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C A P Í T U L O  2 . 4 . 7 .  

TUBERCULOSIS  BOVINA 

RESUMEN 

La tuberculosis bovina es una enfermedad bacteriana crónica de los animales y del hombre, 
causada por Mycobacterium bovis. En muchos países la tuberculosis bovina es una enfermedad 
infecciosa importante del ganado vacuno, en otros animales domésticos y en algunas poblaciones 
de animales salvajes. La transmisión al hombre representa un problema de salud pública. 

Se considera que la ruta más frecuente de infección del ganado es la exposición a aerosoles de 
M. bovis, aunque también se produce la infección por la ingestión de material contaminado. Tras la 
infección, se pueden desarrollar granulomas nodulares no vascularizados conocidos como 
tubérculos. Las lesiones características de la tuberculosis se presentan con más frecuencia en los 
pulmones y en los nódulos linfáticos retrofaríngeos, bronquiales y del mediastino. También se 
pueden encontrar lesiones en los ganglios linfáticos mesentéricos, en el hígado, en el bazo, sobre 
las membranas serosas, y en otros órganos. 

La infección del ganado bovino por tuberculosis bovina se diagnostica por lo general en el animal 
vivo mediante reacciones de hipersensibilidad retardada. Habitualmente, la infección es subclínica; 
cuando se presenta, los síntomas clínicos no son específicamente distintivos de esta enfermedad y 
pueden incluir debilidad, anorexia, extenuación, disnea, inflamación de los ganglios linfáticos y tos, 
particularmente en casos de tuberculosis avanzada. Tras la muerte, se diagnostica mediante 
necropsia y técnicas histopatológicas y bacteriológicas. También se pueden utilizar técnicas 
relacionadas con el ácido nucleico, como la reacción en cadena de la polimerasa (PCR). Estas son 
técnicas exigentes y sólo se deben utilizar procedimientos validados. El cultivo micobacteriano 
tradicional continúa siendo el método rutinario de confirmación de la infección. 

Identificación del agente: Los exámenes bacteriológicos pueden comprender la demostración por 
examen microscópico de los bacilos ácido-alcohol resistentes (constituye una confirmación 
preliminar), y el aislamiento de micobacterias en medios de cultivo selectivos y su posterior 
identificación por pruebas bioquímicas y de cultivo o con técnicas de ADN. En la actualidad, 
apenas se utiliza la inoculación de animales, que sí se ha utilizado en el pasado para confirmar la 
infección por M. bovis. 

Prueba de hipersensibilidad retardada: Esta prueba es el método estándar para la detección de 
la tuberculosis bovina. Se basa en medir el grosor de la piel, la inoculación intradérmica de la 
tuberculina bovina en el área medida, y la determinación de cualquier inflamación en el lugar de la 
inoculación 3 días más tarde. 

La prueba comparativa de la tuberculina intradérmica, con tuberculina bovina y aviar, se utiliza 
para diferenciar entre los animales infectados con M. bovis y los sensibilizados a la tuberculina por 
exposición a otras micobacterias o géneros relacionados con ellas. 

La elección de cuál de las dos pruebas debe utilizarse depende de la prevalencia de la infección de 
tuberculosis y del nivel de exposición ambiental a otros microorganismos sensibilizadores. 

Debido a su mayor especificidad y más fácil estandarización, los derivados proteicos purificados 
(PPD) han reemplazado a las tuberculinas obtenidas a partir de los medios sintéticos concentradas 
por calor. La dosis recomendada de PPD bovina en el ganado es de al menos 2000 unidades 
internacionales (UI) y en la prueba comparativa de la tuberculina la dosis no debe ser menor de 
2.000 UI. Las reacciones se interpretan con arreglo a esquemas apropiados. 

Pruebas de laboratorio con sangre: Existen nuevas pruebas de diagnóstico con sangre, por 
ejemplo la prueba de proliferación de linfocitos, la del gamma interferón y el enzimoinmunoensayo. 
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La logística y la realización de algunas de estas pruebas en el laboratorio puede ser un factor 
limitante. El uso de pruebas basadas en sangre presenta ventajas, en especial con ganado bravo, 
con animales del zoo o salvajes, aunque la interpretación de estas pruebas está limitada por la 
falta de datos en algunas especies. En el estudio reciente de Cousins & Florisson (9) se ofrece 
información sobre el uso de varias pruebas de diagnóstico en especies animales no bovinas. 

Requisitos para las vacunas y el material de diagnóstico: Se están desarrollando y evaluando 
vacunas para su uso en bóvidos y especies silvestres, pero en la actualidad no se administran de 
modo rutinario puesto que pueden interferir con la cutánea de la tuberculina y otras pruebas 
inmunológicas cuyo fin es la detección de animales infectados. Existen métodos estándar para la 
producción de tuberculinas PPD bovinas. Las PPD utilizadas para realizar las pruebas 
especificadas deben prepararse de acuerdo con los requisitos de la Organización Mundial de la 
Salud y cumplir con ellos respecto al origen de los materiales, métodos de producción y 
precauciones, substancias añadidas, ausencia de contaminación, identidad, seguridad, potencia, 
especificidad y ausencia de efectos sensibilizantes. Los bioensayos para determinar la actividad 
biológica son especialmente importantes, y la potencia se debe expresar en Unidades 
Internacionales. 

A.  INTRODUCCIÓN 

Mycobacterium bovis es un microorganismo zoonósico y, durante el examen de diagnóstico, debe ser tratado 
como un microorganismo del grupo III de riesgo/peligro, con las debidas precauciones, para evitar que provoque 
la infección en humanos.  

