 95%), no vacunado fue 3,5 log 10  ufc / g (3.2 a 3.7, CI 95%), 
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ligeramente mayor que en el grupo vacunado (3,1 log 10   ufc / g, 2.7 a 3.6, CI 95%). Sin embargo, esta diferencia no fue ligeramente mayor que en el grupo vacunado (3,1 log 10   ufc / g, 2.7 a 3.6, CI 95%). Sin embargo, esta diferencia no fue ligeramente mayor que en el grupo vacunado (3,1 log 10   ufc / g, 2.7 a 3.6, CI 95%). Sin embargo, esta diferencia no fue 

estadísticamente significativa ( pag  = 0,203).  estadísticamente significativa ( pag  = 0,203).  estadísticamente significativa ( pag  = 0,203).  

3.3. Análisis transversal  3.3. Análisis transversal  

Para evaluar el efecto de la vacuna en términos de protección heteróloga, también se evaluaron los parámetros de post-mortem en 

combinación. Una correlación positiva leve entre los hallazgos bacteriológicos y patológicos se encontró mediante la correlación de 

valores logarítmicos individuales de la carga bacteriana y volumen total de las lesiones visibles (r = 0,386,  p <   0,05). Sin embargo, valores logarítmicos individuales de la carga bacteriana y volumen total de las lesiones visibles (r = 0,386,  p <   0,05). Sin embargo, valores logarítmicos individuales de la carga bacteriana y volumen total de las lesiones visibles (r = 0,386,  p <   0,05). Sin embargo, 

se observó una mayor dispersión de los valores individuales en el grupo vacunado en comparación con el grupo no vacunado (Fig. 

37A), y una correlación positiva más fuerte se encontró cuando se evaluaron sólo cabras vacunadas (r = 0,523,  p <  0,05), mientras 37A), y una correlación positiva más fuerte se encontró cuando se evaluaron sólo cabras vacunadas (r = 0,523,  p <  0,05), mientras 37A), y una correlación positiva más fuerte se encontró cuando se evaluaron sólo cabras vacunadas (r = 0,523,  p <  0,05), mientras 

que los resultados obtenidos a partir de cabras no vacunados no mostraron correlaciones significativas (r = -0,274,  pag  > 0,05).  que los resultados obtenidos a partir de cabras no vacunados no mostraron correlaciones significativas (r = -0,274,  pag  > 0,05).  que los resultados obtenidos a partir de cabras no vacunados no mostraron correlaciones significativas (r = -0,274,  pag  > 0,05).  

 

La Figura 37.   La eficacia protectora medida por resultados post-mortem, y la comparación de la sección transversal de los resultados de IFN-gamma con resultado de La Figura 37.   La eficacia protectora medida por resultados post-mortem, y la comparación de la sección transversal de los resultados de IFN-gamma con resultado de 

la vacunación. (A) La correlación entre los parámetros patológicos y bacteriológicos de todas las cabras (n = 20). La línea (y = -x + 4,16) indica el umbral definido para 

dividir respondedores de vacunas (VR) y la vacuna no respondedores (VNR). Los símbolos representan la vacuna resultado una protección cruzada: ( • )   controles no dividir respondedores de vacunas (VR) y la vacuna no respondedores (VNR). Los símbolos representan la vacuna resultado una protección cruzada: ( • )   controles no dividir respondedores de vacunas (VR) y la vacuna no respondedores (VNR). Los símbolos representan la vacuna resultado una protección cruzada: ( • )   controles no dividir respondedores de vacunas (VR) y la vacuna no respondedores (VNR). Los símbolos representan la vacuna resultado una protección cruzada: ( • )   controles no 

vacunados (UC), ( •)   cabras, VR ( •)   cabras VNR. (B) las respuestas específicas de IFN-gamma en la semana 28 del experimento como se determina por ELISA vacunados (UC), ( •)   cabras, VR ( •)   cabras VNR. (B) las respuestas específicas de IFN-gamma en la semana 28 del experimento como se determina por ELISA vacunados (UC), ( •)   cabras, VR ( •)   cabras VNR. (B) las respuestas específicas de IFN-gamma en la semana 28 del experimento como se determina por ELISA vacunados (UC), ( •)   cabras, VR ( •)   cabras VNR. (B) las respuestas específicas de IFN-gamma en la semana 28 del experimento como se determina por ELISA vacunados (UC), ( •)   cabras, VR ( •)   cabras VNR. (B) las respuestas específicas de IFN-gamma en la semana 28 del experimento como se determina por ELISA 

después de la estimulación de sangre entera con PPD-B, ESAT-6 / CFP-10, o Rv3615c. Los resultados se representan en relación con la vacuna resultado de 

protección cruzada y se expresan como media Delta OD 450  ± intervalo de confianza del 95%. Significados determinados por la prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis: protección cruzada y se expresan como media Delta OD 450  ± intervalo de confianza del 95%. Significados determinados por la prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis: protección cruzada y se expresan como media Delta OD 450  ± intervalo de confianza del 95%. Significados determinados por la prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis: 

* p <  0.05.  * p <  0.05.  * p <  0.05.  

Para analizar adicionalmente las reducciones en los parámetros de post-mortem asociados con la vacunación, un estudio 

transversal se realizó sobre la base de los criterios descritos en un ensayo de eficacia de la vacuna anterior TB (Vordermeier 

et al., 2009). Los animales vacunados se dividieron en dos subgrupos en función de la gravedad de la patología y la carga 

bacteriana. Esta división se estableció mediante la combinación de los datos del volumen total de las lesiones 

macroscópicas y la carga bacteriana en LN. La media entre el volumen de las lesiones (log 10  cm 3)  y la carga bacteriana (log 10macroscópicas y la carga bacteriana en LN. La media entre el volumen de las lesiones (log 10  cm 3)  y la carga bacteriana (log 10macroscópicas y la carga bacteriana en LN. La media entre el volumen de las lesiones (log 10  cm 3)  y la carga bacteriana (log 10macroscópicas y la carga bacteriana en LN. La media entre el volumen de las lesiones (log 10  cm 3)  y la carga bacteriana (log 10macroscópicas y la carga bacteriana en LN. La media entre el volumen de las lesiones (log 10  cm 3)  y la carga bacteriana (log 10macroscópicas y la carga bacteriana en LN. La media entre el volumen de las lesiones (log 10  cm 3)  y la carga bacteriana (log 10

  ufc) se calculó de este modo para cada animal, y el punto de corte para clasificar los animales en categorías de resultados 

de vacunación distintas se definió como el valor mínimo obtenido entre los animales control no vacunados (Fig. 37A). 

Posteriormente, se definió un “respondedores vacuna” (VR) subgrupo de cinco cabras y otros “de vacunas no 

respondedores” (VNR) subgrupo de cinco cabras (Fig. 37A, abierto y cerrado círculos).  

Una vez que se aplicó la división subgrupo como se describe en el párrafo anterior, se comprobaron las diferencias asumidas 

patológicos y bacteriológicos entre los nuevos subgrupos. El volumen total de las lesiones visibles y la carga bacteriana 

fueron significativamente inferiores en comparación con VR VNR y animales de control no vacunado (UC) ( p <  0,05).  fueron significativamente inferiores en comparación con VR VNR y animales de control no vacunado (UC) ( p <  0,05).  fueron significativamente inferiores en comparación con VR VNR y animales de control no vacunado (UC) ( p <  0,05).  
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La liberación de IFN-γ específico para E / C, Rv3615c, y PPD-B en la semana 28 (realizada justo antes del sacrificio de los animales) 

también se comparó entre el VR, VNR, y los grupos de la UC (Figura 37B). A significativamente menor IFN-γ a la respuesta de E / C se 

encuentra en los animales de VR que en los animales VNR y UC ( p <  0,05). La relación entre E / C-específica respuesta de IFN-γ y encuentra en los animales de VR que en los animales VNR y UC ( p <  0,05). La relación entre E / C-específica respuesta de IFN-γ y encuentra en los animales de VR que en los animales VNR y UC ( p <  0,05). La relación entre E / C-específica respuesta de IFN-γ y 

gravedad de la enfermedad fue confirmada mediante la búsqueda de una correlación positiva de la secreción de IFN-γ-específico para E / C 

en la semana 28 con el volumen total de las lesiones macroscópicas (rangos de Spearman = 0,546,  p <  0,01) y la carga bacteriana (pero en en la semana 28 con el volumen total de las lesiones macroscópicas (rangos de Spearman = 0,546,  p <  0,01) y la carga bacteriana (pero en en la semana 28 con el volumen total de las lesiones macroscópicas (rangos de Spearman = 0,546,  p <  0,01) y la carga bacteriana (pero en 

el límite de significación estadística [rangos de Spearman = 0,379,  pag  = 0,050], datos no mostrados).  el límite de significación estadística [rangos de Spearman = 0,379,  pag  = 0,050], datos no mostrados).  el límite de significación estadística [rangos de Spearman = 0,379,  pag  = 0,050], datos no mostrados).  