La tuberculosis bovina es una enfermedad infecciosa causada por M. bovis, y se caracteriza normalmente por la 
formación de granulomas nodulares conocidos como tubérculos. Aunque se suele definir como una enfermedad 
crónica debilitante, la tuberculosis bovina puede presentar en ocasiones un curso agudo, rápido y progresivo. 
Cualquier tejido del cuerpo puede resultar afectado, pero las lesiones se observan con más frecuencia en los 
ganglios linfáticos (sobre todo de la cabeza y tórax), pulmones, intestinos, hígado, bazo, pleura y peritoneo. 

Es preciso advertir que otros miembros del complejo M. tuberculosis, que con anterioridad se creyó que 
pertenecían a M. bovis, se han aceptado como especies nuevas. Entre estas se incluyen a M. caprae (3) (que en 
algunos países es considerada como un patógeno primario de las cabras) y M. pinnipedii (8), un patógeno de las 
focas peleteras y los leones marinos. En Europa central, se ha identificado a M. caprae como causa frecuente de 
la tuberculosis bovina (36). Estas dos nuevas especies son zoonósicas. No se considera la enfermedad causada 
por M. caprae como sustancialmente diferente de la causada por M. bovis y pueden aplicarse las mismas 
pruebas para el diagnóstico de la una y la otra. 

En países con programas de erradicación de la tuberculosis, raramente se observa evidencia clínica de 
tuberculosis en el ganado, porque la prueba intradérmica de la tuberculina posibilita el diagnóstico y la 
eliminación de los animales infectados antes de que aparezcan los síntomas. Sin embargo, antes de las 
campañas nacionales de erradicación de la tuberculosis, se observaban con frecuencia los síntomas asociados 
con la tuberculosis (7). 

Estos síntomas varían según la distribución de los tubérculos en el cuerpo pero, con pocas excepciones, el curso 
de la enfermedad es crónico. En muchos casos faltan síntomas característicos, incluso en las fases avanzadas 
de la enfermedad cuando están afectados muchos órganos. La implicación de los pulmones puede originar tos, 
que se puede inducir por cambios de temperatura o por presión manual sobre la tráquea. 

La disnea y otros síntomas de neumonía de menor intensidad también evidencian la disfunción pulmonar. En 
casos avanzados, los ganglios linfáticos a menudo están muy dilatados y pueden obstruir las vías respiratorias, 
el tracto alimentario y los vasos sanguíneos. Los ganglios linfáticos de la cabeza y del cuello pueden llegar a 
estar afectados a simple vista y a veces se rompen y drenan. La implicación del tracto digestivo se manifiesta por 
la presencia de diarreas intermitentes y, en algunos casos, por estreñimiento. En las fases terminales de la 
tuberculosis puede presentarse una extenuación extrema y un dolor respiratorio agudo. Pueden observarse 
lesiones en el tracto genital femenino. Los genitales masculinos raramente están implicados. 

En las necropsias, los tubérculos se ven con más frecuencia en los ganglios linfáticos bronquiales, mediastínicos, 
retrofaringeos y portales, y pueden ser el único tejido infectado. Además se suelen ver afectados los pulmones, 
el hígado, el bazo y las superficies de las cavidades del cuerpo. Otros lugares anatómicos se pueden considerar 
con capacidad potencial de infección.  

En las necropsias, un granuloma tuberculoso suele presentar un aspecto amarillento y consistencia caseosa, 
caseo-calcárea o calcificada. En ocasiones pueden ser purulentos. Existen algunos granulomas no tuberculosos 
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en los que el contenido purulento verdoso está reemplazado por un tejido granuloso, que pueden tener similitud 
con los granulomas tuberculosos. Normalmente, el centro caseoso es seco, firme, y está cubierto con una 
cápsula fibrosa conjuntiva de un grosor variable. Los tejidos fijados de un tubérculo no se extraen intactos con 
facilidad, como ocurre con algunos granulomas no tuberculosos. El tamaño de las lesiones varía, desde tan 
pequeñas que pueden pasar desapercibidas a simple vista, hasta ocupar gran parte de un órgano. El corte 
seriado de órganos y tejidos resulta vital para detectar las lesiones contenidas en un tejido. A menudo las 
lesiones causadas por M. bovis son paucibacilares (con pocos microorganismos) y la ausencia de 
microorganismos ácido-alcohol resistentes no excluye la tuberculosis en la linfadenitis de etiología desconocida. 
En los cérvidos y en algunas especies exóticas, se debe sospechar la presencia de tuberculosis cuando se 
observen abscesos purulentos de paredes finas y no haya una etiología específica. 

En la mayor parte de los países donde se han caracterizado las micobacterias aisladas de humanos, se ha 
identificado a Mycobacterium bovis en el hombre. La frecuencia de la tuberculosis pulmonar causada por 
M. bovis es mayor en trabajadores de granjas y mataderos que en habitantes de zonas urbanas. La transmisión 
de M. bovis al hombre por la leche o sus productos se elimina mediante la pasteurización. Uno de los resultados 
de los programas de erradicación de la tuberculosis bovina ha sido un descenso en los casos de enfermedad y 
de muerte causados por la tuberculosis bovina en la población humana. 

Aunque se considera que el ganado vacuno es el verdadero hospedador de M. bovis, se ha descrito la 
enfermedad en muchos animales domésticos y no domésticos. El microorganismo se ha aislado a partir de 
búfalos, bisontes, ovejas, cabras, équidos, camellos, palomas, cerdos, jabalíes, ciervos, antílopes, perros, gatos, 
zorras, visones, tejones, hurones, ratas, primates, llamas, kudus, elands, tapires, alces, elefantes, sitatungas, 
orixes, addaxes, rinocerontes, opossums, ardillas, nutrias, focas, liebres, topos, mapaches, coyotes y varios 
depredadores felinos como leones, tigres, leopardos y linces (12, 34). 

La tuberculosis bovina en animales salvajes se describió por primera vez en 1929 en Sudáfrica en el kudu 
(Tragelaphus strepsiceros) y en el duiker (Sylvicapra grimmi). Durante los años 1940 se encontró que el kudu de 
la misma región estaba infectado endémicamente. En Uganda se detectó en 1982 una prevalencia del 10% en el 
búfalo africano y del 9% en el cerdo verrucoso (Phacochoerus aethiopicus). En Zambia se ha descrito la 
infección por M. bovis del kafue lechue (Kobus leche kafuensis) y de un eland (Traurotragus oryx). En Kenia se 
ha descrito un brote de tuberculosis en los babuinos verdosos salvajes (Papio cycocephalus anubis). También se 
ha diagnosticado una infección por Mycobacterium bovis en el búfalo africano del Parque Nacional Kruger de 
Sudáfrica (3, 4) y, más recientemente, se ha encontrado distribuida en otras especies como el babuino chacma 
(Papio ursinus), el león (Panthera leo) y el guepardo (Acynonyx jubatus), así como el kudu. 

La rigurosa aplicación de la prueba de la tuberculina y la selección del ganado reaccionante ha eliminado de 
muchos países la infección por M. bovis de la población bovina estabulada, pero esta estrategia no ha tenido un 
éxito general. Numerosas investigaciones sobre la recurrencia esporádica de M. bovis han mostrado que existen 
reservorios en los animales salvajes de algunos países y pueden actuar como foco de infección del ganado 
bovino, de lo ciervos y de otras especies. La detección de la infección en una población salvaje requiere una 
investigación bacteriológica o la utilización de una prueba válida para la especie en cuestión (la prueba de la 
tuberculina no es eficaz en todas las especies) junto con un análisis epidemiológico de la información. El tejón 
(Meles) en el Reino Unido (41) y en la República de Irlanda (34), el opossum de cola de brocha (Trichosurus 
vulpecula) en Nueva Zelanda (2) y varias especies salvajes en África son capaces de mantener la infección por 
M. bovis. El control de la transmisión de la población salvaje a las especies de las granjas es complejo y, hasta la 
fecha, se ha basado en la reducción o erradicación en las especies salvajes. Se espera más investigación sobre 
el uso de la vacunación, para controlar la enfermedad en algunas especies. 

Se ha aislado Mycobacterium bovis de cérvidos en granjas y en vida libre. La enfermedad puede ser subaguda o 
crónica, con una velocidad de progresión variable. Unos cuantos animales pueden verse gravemente afectados 
en pocos meses, mientras que otros pueden tardar años en mostrar síntomas clínicos relacionados con las 
lesiones. Las lesiones que se producen pueden parecerse a las del ganado vacuno (granuloma proliferativo, 
caseificación, granulación y calcificación con la edad) y pueden tomar la forma de abcesos de paredes finas con 
escasa calcificación y que contienen material purulento. Los abscesos purulentos también se han observado en 
las llamas. Cuando se observan lesiones con abscesos de etiología desconocida en los cérvidos, se debe 
considerar la posibilidad de que tengan tuberculosis. Los ganglios linfáticos afectados son, por lo general, los de 
la cabeza y el tórax. Pueden estar afectados los ganglios linfáticos mesentéricos y encontrarse grandes 
abscesos en este lugar. La distribución de las lesiones depende de la dosis infectiva, de la ruta de infección y del 
período de incubación antes del examen. 

La prueba de la tuberculina se puede utilizar en granjas de ciervos. La prueba debe realizarse en un lado del 
cuello, con un rasurado de la superficie para la prueba, una inoculación intradérmica precisa, y la medida exacta 
de la anchura de la piel pre- y post-inoculación, utilizando calibradores a fin de obtener resultados válidos (6). 

Mycobacterium bovis puede originar graves pérdidas económicas por sus efectos sobre el ganado doméstico y 
las infecciones zoonóticas. Además, la presencia de la infección en las poblaciones salvajes supone un reto para 
la supervivencia de especies salvajes en peligro. 
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B.  TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO 

Cuando las pruebas de diagnóstico se realizan como parte de los programas oficiales de control o erradicación 
de la TB, se recomienda que las autoridades veterinarias autoricen:  

• Las pruebas de diagnóstico; 

• Los laboratorios que realicen las pruebas; y  

• A las personas que aplicarán las técnicas de diagnóstico, i.e., las pruebas cutáneas. 

1. Identificación del agente 

En el ganado vacuno no hay evidencia clínica de la tuberculosis hasta que se han desarrollado lesiones muy 
extensas. Por esta razón, no fueron posibles ni su diagnóstico en animales individuales ni un programa de 
erradicación antes del desarrollo de la tuberculina por Koch en 1890. La tuberculina, que representa un medio de 
detectar la enfermedad, es un concentrado estéril de filtrados de cultivo del bacilo tuberculoso cultivados en 
caldo de carne con glicerina y, más recientemente, en medios sintéticos. 