4. Discusión  4. Discusión  

El presente ensayo experimental en cabras se diseñó con el objetivo de determinar los efectos de 

Mapa  la vacunación en las pruebas de diagnóstico de la tuberculosis actual y evaluar los efectos de la vacunación sobre la infección PTB TB.  Mapa  la vacunación en las pruebas de diagnóstico de la tuberculosis actual y evaluar los efectos de la vacunación sobre la infección PTB TB.  

Todas las cabras experimentales se infectaron con independencia del estado de vacunación. Sin embargo, se observó una 

reducción en la patología pulmonar en algunos individuos vacunados en comparación con el grupo no vacunado. Otro hallazgo 

sorprendente fue que todas las cabras vacunadas mostraron lesiones TB sólo en el sitio de la infección (es decir, pulmones y 

LN asociado) en contraste con el aumento de la frecuencia de difusión en los animales no vacunados. Este hallazgo es similar a 

los resultados de la vacunación subcutánea contra PTB con el  Mapa vacuna -killed en el ganado posteriormente desafió con  Mapa.los resultados de la vacunación subcutánea contra PTB con el  Mapa vacuna -killed en el ganado posteriormente desafió con  Mapa.los resultados de la vacunación subcutánea contra PTB con el  Mapa vacuna -killed en el ganado posteriormente desafió con  Mapa.los resultados de la vacunación subcutánea contra PTB con el  Mapa vacuna -killed en el ganado posteriormente desafió con  Mapa.

  La vacuna en esos estudios indujo inmunidad sistémica, bacteremia prevenir y, en consecuencia, la difusión de micobacterias 

desde el sitio de infección primaria. Sin embargo, no impiden el establecimiento de la infección inicial (Uzonna et al., 2003). Se 

obtuvieron resultados similares en otro infección experimental con  M. caprae  en la que tres de los seis (50%) cabras infectadas obtuvieron resultados similares en otro infección experimental con  M. caprae  en la que tres de los seis (50%) cabras infectadas obtuvieron resultados similares en otro infección experimental con  M. caprae  en la que tres de los seis (50%) cabras infectadas 

mostraron lesiones TB brutos en LN mesentéricos (Bezos et al., 2010). Este resultado también es coherente con los resultados 

observados en los casos de campo de la tuberculosis en cabras (Daniel et al, 2009;.. Domingo et al, 2009; Quintas et al., 

2010).  

En este sentido, los presentes resultados indican un cierto grado de contención de la diseminación de la infección a partir del 

complejo principal, incluso cuando no se ha observado una reducción significativa de la carga bacteriana en LN de drenaje 

pulmonar. Sin embargo, esta contención no puede ser suficiente para prevenir la excreción de las micobacterias y la 

transmisión horizontal dentro de un rebaño.  

El papel del estado inmunológico de los animales vacunados, especialmente la respuesta de las células T, puede ser crítica en 

términos de control o la propagación de la infección del foco respiratorio primario. Del mismo modo, la esperanza  et al.  encontrado términos de control o la propagación de la infección del foco respiratorio primario. Del mismo modo, la esperanza  et al.  encontrado términos de control o la propagación de la infección del foco respiratorio primario. Del mismo modo, la esperanza  et al.  encontrado 

pocas lesiones a la necropsia y cargas bacterianas más pequeñas en LN en terneros inoculados con  M. avium  y posteriormente pocas lesiones a la necropsia y cargas bacterianas más pequeñas en LN en terneros inoculados con  M. avium  y posteriormente pocas lesiones a la necropsia y cargas bacterianas más pequeñas en LN en terneros inoculados con  M. avium  y posteriormente 

desafiados con  M. bovis  (Hope et al., 2005). Los autores sugieren que las respuestas de células T resultante de  M. avium  infección desafiados con  M. bovis  (Hope et al., 2005). Los autores sugieren que las respuestas de células T resultante de  M. avium  infección desafiados con  M. bovis  (Hope et al., 2005). Los autores sugieren que las respuestas de células T resultante de  M. avium  infección desafiados con  M. bovis  (Hope et al., 2005). Los autores sugieren que las respuestas de células T resultante de  M. avium  infección desafiados con  M. bovis  (Hope et al., 2005). Los autores sugieren que las respuestas de células T resultante de  M. avium  infección 

mejorada una respuesta secundaria de protección después del desafío con  M. bovis.   mejorada una respuesta secundaria de protección después del desafío con  M. bovis.   mejorada una respuesta secundaria de protección después del desafío con  M. bovis.   

Después de realizar el análisis de la sección transversal, hemos encontrado correlaciones positivas de la respuesta de IFN-γ a E / C 

con la gravedad de la patología, y más débilmente con la carga bacteriana. Un resultado similar se obtuvo con la respuesta 

individual ESAT-6-específico IFN-γ en comparación con las puntuaciones de patología en cabras (Domingo et al., 2009) y terneros 

(Vordermeier et al., 2002). Además, una correlación positiva entre la E / respuesta de IFN-γ C-específico y carga bacteriana también 

se ha descrito anteriormente en cabras (Pérez de Val et al., 2011) y bovinos (Lyashchenko et al., 2004). Además, 
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después de analizar los datos post mortem, no se encontraron diferencias claras en los resultados patológicos y bacteriológicos en el 

grupo vacunado. Se compararon las respuestas de IFN-gamma de cabras vacunadas con puntuaciones bajas y altas post-mortem 

(VR y VNR, respectivamente). Los / las respuestas de IFN-γ significativamente menor E C-específicos obtenidos en animales VR 

demostraron la capacidad de este biomarcador inmunológica para predecir la gravedad de la enfermedad y, por defecto, para predecir 

el resultado de la vacuna.  

En términos de evaluación de pruebas de diagnóstico de TB, hemos adaptado las pruebas de diagnóstico usados rutinariamente en el ganado en 

programas de erradicación de la tuberculosis bovina. También hemos introducido nuevos reactivos DIVA para realizar el ensayo de IFN-γ. 

Sensibilidades obtenidos en todas las pruebas fueron más altos que los obtenidos en estudios previos en cabras infectadas naturalmente 

(Gutiérrez et al, 1998;. Álvarez et al., 2008). A pesar de esto, la sensibilidad mejorada se describe en estas obras, cuando la combinación de las 

pruebas cutáneas y las pruebas de IFN-gamma también se confirmó en el presente ensayo experimental.  

La sensibilidad de las pruebas cutáneas realizadas en los animales vacunados (100% y 90% para SIT y pruebas SICCT, 

respectivamente), fueron más altos que los obtenidos en otro estudio llevado a cabo con rebaños de cabras naturalmente 

co-infectadas con TB y PTB (71% y 42,7 %, respectivamente) (Álvarez et al., 

2008). En este trabajo, los autores informaron muchos animales con resultados de la prueba SICCT falsos negativos que 

mostraron mayor grosor del pliegue de piel a PPD-A que a PPD-B. Es importante tener en cuenta que la sensibilidad de la prueba 

SICCT en el presente estudio se logró utilizando estricta interpretación de la prueba. Con la interpretación estándar (ΔBov-ΔAv ≥ 3 

mm), la sensibilidad se reduciría a 60%.  