Se están estudiando las respuestas inmunológicas a las infecciones del ganado por M. bovis para desarrollar 
métodos de diagnóstico mejores o alternativos, ya que, a veces, las pruebas cutáneas presentan inconvenientes 
prácticos. La prueba del gamma interferón es prometedora como prueba sanguínea de diagnóstico de la 
tuberculosis en el ganado y otros animales (ej., los ciervos y los búfalos) y está disponible en el mercado. La 
prueba de proliferación de linfocitos e IgG1, y el enzimoinmunoensayo (ELISA) han resultado ser útiles como 

pruebas auxiliares en serie (para mejorar la especificidad) y en paralelo (para mejorar la sensibilidad) en los 
ciervos rojos de granja. 

La presencia de M. bovis en las muestras clínicas y en las obtenidas post mórtem puede demostrarse mediante 
el examen de frotis teñidos o cortes de tejidos, y tal presencia puede confirmarse cultivando el microorganismo 
en un medio para el aislamiento primario. Los recipientes de las muestras deben estar limpios y con preferencia 
estériles (el uso de recipientes contaminados con micobacterias ambientales puede ocasionar errores en la 
identificación de la infección por M. bovis debido al rápido crecimiento de las micobacterias ambientales); cuando 
sea posible, pueden usarse recipientes de plástico de 50 ml de capacidad de un solo uso para una gran variedad 
de tipos de muestras. Las muestras para enviar al laboratorio deben protegerse y cerrarse para evitar pérdidas y 
embalarse adecuadamente para resistir roturas o aplastamientos durante el tránsito. Para el envío de muestras 
sospechosas de una enfermedad zoonótica deben seguirse las Regulaciones para Productos Peligrosos (DGR) 
de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA). Los requisitos se resumen en el capítulo 1.1.1. 
Recogida y envío de muestras para el diagnóstico. La entrega rápida de las muestras al laboratorio aumenta las 
posibilidades de recuperar M. bovis en cultivo. Si se prevén retrasos las muestran se deben refrigerar o congelar 
para retrasar en crecimiento de contaminantes y conservar las micobacterias. En condiciones de ambientes 
cálidos, cuando no es posible la refrigeración, se puede añadir como agente bacteriostático ácido bórico 
(concentración final de 0,5% [p/v]), pero solo por períodos limitados, inferiores a 1 semana. 

Deben tomarse precauciones para evitar la infección de personal del laboratorio (véase el capítulo 1.1.2. 
Bioprotección y seguridad humana en los laboratorios veterinarios de microbiología y en las instalaciones de los 
animales). Todos los procedimientos que supongan cultivos deben realizarse en una cabina de seguridad 
biológica. 

a) Examen microscópico 

Mycobacterium bovis se puede demostrar microscópicamente en frotis directos de muestras clínicas y en 
materiales tisulares preparados. La resistencia al ácido de M. bovis se suele demostrar con la tinción clásica 
de Ziehl–Neelsen, aunque también puede utilizarse una tinción fluorescente de resistencia al ácido. 
También pueden dar resultados satisfactorios las técnicas con inmunoperoxidasa. El diagnóstico preliminar 
de micobacteriosis se puede hacer si el tejido muestra lesiones histológicas características (necrosis 
caseosa, mineralización, células epitelioides, células gigantes multinucleadas y macrófagos). Como las 
lesiones son con frecuencia paucibacilares, puede que no se detecte la presencia de microorganismos 
ácido-resistentes en las secciones histológicas aunque M. bovis se pueda aislar del cultivo.  

b) Cultivo de Mycobacterium bovis 

Al procesar las muestras para cultivo, primero se homogeneiza el tejido utilizando un mortero, 
homogeneizador o batidora y después se descontamina con un detergente ácido o un álcali, como 0,375–
0,75% de cloruro de hexadecilpiridinio (HPC), 5% de ácido oxálico o 2–4% de hidróxido sódico. La muestra 
se agita 10 minutos a temperatura ambiente y, a continuación, se neutraliza. Cuando se utiliza HPC, no es 
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necesaria la neutralización. Se centrifuga la suspensión, se elimina el sobrenadante, y se utiliza el 
sedimento para el cultivo y para el examen microscópico. 

Para el aislamiento primario, el sedimento se inocula por lo general en varios medios sólidos con huevo, 
como el de Lowestein–Jensen, el medio base de Coletsos o el medio de Stonebrinks; estos medios deben 
contener piruvato o piruvato y glicerol. También se debería utilizar un medio con agar como el de 
Middlebrook 7H10 ó 7H11 o medio de agar sangre (10). 

Los cultivos se incuban durante un mínimo de 8 semanas (y preferiblemente durante 10–12 semanas) a 
37°C con y sin CO2. Se deben utilizar los medios en tubos con cierre hermético, para evitar la desecación. 

Los cultivos se examinan a intervalos durante el período de incubación para observar el posible crecimiento 
macroscópico. Cuando el crecimiento es visible, se preparan frotis y se tiñen mediante la técnica de Ziehl–
Neelsen. Generalmente, el crecimiento de M. bovis se aprecia a las 3–6 semanas de incubación, 
dependiendo del medio de incubación. Mycobacterium bovis crece en medio de Lowenstein–Jensen sin 
piruvato, y crece peor cuando se añade glicerol.  

Si se produce una contaminación fuerte del medio de cultivo, o la muestra presenta un resultado de cultivo 
negativo y un resultado macroscópico e histopatológico positivo, el proceso para el cultivo debe repetirse 
utilizando el inóculo con una descontaminación alternativa. A menudo, el factor limitante para el aislamiento 
es la baja calidad de las muestras y deben hacerse esfuerzos para asegurar que el laboratorio reciba 
muestras de buena calidad. 

El crecimiento que se considera debido a micobacterias se subcultiva en un medio con huevo y/o con agar 
o en caldo con Tween y albúmina, y se incuba hasta la aparición de un crecimiento visible. En algunos 
laboratorios se utiliza bilis de buey antes de la inoculación para facilitar la dispersión de la masa microbiana 
en pequeñas unidades viables. 

Los patrones típicos de crecimiento y la morfología de las colonias pueden proporcionar un diagnóstico 
provisional de M. bovis; no obstante, es preciso confirmar cada aislamiento. Es necesario diferenciar 
M. bovis del resto de los miembros del “complejo de la tuberculosis”, i.e. M. tuberculosis (el principal 
causante de la tuberculosis en los humanos), M. africanum (que ocupa una posición fenotípica intermedia 
entre M. tuberculosis y M. bovis), y M. microti (el “bacilo del ratón de campo”, un microorganismo muy poco 
frecuente).  

La identificación de los aislamientos se realiza normalmente determinando las propiedades bioquímicas y 
de cultivo. En un medio sólido adecuado con piruvato, las colonias de M. bovis son lisas y de color 
pardusco. El microorganismo crece lentamente a 37°C, pero no crece a 22°C ni a 45°C. Mycobacterium 
bovis es sensible a la hidrazida del tiofen-2-ácido carboxílico (TCH) y a la hidrazida del ácido isonicotínico 
(INH). Esto se puede probar mediante el crecimiento en medio sólido Middlebrook 7H10/7H11 con agar o 
en medios que contengan huevo. El medio con huevo debe prepararse sin piruvato porque inhibe al INH y 
podría tener un efecto similar sobre el TCH (que es un análogo del INH) y dar por tanto resultados positivos 
falsos (resistentes). Las cepas de Mycobacterium bovis son también sensibles al ácido para-amino salicílico 
y a la estreptomicina. Las concentraciones efectivas de estos compuestos son diferentes en los medios con 
huevo y en los medios con agar. La producción de niacina y la reducción de nitrato dan resultados 
negativos en M. bovis. En la prueba de la amidasa, M. bovis es positivo para ureasa y negativo para 
nicotaminidasa y pirazinaminidasa. Es una bacteria microerófila y no cromogénica.  

A veces se puede aislar M. avium a partir de las lesiones del ganado bovino similares a las de la 
tuberculosis. En tales casos se necesita una cuidadosa identificación y se debería excluir la posibilidad de 
una infección mixta con M. bovis. Mycobacterium tuberculosis puede sensibilizar al ganado para la 
tuberculina bovina sin causar lesiones tuberculosas. 

En algunos hospitales y laboratorios veterinarios se utilizan rutinariamente sistemas de cultivos líquidos. El 
crecimiento se determina por métodos radiométricos o fluorométricos.  

c) Métodos de reconocimiento del ácido nucleico 

La identificación rápida de los aislamientos del complejo M. tuberculosis puede llevarse a cabo con el 
cebador de ADN Gen Probe TB complex o por reacción en cadena de la polimerasa (PCR) orientada al 
ARNr 16S-23S; se han usado las secuencias de inserción IS6110 e IS1081, y de los genes que codifican 
las proteínas específicas del complejo de M. tuberculosis, como la MPB 70 y el antígeno b de 38 kDa. La 
identificación específica de un aislamiento de M. Boris puede llevarse a cabo utilizando una PCR orientada 
a la mutación en la posición 285 del nucleótido en el gen oxyR (15, 26, 32, 35). Los aislamientos de 
M. bovis se identificarán mediante técnicas alternativas de tipificación molecular y se proporcionará 
información sobre la tipificación molecular en los aislamientos que tenga un valor epidemiológico.  
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Se ha evaluado ampliamente la utilización de la PCR para la detección del complejo M. tuberculosis en 
muestras clínicas (sobre todo en el esputo) en pacientes humanos y se ha usado recientemente para el 
diagnóstico de la tuberculosis en los animales. Se han evaluado varios kits disponibles en el mercado y 
varios métodos de uso interno para la detección del complejo M. tuberculosis en los tejidos frescos y en los 
fijados. Se han usado varios cebadores, como se describió anteriormente. Se han analizado los productos 
amplificados por hibridación con sondas o por electroforesis en gel. Las preparaciones comerciales y los 
procedimientos caseros han mostrado resultados variables y poco satisfactorios en comparaciones entre 
laboratorios con tejidos frescos, congelados o conservados en ácido bórico (31). La fiabilidad de esta 
prueba se ha reducido por los resultados falsos positivos y negativos, sobre todo en muestras con un 
número bajo de bacilos. Se ha atribuido la variabilidad de los resultados a un reducido número de copias de 
la secuencia amplificada junto al bajo número de bacilos. También se cree que es debida a los métodos de 
descontaminación, a los procedimientos de extracción del ADN, a las técnicas para eliminar los inhibidores 
de la polimerasa, a los controles internos y externos, y a los procedimientos seguidos para evitar las 
contaminaciones cruzadas. La mejora en la fiabilidad de la PCR como prueba práctica de detección del 
complejo de M. tuberculosis necesita el desarrollo de procedimientos sólidos y estandarizados. La 
contaminación cruzada constituye el principal problema derivado de este tipo de aplicación; por eso deben 
arbitrarse los controles adecuados para cada aplicación. No obstante, la PCR se utiliza actualmente de 
forma rutinaria en algunos laboratorios para detectar el grupo M. tuberculosis en tejidos incluídos en 
parafina (29, 30). Los mejores resultados se obtienen cuando se emplean tanto la PCR directa como los 
métodos de aislamiento. 