Por el contrario, en nuestro juicio, sólo se encontró una sensibilidad ligeramente superior al aplicar la prueba SIT en comparación con 

la prueba SICCT. Sin embargo, los resultados mostraron grave compromiso de la especificidad de la prueba SIT en los animales 

vacunados antes de la provocación (4 de 4 reactores de falsos positivos), que desapareció por completo cuando se utiliza la prueba 

SICCT. Estos resultados están de acuerdo con los encontrados en otro estudio realizado en una cabra rebaño lechero vacunado con 

PTB libre de TB (Chartier et al., 2012). Del mismo modo, el compromiso de la especificidad de la prueba SIT en PTB vacunado ciervos 

También se ha informado (Mackintosh y otros, 2005;. Stringer, et al., 2011).  

En comparación con la prueba de SIT, el ensayo de IFN-γ estándar parecía ser más robusta en términos de especificidad. Los resultados 

falsos positivos se concentraron en el intervalo entre las semanas 12 y 14, y luego desaparecieron en la semana 16 cuando no había 

todavía una respuesta a  M. caprae   infección. Después de 12 WPV, las respuestas IFN-gamma a PPD-A disminuyeron más rápido que todavía una respuesta a  M. caprae   infección. Después de 12 WPV, las respuestas IFN-gamma a PPD-A disminuyeron más rápido que todavía una respuesta a  M. caprae   infección. Después de 12 WPV, las respuestas IFN-gamma a PPD-A disminuyeron más rápido que 

aquellos a PPD-B (véase la fig. 

35). Como consecuencia, el 60% de los animales eran falsos positivos “reactores de la especie bovina” en la semana 14. Más ensayos a 

largo plazo se deben realizar para estudiar la cinética de la respuesta de IFN-γ a  Mapa   vacunación.  largo plazo se deben realizar para estudiar la cinética de la respuesta de IFN-γ a  Mapa   vacunación.  largo plazo se deben realizar para estudiar la cinética de la respuesta de IFN-γ a  Mapa   vacunación.  

Alentador, la sensibilidad obtenida para la prueba de IFN-γ estándar después de  M. caprae   desafío fue muy alta considerando que Alentador, la sensibilidad obtenida para la prueba de IFN-γ estándar después de  M. caprae   desafío fue muy alta considerando que Alentador, la sensibilidad obtenida para la prueba de IFN-γ estándar después de  M. caprae   desafío fue muy alta considerando que 

elevados de sangre entera respuestas IFN-gamma a PPD-A se observaron previamente en  Mapa ganado -vaccinated (Platt et al., elevados de sangre entera respuestas IFN-gamma a PPD-A se observaron previamente en  Mapa ganado -vaccinated (Platt et al., elevados de sangre entera respuestas IFN-gamma a PPD-A se observaron previamente en  Mapa ganado -vaccinated (Platt et al., 

2010). En este sentido, desde semanas 18 a 28 (4-14 WPI), sólo se detectó un enmascaramiento debido a PPD-A en dos animales 

vacunados. Sin embargo, las respuestas altas de IFN- observada en nuestro estudio (medido poco después de la infección 

experimental) pueden disminuir la progresión de la infección natural TB en condiciones de campo.  
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En la última década, mucho esfuerzo se ha centrado en el desarrollo de nuevos antígenos para el diagnóstico de tuberculosis 

bovina que son más sensible y específica que los tuberculina aviar y bovina. Esta investigación ha dado lugar a la 

identificación de varios antígenos, tales como ESAT-6, PPC-

10, y Rv3615c, que reducen las respuestas inmunes de reactividad cruzada para diferentes infecciones micobacterianas o 

vacunas en ganado (Vordermeier et al, 2001;. Cockle et al, 2006;. Sidders et al,. 

2008) y cabras (Bezos et al, 2011;. Pérez de Val et al, 2012).. En el presente estudio, hemos demostrado la capacidad tanto de E / C 

y Rv3615c para distinguir PTB-vacunados y cabras infectadas con tuberculosis. Además, no se observaron diferencias en la 

sensibilidad entre los grupos experimentales. Es importante destacar que, cuando la combinación de los resultados positivos de E / C 

y los ensayos de IFN-gamma Rv3615c, la sensibilidad fue idéntica a la obtenida por el ensayo de IFN-γ a base de tuberculina, que 

actualmente está siendo empleado como una prueba accesoria a la prueba de la piel en algunos campañas de erradicación. Un 

patrón similar se ha descrito previamente en el ganado infectados experimentalmente con  M. bovis,   en el que la sensibilidad patrón similar se ha descrito previamente en el ganado infectados experimentalmente con  M. bovis,   en el que la sensibilidad patrón similar se ha descrito previamente en el ganado infectados experimentalmente con  M. bovis,   en el que la sensibilidad 

aumentó de 77,9% a 91% cuando se consideran los resultados de Rv3615c y el ensayo de IFN-γ E / C juntos (Sidders et al., 2008).  

Por el contrario, la respuesta serológica a la  Mapa   la vacuna fueron moderadas; sólo uno y cuatro cabras vacunadas fueron Por el contrario, la respuesta serológica a la  Mapa   la vacuna fueron moderadas; sólo uno y cuatro cabras vacunadas fueron Por el contrario, la respuesta serológica a la  Mapa   la vacuna fueron moderadas; sólo uno y cuatro cabras vacunadas fueron 

seropositivos a PTB en las semanas 14 y 28, respectivamente. Estos datos no están de acuerdo con la positividad 50% previamente 

obtenida en cabras infectadas por el PTB (Gumber et al., 

2006). Curiosamente, un efecto de impulso en el  Mapa  ELISA debido a prueba SICCT podría encontrarse en la semana 28 (2 semanas después de 2006). Curiosamente, un efecto de impulso en el  Mapa  ELISA debido a prueba SICCT podría encontrarse en la semana 28 (2 semanas después de 2006). Curiosamente, un efecto de impulso en el  Mapa  ELISA debido a prueba SICCT podría encontrarse en la semana 28 (2 semanas después de 

la prueba de la tuberculina) cuando se comparan los resultados con la prueba realizada en la semana 14. El efecto impulso en la respuesta de IgG 

debido a la prueba de la piel se ha descrito anteriormente en 

M. bovis ganado infectados (Lyashchenko et al., 2004) y  M. caprae cabras infectadas (Pérez de Val et al., 2011).  M. bovis ganado infectados (Lyashchenko et al., 2004) y  M. caprae cabras infectadas (Pérez de Val et al., 2011).  M. bovis ganado infectados (Lyashchenko et al., 2004) y  M. caprae cabras infectadas (Pérez de Val et al., 2011).  

La vacunación contra  Mapa   representa un avance importante en el control PTB y mejorar el equilibrio económico de las La vacunación contra  Mapa   representa un avance importante en el control PTB y mejorar el equilibrio económico de las La vacunación contra  Mapa   representa un avance importante en el control PTB y mejorar el equilibrio económico de las 

explotaciones afectadas. Por lo tanto, los pros y los contras de su aplicación deben ser evaluadas de forma exhaustiva. Una 

especulación atractiva es que la protección parcial a la infección por TB se observa en algunos animales vacunados con PTB 

podría facilitar indirectamente el control de la tuberculosis, aunque se requieren estudios de campo a largo plazo para confirmar 

este punto de vista. Por otra parte, hemos demostrado que, hasta cierto punto, la vacunación PTB interfirió (después de  M. este punto de vista. Por otra parte, hemos demostrado que, hasta cierto punto, la vacunación PTB interfirió (después de  M. 

caprae  infección) con la sensibilidad de pruebas de diagnóstico de TB basado en la tuberculina. Sin embargo, más allá de la caprae  infección) con la sensibilidad de pruebas de diagnóstico de TB basado en la tuberculina. Sin embargo, más allá de la 

infección de las primeras 2 semanas posteriores, sólo el 5% de resultados falsos negativos se obtuvieron en el ensayo de IFN-γ. 