El rastreo genético permite a los laboratorios diferenciar distintas cepas de M. bovis y determinar los 
patrones del foco, la transmisión y la propagación del M. bovis objeto de descripción. El método más 
utilizado es la espoligotipificación (de “espaciador” y “oligotipificación”), que permite la diferenciación entre 
las cepas de cada especie perteneciente al complejo M. tuberculosis, incluida M. bovis, y la diferenciación 
entre M. bovis y M. tuberculosis (25). Otras pruebas que pueden resultar más concluyentes son el análisis 
de la endonucleasa de restricción (REA), el análisis del polimorfismo de la longitud de los fragmentos de 
restricción (RFLP) usando la sonda IS6110 (especialmente donde haya más de 3–4 copias de IS6110 en el 
aislamiento), la sonda de la región de repetición directa (DR) y la sonda PGRS (secuencia polimórfica de 
repetición del GC) (40). Recientemente se han evaluado (13, 14, 18, 27) el RFLP en el que se utiliza una 
combinación de DR y sondas pUCD (33) y la caracterización del perfil VNTR (repeticiones en tándem en 
número variable). A menudo, puede utilizarse una combinación de técnicas para obtener la máxima 
diferenciación entre cepas (11).  

Se ha secuenciado el genoma de M. bovis, y esta información ha contribuido a la mejora de los métodos de 
rastreo genético. 

2. Prueba de hipersensibilidad retardada 

 Prueba de la tuberculina (prueba prescrita para el comercio internacional)  

Antes se utilizaba la tuberculina de medio sintético concentrada por calor (HCSM), pero en la mayoría de 
los países la tuberculina HCSM se ha reemplazado por tuberculina derivada de proteínas purificadas (PPD). 
La tuberculina HCSM puede tener una buena potencia si se estandariza de modo correcto en cuanto a su 
actividad biológica, pero su especificidad es inferior a las tuberculinas PPD. Además, se ha visto que las 
PPD bovinas preparadas de la cepa AN5 de producción de M. bovis son más específicas para detectar la 
tuberculosis bovina que las PPD humanas preparadas con M. tuberculosis. 

El método estándar para la detección de la tuberculosis bovina es la prueba de la tuberculina, que 
comprende la inoculación intradérmica de la tuberculina PPD bovina y la consiguiente detección de 
inflamación (hipersensibilidad retardada) en el punto de la inoculación 3 días después. Esto se puede llevar 
a cabo utilizando sólo tuberculina bovina o, en una prueba comparativa, tuberculina aviar y bovina. 
Normalmente, la prueba de la tuberculina se realiza en la zona media del cuello, pero también se puede 
realizar en el pliegue caudal de la cola. La piel del cuello es más sensible a la tuberculina que la de la cola. 
Para compensar esta diferencia, se pueden utilizar mayores dosis de tuberculina en la cola. 

Es posible que no se desarrolle una hipersensibilidad retardada durante 3–4 semanas después de la 
infección. De modo que, si la población o el animal han estado en contacto reciente con animales 
infectados, debe contemplarse la posibilidad de posponer la prueba para reducir la probabilidad de 
respuestas negativas falsas. Como la sensibilidad de la prueba es inferior al 100%, no es probable que se 
consiga la erradicación de la tuberculosis de una manada con tan sólo una prueba de tuberculina. Debe 
reconocerse que la prueba de la tuberculina puede no tener respuesta cuando se utiliza en animales con 
infección crónica y patología aguda.  

La prueba intradérmica comparativa de la tuberculina se utiliza para diferenciar entre los animales 
infectados con M. bovis y los sensibilizados a la tuberculina bovina por exposición a otras micobacterias. 
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Esta sensibilización se debe a la fuerte reacción cruzada existente entre diferente especies de 
micobacterias y de los géneros relacionados con ellas. La prueba consta de la inoculación intradérmica de 
tuberculina bovina y de tuberculina aviar en zonas diferentes, por lo general, en el mismo lado del cuello, y 
la medida de la respuesta 3 días después. 

La potencia de las tuberculinas debe estimarse por métodos biológicos mediante la comparación con las 
tuberculinas estándar y debe expresarse en unidades internacionales (UI). En varios países se considera 
que la tuberculina tiene una potencia adecuada si garantiza al menos 2.000 UI (+ 25%) por dosis en el 
ganado bovino. En los animales con una sensibilidad alérgica reducida se necesita una dosis mayor de 
tuberculina, y en campañas nacionales de erradicación se recomiendan dosis de hasta 5.000 UI. El 
volumen de cada inoculación no debe superar los 0,2 ml. 

 Procedimiento de la prueba 

i) Es importante una técnica de inoculación correcta. Deben rasurarse y limpiarse la zona de la 
inoculación. En cada una de ellas y una vez rasurada, se mide un pliegue de la piel con calibradores y 
se marca el punto antes de la inoculación. Se inserta oblicuamente en las capas más profundas de la 
piel una aguja corta con el bisel hacia fuera y una jeringuilla graduada cargada con la tuberculina. Se 
inocula la dosis de tuberculina, que no debe contener menos de 2.000 UI de tuberculina bovina o 
aviar. Una inoculación correcta se confirma mediante la palpación de una pequeña hinchazón del 
tamaño de un guisante en el lugar de la innoculación. La distancia entre dos inoculaciones debe ser de 
aproximadamente 12–15 cm. En animales jóvenes donde no hay espacio para separar 
suficientemente las zonas en un lado del cuello, se debe hacer una inoculación a cada lado en zonas 
idénticas del centro del tercio medio del cuello. Setenta y dos horas después se mide el grosor de la 
piel doblada en cada punto de inoculación. La medida de la piel, antes de la inoculación y cuando se 
lee la prueba, debe efectuarse por la misma persona. 

ii) Se han adoptado varios métodos alternativos para interpretar las respuestas a la prueba cutánea, y se 
ha reconocido que las reacciones positivas falsas pueden ser debidas a la sensibilización causada por 
otras micobacterias y a la inflamación local. Es importante reconocer que existe un equilibrio entre la 
sensibilidad y la especificidad, y que puede que sea imposible obtener valores concurrentes altos. Hay 
que emplear actuaciones adecuadas dependiendo de la prevalencia de la enfermedad y según el 
riesgo (ej., en el caso de un reservorio en animales salvajes). La interpretación se basa en la 
observación y en los incrementos en el grosor de la piel anotados. En la prueba intradérmica simple 
(que implica una sola inoculación de tuberculina bovina), se considera que la prueba es negativa si 
sólo se observa una inflamación limitada, con un incremento menor de 2 mm y sin síntomas clínicos, 
del tipo de edema difuso o extendido, exudado, necrosis, dolor o inflamación de los vasos linfáticos de 
esa región o de los ganglios linfáticos. La reacción no es concluyente si no se observa ninguno de 
estos síntomas y, si el incremento en el pliegue de la piel oscila entre 2 y 4 mm. La reacción es 
positiva si se observan los síntomas clínicos anteriormente descritos o si hay un aumento de 4 mm o 
más en el grosor de la piel. Sin embargo, en las poblaciones infectadas por M. bovis, cualquier 
inflamación palpable o visible debe considerarse positiva. A veces se emplea una interpretación más 
rigurosa, en particular en poblaciones de alto riesgo o en animales en contacto. Los animales con 
resultados no concluyentes por una prueba intradérmica sencilla deben someterse a otra prueba tras 
un intervalo de 42 días para permitir que desaparezca la desensibilización (en algunas zonas, se 
utilizan 60 días para el ganado y 120 días para los ciervos). Los animales que no son negativos en 
esta segunda prueba deben ser considerados positivos. Los animales positivos en la prueba 
intradérmica sencilla pueden someterse a una prueba intradérmica comparativa o una prueba con 
sangre. La repetición de las pruebas se puede realizar conforme a los programas nacionales o locales 
de control que sean estandarizados. 

iii) En la interpretación de la prueba intradérmica comparativa, se considera positiva la reacción, si el 
aumento del grosor de la piel en el punto de la inoculación de la bovina supera en 4 mm o más la 
reacción en el punto de la inoculación de la aviar. La reacción no es concluyente, si el incremento 
comparativo está entre 1 y 4 mm, y se considera negativa, si el incremento del grosor de la piel en el 
punto de la inoculación de la bovina es menor o igual que el observado en el punto de la inoculación 
de la aviar. Este esquema de interpretación se utiliza en los países de la Unión Europea (EU) y se 
recomienda en la Directiva del Consejo 64/432/ECC (16). A veces se utiliza una interpretación más 
rigurosa. 

iv) En la prueba de la cola, se inserta oblicuamente en las capas más profundas de la piel una aguja corta 
con el bisel hacia fuera, en la cara lateral del pliegue de la cola, a medio camino entre la línea del pelo 
y la cara ventral del pliegue. La interpretación estándar es que cualquier cambio palpable o visible se 
considera como una reacción. También se emplea una interpretación modificada: una prueba positiva 
es cualquier inflamación palpable o visible en el lugar de la inoculación que tenga un aumento 
diferencial de grosor de 4 mm en comparación con el pliegue caudal opuesto. Si un animal tiene sólo 
un pliegue caudal, se considera que la prueba es positiva si el grosor del pliegue caudal es de 8 mm o 
más. 
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3. Pruebas de laboratorio basadas en sangre 

Además de la prueba clásica de la tuberculina intradérmica, se han utilizado una serie de pruebas de sangre 
(22). Debido al coste y la naturaleza más compleja de las pruebas de laboratorio, se suelen usar como pruebas 
de apoyo para confirmar o negar los resultados de la prueba intradérmica. También existe constancia de que 
cuando se realiza la prueba cutánea a un animal infectado, se mejora la prueba sanguínea. Esto permite una 
mejor separación de las respuestas a la prueba de sangre in-vitro, lo que permite una mayor precisión. Las 
pruebas de proliferación de linfocitos y del gamma interferón miden la inmunidad celular, mientras que el 
enzimoinmunoensayo (ELISA) mide la inmunidad humoral. 