Además, estos animales reaccionaron positivamente en más de 80% de las pruebas post-reto restantes. Por lo tanto, teniendo 

en cuenta la base colectiva sobre la que se aplican por lo general pruebas de TB, es poco probable que un rebaño infectado 

podría ser diagnosticada la extrapolación a una población mayor. Por otra parte, nuestros resultados confirman que la 

interferencia con la especificidad puede ser totalmente superado usando reactivos DIVA definidos. Por lo tanto, el desarrollo y, 

posteriormente, la introducción de estos reactivos en el diagnóstico de rutina podría representar una mejora en ambas 

estrategias:  
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Dentro de Las Enfermedades Infecciosas, la TB es la principal de causa de Mortalidad y morbilidad ES Personas un 

mundial Nivel (Lienhardt et al., 2012). Asímismo, la ocasiona animales TB tumbas Pérdidas en la Producción ganadera 

(Bennett y Cooke, 2006; Boland et al., 2010). : Además, las micobacterias del MTBC Tienen la s capacidad de infectar 

una ONU Amplio Rango de hospedadores incluyendo al Ser Humano. Precisamente por la Capacidad de transmisión de 

la ONU animales infectado al Ser Humano, animal la TB se clasifica de Como zoonosis y: Por ello Tiene también 

implicaciones en la salud pública (Grange y Yates, 1994;. Cosivi et al, 1995;. Thoen et al, 2006;. Rodríguez et al, 2009; 

Torres-González et al, 2013).. Por lo Tanto,  

El objetivo m directora de la época de presente tesis, SIGUIENDO Este Enfoque integral, Contribuir al Conocimiento y a la 

Mejora del Conocimiento en 2 campos Fundamentales de la Investigación en Tuberculosis: la Vacunación y El Diagnóstico. 

Los estudios dirigidos were un evaluar v Nuevas Vacunas y Reactivos de Diagnóstico diferencial Asociados, utilizando párr 

Ello the example Caprino de la tuberculosis. La detection precoz y La prevention hijo Elementos cruciales para Evitar la 

diseminación En un rebaño o Entre rebaños y, en El caso de las Personas, párrafo Prevenir la Infección del tanto Como la 

progresión de una enfermedad Infección. En Este SENTIDO, Nuestros Resultados pueden Tener Una Aplicación directa en los 

Programas de Control y erradicación en animales Domésticos, y en el Desarrollo de Nuevas Vacunas antituberculosas.  

una) Programas de Control y erradicación en animales Domésticos una) Programas de Control y erradicación en animales Domésticos 

Los Resultados del Estudio imprimación pueden SER de Ayuda para Mejorar las Pruebas de Diagnóstico Que se utilizan 

ACTUALMENTE en los Programas de erradicación y calificacion sanitaria frente a la TB, incrementando su especificidad 

sin disminuir su SENSIBILIDAD. La eventual Vacunación de animales Domésticos PUEDE Contribuir al control de la 

tuberculosis de la ONU Pero introducir alcalde Grado de Complejidad en el Diagnóstico. El Segundo y Tercer estudio 

evaluaron Tanto la Eficacia de Vacunas Contra la TB, Como la utilidad f de Nuevos Reactivos de Diagnóstico Asociados a 

la Vacunación. Finalmente, en el cuarto estudio se aportan Datos Sobre el efecto Que pueden Tener los Programas de 

Vacunación contra la paratuberculosis (PTB) en el Diagnóstico de la tuberculosis. 

Los Resultados obtenidos en El Segundo y Tercer estudio sugieren Que la Vacunación Es Una Opción Eficaz para el 

control de la tuberculosis de la en el ganado caprino, ofreciendo Una alternativa a la Estrategia de prueba y sacrificio. Su 

USO En Una primera fase para limitar la transmisión de MTBC y lograr v Reducción de la prevalencia, Puede Ser párrafo 

fundamental la posterior erradicación, Tal Y Como se ha descrito para Controlar la TB en el bovino Y Sus reservorios 

silvestres (Waters et al., 2012a). 

La vacuna BCG en solitario y, en Mayor Medida, el Régimen de Vacunación  primer impulso La vacuna BCG en solitario y, en Mayor Medida, el Régimen de Vacunación  primer impulso 

heterólogo con BCG Seguido de 'vacunas basadas en adenovirus recombinantes, confirieron protection en Las Cabras 

Frente al Desafío con  M. caprae,  en Términos de Reducción de la patología y de la carga bacteriana, Asi Como Frente al Desafío con  M. caprae,  en Términos de Reducción de la patología y de la carga bacteriana, Asi Como Frente al Desafío con  M. caprae,  en Términos de Reducción de la patología y de la carga bacteriana, Asi Como 

evitando la diseminación extrapulmonar de la Infección. La Eficacia de BCG ya habia Sido previamente descrita En otras 

Especies animales susceptibles a la Infección por naturales MTBC Como el ganado vacuno, el oposum, el ciervo de cola 

blanca, el jabalí o el tejón (Buddle y otros, 1995;. Matrimonio y col ., 2005; Palmer et al., 2007; 
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Ballesteros et al., 2009; Chambers et al., 2011), MIENTRAS Que recientemente se ha demostrado Que El Régimen  primer Ballesteros et al., 2009; Chambers et al., 2011), MIENTRAS Que recientemente se ha demostrado Que El Régimen  primer 

impulso  heterólogo con BCG y AdAg85A Incrementa la Protección de BCG en terneros desafiados experimentalmente impulso  heterólogo con BCG y AdAg85A Incrementa la Protección de BCG en terneros desafiados experimentalmente 

con  M. bovis   (Vordermeier et al., 2009), en Consistencia con los Resultados obtenidos en El Segundo y Tercer estudio con  M. bovis   (Vordermeier et al., 2009), en Consistencia con los Resultados obtenidos en El Segundo y Tercer estudio con  M. bovis   (Vordermeier et al., 2009), en Consistencia con los Resultados obtenidos en El Segundo y Tercer estudio 

de la Presente tesis, Donde también se Observa Una Mejora de la Protección Cuando Se Emplea Este Régimen de 

Vacunación.   

Los estudios realizados también de han aportado Información Sobre el Diagnóstico de la tuberculosis en la especie 

caprina, Que Complementa la obtenida anteriormente en estudios de campo. Todas las cabras vacunadas no resultaron 

Positivas a la IDTB Comparada (Realizada una Semanas después de la Infección las 11 o 12, SEGÚN EL estudio) y a la 

prueba del IFN •   (A partir de las 3 o 4 semanas Infección post-, SEGÚN EL estudio). AUNQUE Estas Pruebas de han Sido prueba del IFN •   (A partir de las 3 o 4 semanas Infección post-, SEGÚN EL estudio). AUNQUE Estas Pruebas de han Sido prueba del IFN •   (A partir de las 3 o 4 semanas Infección post-, SEGÚN EL estudio). AUNQUE Estas Pruebas de han Sido 

optimizadas Para Ser Usadas en el ganado bovino, su Aplicación en caprinos Naturalmente Infectados ya habia Sido 

descrita, Presentando Valores de sensibilidad y especificidad Similares a los del ganado bovino (Gutiérrez et al, 1998;.. 

Liébana y otros, 1998;. Bezos et al, 2012). Adicionalmente, en el cebador estudio de la Presente tesis se Pudo demostrar 

Que La Respuesta humoral frente al antígeno estructural MPB83 Puede Ser detectable Pocas Semanas Despues de la 

Infección experimental de Como SUCEDE en bovinos Infectados con  M. bovis   (Waters et al., 2006). : Además, tras la Infección experimental de Como SUCEDE en bovinos Infectados con  M. bovis   (Waters et al., 2006). : Además, tras la Infección experimental de Como SUCEDE en bovinos Infectados con  M. bovis   (Waters et al., 2006). : Además, tras la 

Realización de la IDTB SE INCREMENTO la Sensibilidad de detection de Anticuerpos frente un MBP83 y PPD-B (por la 

técnica ELISA), tal Y Como ya se habia demostrado anteriormente en bovinos (Lyashchenko et al., 2004). 

Nuestros estudios en cuatro se Realizo la prueba del IFN •  Basada en tuberculinas (con PPD-B y PPD-A) y con dos Nuestros estudios en cuatro se Realizo la prueba del IFN •  Basada en tuberculinas (con PPD-B y PPD-A) y con dos Nuestros estudios en cuatro se Realizo la prueba del IFN •  Basada en tuberculinas (con PPD-B y PPD-A) y con dos 

reactivos Consistentes en Antígenos Seleccionados para diferenciar Individuos Infectados y vacunados (DIVA 

Estrategia): a) el cóctel peptídico ESAT-6 / CFP-10, Formado Por Los 2 Antígenos Más utilizados para this propósito m 

en bovinos (Vordermeier et al, 2001;. Cockle et al., 2006) y las Personas (Brock et al., 2004, Pai et al., 2008); y b) el 

antígeno Rv3615c, recientemente utilizado para El Mismo propósito m en bovinos (Sidders et al., 2008). Así pues, 

MIENTRAS Que algunos adj de los Animales vacunados reaccionaron Positivamente a la prueba Basada en 

tuberculinas Despues de la Vacunación con BCG, todos resultaron Negativos Cuando Se utilizaron reactivos ESTOS, 

confirmando su utilidad f Así En Una Estrategia DIVA. : Además, agregando los Resultados Positivos un ESAT-6 / 

CFP-10 y Rv3615c se obtuvieron UNOS Valores de sensibilidad parecidos a los de la prueba Basada en tuberculinas 

(Figura 38A-D). Estudios de campo en granjas de caprino infectadas con Naturalmente  M. caprae   ya habian referido (Figura 38A-D). Estudios de campo en granjas de caprino infectadas con Naturalmente  M. caprae   ya habian referido (Figura 38A-D). Estudios de campo en granjas de caprino infectadas con Naturalmente  M. caprae   ya habian referido 

Valores de sensibilidad equivalentes en la prueba del IFN •  utilizando PPD-B y ESAT-6 / CFP-10 (Bezos et al., 2011).  Valores de sensibilidad equivalentes en la prueba del IFN •  utilizando PPD-B y ESAT-6 / CFP-10 (Bezos et al., 2011).  Valores de sensibilidad equivalentes en la prueba del IFN •  utilizando PPD-B y ESAT-6 / CFP-10 (Bezos et al., 2011).  

La Infección o sensibilización por micobacterias de otras Distintas un MTBC es también factor de la ONU Que PUEDE 

afectar a las Pruebas de Diagnóstico Inmunológico de la TB (IDTB y prueba del IFN •)   en rumiantes Domésticos. afectar a las Pruebas de Diagnóstico Inmunológico de la TB (IDTB y prueba del IFN •)   en rumiantes Domésticos. afectar a las Pruebas de Diagnóstico Inmunológico de la TB (IDTB y prueba del IFN •)   en rumiantes Domésticos. 

Particularmente, la coinfección de MTBC y  Mycobacterium avium   subsp.  paratuberculosis ( . MAPA) producirá interferencia Particularmente, la coinfección de MTBC y  Mycobacterium avium   subsp.  paratuberculosis ( . MAPA) producirá interferencia Particularmente, la coinfección de MTBC y  Mycobacterium avium   subsp.  paratuberculosis ( . MAPA) producirá interferencia Particularmente, la coinfección de MTBC y  Mycobacterium avium   subsp.  paratuberculosis ( . MAPA) producirá interferencia Particularmente, la coinfección de MTBC y  Mycobacterium avium   subsp.  paratuberculosis ( . MAPA) producirá interferencia 

en Estas Pruebas en el ganado bovino (Álvarez et al, 2009) y en caprino (Álvarez et al, 2008;.. Bezos et al, 2010).  
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Figura 38.   Representación esquemática de los Resultados de la prueba del IFN •   en los Estudios de Vacunación contra la tuberculosis. Las figuras A y B Figura 38.   Representación esquemática de los Resultados de la prueba del IFN •   en los Estudios de Vacunación contra la tuberculosis. Las figuras A y B Figura 38.   Representación esquemática de los Resultados de la prueba del IFN •   en los Estudios de Vacunación contra la tuberculosis. Las figuras A y B Figura 38.   Representación esquemática de los Resultados de la prueba del IFN •   en los Estudios de Vacunación contra la tuberculosis. Las figuras A y B 

Hacen Referencia La Prueba Basada en tuberculinas y Las figuras C y D utilizando los reactivos DIVA. ALGUNAS cabras vacunadas y no infectadas dan 

m resultado positivo a la prueba Basada en tuberculinas (A) MIENTRAS Que Todas ellas negativas hijo Cuando Se utilizan los reactivos DIVA (C). hijo 

Todas las Cabras infectadas Positivas a la prueba Basada en tuberculinas (B) y también Cuando Se suman los Resultados de la prueba con los 2 reactivos 

DIVA (D). TBVAC, ANIMALES vacunados (con BCG o BCG aumentador de presión);  TB-, no hay animales Infectados; TB + ANIMALES Infectados. PPD-B, DIVA (D). TBVAC, ANIMALES vacunados (con BCG o BCG aumentador de presión);  TB-, no hay animales Infectados; TB + ANIMALES Infectados. PPD-B, DIVA (D). TBVAC, ANIMALES vacunados (con BCG o BCG aumentador de presión);  TB-, no hay animales Infectados; TB + ANIMALES Infectados. PPD-B, 

tuberculina bovina Utilizada en La Prueba Basada en tuberculinas; ESAT-6 / CFP-10 y Rv3615c, reactivos DIVA. 

La Vacunación frente una OPA PUEDE afectar a la especificidad del Diagnóstico de la tuberculosis (Chartier et al., 2012). La 

Vacunación Contra PTB this contribuyendo una Controlar la enfermedad en los pequeños rumiantes ya Evitar La Perdida de 

productivity derivada (Reddacliff et al, 2006;.. Singh et al, 2007)., Pero la tuberculosis en el ganado caprino (Crawshaw et al, 

2008 ; Daniel et al, 2009;.. Domingo et al, 2009), Como también en el ovino (Muñoz Mendoza et al, 2012;.. van der Burgt et al, 

2013) eS UN enfermedad infecciosa emergente en el Muchos de los Países Que aplican Campanas de Vacunación contra el 

PTB. Por lo Tanto la Posible interferencia de la vacuna en el real de Diagnóstico de la tuberculosis Resultados de la Búsqueda 

para evaluar v cruciales los Efectos de combinar Ambas Estrategias.  

En nuestro de cuarto estudio observamos Que la IDTB sencilla es Ligeramente Más sensata Que la IDTB Comparada 

para Detectar la Infección por   M. caprae  en caprinos previamente vacunados contra PTB, Pero la IDTB Comparada es para Detectar la Infección por   M. caprae  en caprinos previamente vacunados contra PTB, Pero la IDTB Comparada es para Detectar la Infección por   M. caprae  en caprinos previamente vacunados contra PTB, Pero la IDTB Comparada es 

Mucho Más Que la Específica simples con baño caprinos vacunados y no Infectados, en Consistencia con Lo Que Ya Se 

habia descrito en estudios de campo (Chartier et al., 2012). La prueba del IFN •  también FUE Ligeramente Menos habia descrito en estudios de campo (Chartier et al., 2012). La prueba del IFN •  también FUE Ligeramente Menos habia descrito en estudios de campo (Chartier et al., 2012). La prueba del IFN •  también FUE Ligeramente Menos 

Específica y sensata Que la IDTB sencilla en algunos adj puntos del estudio (Figura 39A-B). AUNQUE es baja proporcion, 

La Presencia de Posibles falsos positivos a la prueba del IFN •  (DO PPD-B> DO PPDLa Presencia de Posibles falsos positivos a la prueba del IFN •  (DO PPD-B> DO PPDLa Presencia de Posibles falsos positivos a la prueba del IFN •  (DO PPD-B> DO PPD

A) también se ha Observado en bovinos Infectados Naturalmente por PTB (Vázquez et al., 
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2013) o en caprinos ES Granjas Donde se practica la Vacunación contra el PTB (Bezos et al., 2012), Poniendo de aliviar 

los Problemas de especificidad Que conlleva el USO de las tuberculinas en el Diagnóstico de Ambas diseases DEBIDO a 

la Generación de Reacciones cruzadas .  

Por Otro Lado, Nuestros Resultados confirman Que la Sensibilidad Se mantiene y Las Interferencias Que afectan a la 

especificidad de la prueba del IFN •  se eliminan Completamente Cuando Se utilizan los reactivos DIVA ESAT-6 / CFP-10 especificidad de la prueba del IFN •  se eliminan Completamente Cuando Se utilizan los reactivos DIVA ESAT-6 / CFP-10 especificidad de la prueba del IFN •  se eliminan Completamente Cuando Se utilizan los reactivos DIVA ESAT-6 / CFP-10 

y Rv3615c (Figura 39C-D). Estós reactivos también ha Sido desarrollados para el Diagnóstico de la tuberculosis en 

bovinos Mediante IDTB (Whelan et al., 2010), AUNQUE su Aplicación en caprinos y la Evaluación de la interferencia de 

la Vacunación contra PTB AÚN es Objeto pendiente de estudio.  

 

Figura 39.   Representación esquemática de los Resultados de la prueba del IFN •   en los Estudios de Vacunación contra MAP. Las figuras A y B Figura 39.   Representación esquemática de los Resultados de la prueba del IFN •   en los Estudios de Vacunación contra MAP. Las figuras A y B Figura 39.   Representación esquemática de los Resultados de la prueba del IFN •   en los Estudios de Vacunación contra MAP. Las figuras A y B Figura 39.   Representación esquemática de los Resultados de la prueba del IFN •   en los Estudios de Vacunación contra MAP. Las figuras A y B 

Hacen Referencia La Prueba Basada en tuberculinas y Las figuras C y D utilizando los reactivos DIVA. (A), cabras ALGUNAS vacunadas y no 

infectadas dan m resultado positivo a la prueba Basada en tuberculinas (PPD-B> PPD-A). (B), A consecuencia del efecto de la Vacunación contra 

MAPA ALGUNAS cabras continuan Siendo negativas a la prueba Basada en tuberculinas DESPUÉS del Desafío con  M. caprae  (PPD-A> PPD-B). MAPA ALGUNAS cabras continuan Siendo negativas a la prueba Basada en tuberculinas DESPUÉS del Desafío con  M. caprae  (PPD-A> PPD-B). MAPA ALGUNAS cabras continuan Siendo negativas a la prueba Basada en tuberculinas DESPUÉS del Desafío con  M. caprae  (PPD-A> PPD-B). 

Las cabras vacunadas contra el hijo MAPA negativas Antes del Desafío Cuando Se utilizan los reactivos DIVA (C) y La Mayoría de ellas hijo 

Positivas DESPUÉS del Desafío Cuando Se suman los Resultados de la prueba con los 2 reactivos DIVA (D). MAPVAC, ANIMALES vacunados 

(con Silirum®); TB-, no hay animales Infectados; TB + ANIMALES Infectados. PPD-B y PPD-A, tuberculinas bovina y aviar utilizadas en la prueba 

Basada en tuberculinas; ESAT-6 / CFP-10 y Rv3615c, reactivos DIVA. 

El Desarrollo y Progresiva Incorporación de Estós Reactivos En El diagnostico de Rutina de la TB PUEDE representar ONU 

impulso para las Estrategias de control de de Tanto De La TB Como De La PTB a Traves De La Vacunación, sin perjudicar La 

DETECCION Y RAPIDA Eliminación de los Animales Infectados .      
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segundo) Desarrollo de Nuevas Vacunas antituberculosas segundo) Desarrollo de Nuevas Vacunas antituberculosas 

La Supone OT de la ONU Reto del tanto para la sanidad de los animales de Como para la Salud Pública Que Requiere 

Colaboración Médica y Veterinaria en la búsqueda de soluciones integrales, Entre Las Cuales SE Encuentra el hito de lograr v 

Una vacuna Que universales Pueda: a) Prevenir la enfermedad y Evitar la transmisión de la Infección, b) Ser Utilizada en las 

Personas y / o animales en Regiones endémicas con elevada prevalencia, oc) Ser Dirigida especificamente un Poblaciones diana 

de Mayor Riesgo en Las Regiones con baja incidencia.  

La BCG, la unica vacuna ACTUALMENTE disponible Contra la TB, cumple con el Requisito de Ser Una vacuna universal 

Pero ha Presentado Limitaciones Importantes en Eficacia e inmunogenicidad, Tanto en humanos (Fine et al., 1995), 

Como en animales (Thom et al., 2012). Los estudios de Vacunación of this tesis seguían la aproximación de la vacuna 

universal, y Para Ello se utilizó tándem ONU patógeno-hospedador natural, Que sirviera para evaluar v 

comparativamente la Seguridad y Eficacia de la BCG y de Nuevos Candidatos vacunales en la cabra doméstica, en 

Tanto Que hospedador definitivo de la TB, Asi Como modelo animal de párrafo Ensayos cínicos de Vacunas para 

humanos.   

El modelo de Infección experimental Desarrollado y evaluado en la Presente Tesis presento DIVERSOS Elementos Que 

refuerzan su idoneidad para Ensayos Clínicos de Nuevos Candidatos una 'vacunas antituberculosas. Se definió the 

example exhaustivamente en Cuanto a la Caracterización clínica, patológica y bacteriológica párrafo Poder evaluar v La 

protection, Asi Como La Respuesta inmune después de la Vacunación y post-Desafío para monitorizar la progresión de 

la Infección e identificar biomarcadores de predicción de la Eficacia vacunal o correlacionados con la Infección Tal Y 

Como se habia descrito anteriormente para el modelo bovino de TB (. Vordermeier et al, 2002; Vordermeier et al., 

2009).    

En el estudio de imprimación se logro establecer la ONU modelo de Infección experimental Eficiente, inoculando Una 

dosis baja de bacilos tuberculosos Directamente en el pulmón vía endobronquial, de Manera Que Todos Los cabritos 

reprodujeron Lesiones tuberculosas Similares a las descritas en Casos Naturales de cabras infectadas con  M. caprae ( Domingo reprodujeron Lesiones tuberculosas Similares a las descritas en Casos Naturales de cabras infectadas con  M. caprae ( Domingo reprodujeron Lesiones tuberculosas Similares a las descritas en Casos Naturales de cabras infectadas con  M. caprae ( Domingo 

et al., 2009; Sánchez et al., 2011), Mostrando Una Rápida progresión de la Infección DESPUÉS del Desafío 

experimental. La inducción de Respuesta inmune Una fuerte Tras la Infección, Basada en la Producción de IFN •   Frente experimental. La inducción de Respuesta inmune Una fuerte Tras la Infección, Basada en la Producción de IFN •   Frente experimental. La inducción de Respuesta inmune Una fuerte Tras la Infección, Basada en la Producción de IFN •   Frente 

a Antígenos de MTBC, similar a las respuestas inducidas en Pacientes con TB, la Rapidez en el Desarrollo de la 

patología Característica de TB, Asi Como la similitud Entre las Lesiones inducidas por la Infección experimental en 

caprinos y las generadas por la TB activa en humanos, hijo Aspectos un favor del Uso del modelo caprino para el 

estudio de la tuberculosis en humanos. 

En Este estudio se Mismo Realizo Una Validación del análisis cuantitativo de Lesiones tuberculosas Mediante la 

tomografía computarizada (TC), comparándola con El Método utilizado traditionally, BASADO EN La Medida directa de 

las Lesiones por inspección visual. Este Método, complementado por Otras Aproximaciones cualitativas (Como la 

VALORACIÓN de la Distribución de Lesiones), PUEDE suponer Una Mejora sustancial a la VALORACIÓN de la 

Protección frente a la Infección por MTBC Mediante Métodos semicuantitativos de puntuación basados en la inspección 

directa de Lesiones (Vordermeier et al., 2002, Lyashchenko et al., 2004, Domingo et al, 2009;.. Lin et al, 2009).  
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Recientemente se ha Extendido EL USO de Nuevas Metodologías Cuantitativas Más Objetivas DE VALORACION de 

Lesiones macroscópicas en Estudios de Eficacia de Vacunas contra la TB, Como la morfometría radiográfica (Maue y 

col., 2004) o la imagen por resonancia magnética (Sharpe et al. , 2010). En los Estudios de Eficacia de 'vacunas 

antituberculosas de la Presente tesis se utilizó por primera vez la TC para valorar cuantitativamente la Reducción de la 

patología pulmonar en el Punto Final del Estudio de los Grupos vacunados RESPECTO al grupo de control. Este Método 

demostro Tener un alto grado de Acuerdo Con El Método de inspección visual directa, Pero Con mayor Sensibilidad párr 

Medir los volumenes reales de las Lesiones. Adicionalmente, 

: Además, en el tercer estudio se Incluyó la ONU análisis histopatológico cualitativo para evaluar v Las Principales 

características microscópicas de las Lesiones granulomatosas de pequeño Tamaño. Anteriormente se habian utilizado 

Criterios histopatológicos en bovinos Infectados con  M. bovis  para Clasificar las Lesiones granulomatosas Segun su Criterios histopatológicos en bovinos Infectados con  M. bovis  para Clasificar las Lesiones granulomatosas Segun su Criterios histopatológicos en bovinos Infectados con  M. bovis  para Clasificar las Lesiones granulomatosas Segun su 

estadio de Evolución (Wangoo et al., 

2005). Posteriormente this Clasificación se ha Aplicado en Estudios de Vacunas frente una  M. bovis   en terneros. 2005). Posteriormente this Clasificación se ha Aplicado en Estudios de Vacunas frente una  M. bovis   en terneros. 2005). Posteriormente this Clasificación se ha Aplicado en Estudios de Vacunas frente una  M. bovis   en terneros. 

Aplicado al Total de Lesiones Encontradas, los animales no vacunados presentaban ONU Mayor Número de granulomas 

y Una Mayor proporcion de Ellos en fase Avanzada de Desarrollo en comparacion con los Animales vacunados (Dean et 

al., 2012). En Cambio, ES Nuestro estudio se evaluaron Solamente los granulomas más Reservas Pequeñas (<0,5 cm de 

Diámetro), DEBIDO una cola gran parte de los animales vacunados Solamente presentaba Este tipo de Lesiones. 

Contrariamente a lo ESPERADO, Siguiendo el Mismo criterio de Clasificación Que Dean y col., Cuarto de los Animales 

vacunados sí hallaron Lesiones Pequeñas ES Estadios de Desarrollo Avanzados Mas Que En Los vacunados. Este 

hallazgo nos permitio especular Sobre la diferente progresión de la Infección Entre los animales vacunados e Infectados. 

De Modo Que MIENTRAS Que TODAS LAS cabras no vacunadas ACABAN Presentando Lesiones caseosas- 

necrotizantes extensas y La Formación de Cavernas, LA mayoria de las Cabras vacunadas (y Más en particular, las 

vacunadas con las Estrategia  prime-boost)  LOGRAN Contener la diseminación de la Infección Lesiones Generando vacunadas con las Estrategia  prime-boost)  LOGRAN Contener la diseminación de la Infección Lesiones Generando vacunadas con las Estrategia  prime-boost)  LOGRAN Contener la diseminación de la Infección Lesiones Generando 

Similares a las observadas en Casos de Infección tuberculosa latente (ITL) en las Personas.    

En Relación a la Eficacia de las Nuevas Vacunas antituberculosas, en Nuestros estudios se evaluaron dos Candidatos 

basados en adenovirus humano serotipo 5 (Ad5) deficiente en la replicación: monovalente (AdAg85A) y tetravalente 

(AdTBF). En Ambos Casos SE Pudo demostrar Que El refuerzo de BCG con los Antígenos expresados por el Adhu5 

Incrementa la Protección conferida por BCG en solitario, Medida por la Reducción de la extensión y la diseminación de 

las Lesiones tuberculosas, Asi Como Por la Reducción de la carga bacteriana en Los linfonodos respiratorios. La Mejora 

de la Protección de BCG Tras el refuerzo con AdAg85A (ACTUALMENTE en fase I de Ensayos Clínicos en la especie 

humana) ha Sido demostrada previamente en pequeños animales de laboratorio (Santosuosso et al., 2006;   

La Estrategia de refuerzo de BCG con Antígenos expresados en Vectores virales Es Una de las mas Extendidas Entre las 

'vacunas antituberculosas Que se encuentran en fase ACTUALMENTE de Estudios Clínicos (Ver Tabla 7 en el Capítulo de 

Introducción general). El primero de ESTOS Candidatos en entrar en fase de Ensayos Clínicos FUE La vacuna MVA85A 

(McShane et al., 2005). 
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: Desafortunadamente, PESE una Superar exitosamente la Primeras fases de Eficacia en distintos Modelos animales 

(Williams et al, 2005;.. Verreck et al, 2009), y De Seguridad e inmunogenicidad baño Personas Adultas (Hawkridge et al, 

2008;. Sander et al ., 2009), sin Pudo demostrarse Que confiriera ONU Aumento estadísticamente significativo de la 

Protección en comparacion con BCG en Niños (Tameris et al., 2013). : No obstante, otros Candidatos de refuerzo De La 

Eficacia de BCG basados ES virus recombinantes Siguen en fases de Ensayos Clínicos con Resultados Prometedores 

Que podrian Mejorar la Eficacia del MVA85A. Estós Candidatos Siguen fundamentalmente 2 Aproximaciones: 

yo) multiantigénicas Vacunas yo) multiantigénicas Vacunas 

En la Actualidad heno DIVERSOS Candidatos vacunales Que Siguen La Estrategia de Reforzar la Eficacia de BCG 

con Vacunas subunidad Que INCLUYEN Diferentes Antígenos de MTBC. Algunos adj de Candidatos ESTOS 

vehiculan Antígenos Mediante Vectores virales Que los expresarían. Es El caso de las vacuna Aeras-402 Que esta 

Basada En un adenovirus humano serotipo 35 Que Expresa Una PROTEÍNA de fusión Que INCLUYE Antígenos 

inducidos en la fase aguda de la Infección:. Ag85A, Ag85B y TB10.4 (Radošević et al, August 2007). De un Modo 

PARECIDO, la vacuna H1 Consiste En Una PROTEÍNA de fusión Que Combina 2 Antígenos de fase aguda:.. 

Ag85B y ESAT-6, Que se ADMINISTRA Directamente junto con la ONU adyuvante sintético (Olsen et al, 2001; 

Dietrich et al, 2005;. Langermans et al, 2005). Más recientemente SE HA Desarrollado La vacuna H56 Que,: 

Además de los mencionados anteriormente, también Expresa el antígeno Rv2660c (Aagaard et al., 2011), Asociado 

al estrés nutricional (inducido por la micobacteria Durante la fase de latencia). En Este Último Caso, se ha 

Desarrollado Una vacuna trivalente concebida Como vacuna “multifase” y se ha podido demostrar en macacos Que 

refuerza la Eficacia de BCG Controlando la Infección en fases tardías y conteniendo la LTBI (Lin et al., 2012). 

En el tercer estudio de la Presente tesis se ha evaluado Una Nueva vacuna multiantigénica (AdTBF) Que Expresa 4 

Antígenos de inducción Temprana (ver Tabla 4 en el Capítulo de Introducción), Pero Que se secretan En Dos 

Estados Biológicos Distintos de Las micobacterias: Estado replicativo (Ag85A, TB10.4 y TB9.8) y estado de estrés 

(Acr2). Los Resultados de inmunogenicidad, Protección y ganancia del peso corporal de los animales vacunados 

con el régimen de BCG-AdTBF hijo Prometedores en comparacion con la BCG en solitario. A Pesar De Ello AÚN 

Queda pendiente el estudio de conjunto de las 'vacunas monovalente y Polivalente Que demuestre las Posibles 

Ventajas de esta ultima Estrategia. 

ii) Vacunas de las mucosas ii) Vacunas de las mucosas 

Diversas REVISIONES Sobre el Desarrollo de Nuevas Vacunas Contra la TB señalan Que la Futura Generación de 

Vacunas debera CentraRSE en Generar inmunidad en el sitio de entrada de las micobacterias (Espacio 

interalveolar) para Evitar la Infección inicial de las Células diana (Kaufmann 2010;. Ottenhoff y Kaufmann, 2012). 

Para Generar inmunidad de las mucosas La vía de inoculación de la vacuna Resultados de la Búsqueda Crítica. 

Estudios Recientes en animales pequeños de laboratorio con la Administración por vía de la mucosa de la vacuna 

AdAg85A de han demostrado la inducción de inmunidad de las mucosas (Santosuosso et al, 2005;. Xing y Lichty, 

2006), Asi Como una Mayor Protección Comparado con la vía de Administración parenteral (Santosuosso et al, 

2006;.. Xing et al, 2009).  
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In los Estudios presentados En Esta Tesis SE HA utilizado Solamente La via de inoculación intramuscular de los 

recombinantes de adenovirus. En Futuros estudios con the example Caprino de la tuberculosis, Que den Continuidad al 

Trabajo Iniciado En La Presente Tesis, merecería Ser tenida en Cuenta la vía mucosal (intranasal, intratraqueal, Trabajo Iniciado En La Presente Tesis, merecería Ser tenida en Cuenta la vía mucosal (intranasal, intratraqueal, 

conjuntival, oral, etc.) de Administración De Estas Vacunas. 

En el cuarto estudio se pretendía evaluar v de forma Específica Los Efectos de la Vacunación frente un mapa, 

ACTUALMENTE Autorizada en pequeños rumiantes en Muchos Países, Sobre el Diagnóstico de la tuberculosis y also in 

La Respuesta de los animales vacunados frente a la Propia Infección tuberculosa. Los Resultados mostraron Una 

protection parcial en algunos adj animales, pastel Dando un especular Sobre Si La Vacunación Contra MAPA PUEDE 

indirectamente inducir inmunidad cruzada Cierta Que el control de Facilité de la Infección por MTBC. De Acuerdo con 

Nuestras Observaciones, ONU efecto de Protección Cruzada de Intensidad similares se habia Observado previamente en 

terneros inoculados con Una cepa viva de  M. avium  y posteriormente desafiados con  M. bovis   (Hope et al., 2005b). : No terneros inoculados con Una cepa viva de  M. avium  y posteriormente desafiados con  M. bovis   (Hope et al., 2005b). : No terneros inoculados con Una cepa viva de  M. avium  y posteriormente desafiados con  M. bovis   (Hope et al., 2005b). : No terneros inoculados con Una cepa viva de  M. avium  y posteriormente desafiados con  M. bovis   (Hope et al., 2005b). : No terneros inoculados con Una cepa viva de  M. avium  y posteriormente desafiados con  M. bovis   (Hope et al., 2005b). : No 

obstante, los Resultados obtenidos en la Presente Tesis ningún hijo conclusivos en Terminos de Eficacia preventiva de la 

vacuna, DEBIDO A Que Los Animales vacunados MAPA contra ninguna mostraron Una Reducción estadísticamente 

Significativa de los Principales Parámetros Relacionados con la Protección (Como el volumen de las Lesiones en pulmón 

o la carga bacteriana en linfonodos respiratorios). Se requieren estudios ADICIONALES, Que incluyan la ONU Número 

Mayor de animales, to confirm Que la vacuna contra Realmente MAPA producir efecto protector de la ONU en la 

transmisión horizontal de la TB en las Condiciones de Campo. 

Para la monitorización de Nuevos Candidatos una vacuna Antituberculosa en Estudios Clínicos es Necesario identificar 

biomarcadores Que indiquen Los Efectos Que causa el Tratamiento o La Infección en los individuals Sujetos un estudio 

Durante el transcurso de la fase experimental.  

En los 4 Estudios presentados en Esta Tesis sí de han evaluado algunos adj Marcadores inmunológicos Que se pueden 

Clasificar en Las Siguientes Categorías: 

yo) Correlatos de Progreso de la Infección.   Correlatos de Progreso de la Infección.   

Los Niveles de Expresión de Antígenos de determinados MTBC Durante El Progreso de la Infección tuberculosa se 

corresponden con los Niveles de la Respuesta inmunológica frente un ESTOS Antígenos Tras la Infección (Shi et al., 

2004). La CMI Frente a Antígenos de secreción de Como ESAT-6, CFP-10 y Rv3615c this Relacionada con la 

Cantidad de bacilos tuberculosos en estado multiplicación (Pai et al., 2004, Andersen et al, 2007;.. Millington et al, 

2011) . En Los Diferentes estudios Que Forman parte of this tesis se han de la Observado Correlaciones Directas del 

IFN •   liberado tras la Estimulación de sangre Periférica con ESAT-6 / CFP-10 (E / C) y Rv3615c con la extensión de IFN •   liberado tras la Estimulación de sangre Periférica con ESAT-6 / CFP-10 (E / C) y Rv3615c con la extensión de IFN •   liberado tras la Estimulación de sangre Periférica con ESAT-6 / CFP-10 (E / C) y Rv3615c con la extensión de 

las Lesiones tuberculosas AL finales de los Experimentos, si bien en los Estudios 1 y 4 this Correlación FUE 

estadísticamente Significativa con solo E / C, MIENTRAS Que en los estudios 2 y 3 se Pudo OBSERVAR Que la 

Correlación era Más Significativa en la ventana comprendida Entre las 5 y 6 Semanas post-Infección (Cuando Se 

Detecta ONU pico en La Respuesta de IFN- •).   La Correlación Entre el IFN •   ESAT-6-Específico y la extensión de las Detecta ONU pico en La Respuesta de IFN- •).   La Correlación Entre el IFN •   ESAT-6-Específico y la extensión de las Detecta ONU pico en La Respuesta de IFN- •).   La Correlación Entre el IFN •   ESAT-6-Específico y la extensión de las Detecta ONU pico en La Respuesta de IFN- •).   La Correlación Entre el IFN •   ESAT-6-Específico y la extensión de las Detecta ONU pico en La Respuesta de IFN- •).   La Correlación Entre el IFN •   ESAT-6-Específico y la extensión de las 

Lesiones se habia descrito anteriormente en Infecciones EXPERIMENTALES con  M. bovis  en bovinos (Vordermeier et Lesiones se habia descrito anteriormente en Infecciones EXPERIMENTALES con  M. bovis  en bovinos (Vordermeier et Lesiones se habia descrito anteriormente en Infecciones EXPERIMENTALES con  M. bovis  en bovinos (Vordermeier et 

al, 2002;.. Lyashchenko et al, 2004), MIENTRAS Que ES granjas de caprino con Infección por naturales  M. caprae    al, 2002;.. Lyashchenko et al, 2004), MIENTRAS Que ES granjas de caprino con Infección por naturales  M. caprae    al, 2002;.. Lyashchenko et al, 2004), MIENTRAS Que ES granjas de caprino con Infección por naturales  M. caprae    

no siempre se descrito de han 
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