a) Prueba del gamma interferón 

En esta prueba se mide la liberación de una linfoquina, el gamma interferón (IFN- γ) en un sistema de 
cultivo de sangre completa. El ensayo se basa en la liberación de IFN-γ por linfocitos sensibilizados durante 
un período de incubación de 16–24 horas con antígeno específico (tuberculina PPD). Esta prueba compara 
la producción de gamma interferón tras la estimulación con PPD bovina y aviar. La cuantificación del 
gamma interferón se realiza mediante un ELISA "sandwich" que utiliza dos anticuerpos monoclonales 
contra el gamma interferón bovino. Se recomienda transportar las muestras de sangre al laboratorio y se 
debe realizar el ensayo lo antes posible, entre 8 y 12 horas desde la recogida. En algunas zonas, 
especialmente en las que prevalece la “inespecificidad”, se han manifestado dudas sobre la precisión. No 
obstante, dado que la prueba del IFN-γ es capaz de detectar las primeras infecciones, el uso paralelo de 
ambas pruebas permite la detección de un mayor número de animales infectados antes de que los mismos 
se conviertan en focos de infección para otros animales y en foco de contaminación del entorno (19). El uso 
de antígenos definidos de micobacterias como ESAT 6 y CFP-10 promete mejorar la especificidad (5). La 
utilización de los mencionados antígenos también puede servir para diferenciar entre los animales 
vacunados y los no vacunados. Para animales de manejo difícil o peligroso, como el ganado bronco o bravo 
u otros bóvidos, la ventaja de la prueba IFN-γ sobre la prueba cutánea consiste en que sólo necesitan ser 
capturados una vez. La prueba IFN-γ se ha aprobado para su utilización en varios programas nacionales en 
EE.UU., Nueva Zelanda y Australia. En Nueva Zelanda, la prueba IFN-γ se utiliza en las pruebas seriadas 
(para mejorar la especificidad) y las paralelas (para mejorar la sensibilidad). En los lugares en los que se 
utilice la prueba e IFN- γ como prueba seriada, las muestras de sangre pueden entregarse al laboratorio 
hasta 28 horas después de su recogida (37). 

b) Prueba de proliferación de linfocitos 

Este tipo de ensayo compara la reactividad in vitro de los linfocitos de la sangre periférica a la tuberculina 
PPD (PPD-B) y a una tuberculina PPD de Mycobacterium avium (PPD-A). La prueba se puede realizar con 
sangre íntegra (5) o con linfocitos purificados de muestras de sangre periférica (20). Estas pruebas tratan 
de aumentar la especificidad de los ensayos eliminando la respuesta de los linfocitos a antígenos 
"inespecíficos" o con reacción cruzada asociados a especies de micobacterias no patógenas a las que 
puede haber estado expuesto el animal. En general, los resultados se analizan como el valor obtenido en la 
respuesta a PPD-B menos el valor obtenido en la respuesta a PPD-A. El valor de B menos el de A, debe 
estar por encima de un valor de corte que se puede alterar para aumentar la especificidad o la sensibilidad 
del diagnóstico. El ensayo tiene un valor científico, pero no se utiliza para el diagnóstico rutinario porque la 
prueba es lenta, y la logística y su ejecución en el laboratorio son complicadas (requiere unos períodos de 
incubación prolongados y el uso de nucleótidos radioactivos). Por lo que respecta a la prueba IFN-y, el 
ensayo de proliferación de linfocitos debe realizarse inmediatamente después de la recogida de la sangre. 
La prueba puede ser útil para los animales salvajes y los animales de zoo. Se ha descrito en los ciervos una 
prueba de sangre con ensayos de transformación de linfocitos y un ELISA que tiene una elevada 
sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de las infecciones por M. bovis (14). La prueba es 
relativamente cara y todavía no se ha sometido a comparaciones entre distintos laboratorios.  

c) Enzimoinmunoensayo 

Ha habido numerosos intentos fallidos para desarrollar pruebas serodiagnósticas de utilidad clínica para la 
tuberculosis. Las pruebas ELISA parecen las más adecuadas para la detección de anticuerpos y pueden 
ser un complemento, más que una alternativa, a las pruebas basadas en la inmunidad celular. Pueden ser 
útiles en el ganado anérgico y en ciervos. Una ventaja es su simplicidad, pero su especificidad y 
sensibilidad son limitadas en el ganado, debido principalmente al desarrollo tardío e irregular de la 
respuesta inmune humoral durante la enfermedad. Sin embargo, la respuesta de los anticuerpos en el 
ciervo parece desarrollarse antes y de modo más previsible, y se ha descrito que la sensibilidad de un 
ELISA comparativo puede ser de hasta el 85% en esta especie (21). Es posible su mejora utilizando 
diferentes antígenos, como proteínas (por ejemplo, MPB 70, que es muy específica pero carece de 
sensibilidad). Además, se ha descrito en animales infectados por M. bovis un incremento anamnésico, lo 
que origina mejores resultados en ELISA 2–8 semanas después de una prueba normal de tuberculina 
cutánea. También se ha demostrado que una comparación entre los niveles de anticuerpos contra PPD-B y 
PPD-A es útil para aumentar la especificidad en el ELISA (21). Este también puede resultar de utilidad para 
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detectar infecciones por M. bovis en animales salvajes. En Nueva Zelanda se ha aprobado como una 
prueba de apoyo paralelo en las granjas de ciervos y se realiza 13–33 días después de la prueba cutánea 
en la mitad del cuello (20). 

C.  REQUISITOS PARA LAS VACUNAS Y EL MATERIAL DE DIAGNÓSTICO 

La única vacuna disponible en la actualidad contra las infecciones por M. bovis es el bacilo de Calmette-Guerin 
(BCG), que es una cepa viva atenuada de M. bovis. Esta ha mostrado una eficacia variable con el ganado 
bovino, que se puede deber a varios factores, como la formulación de la vacuna, la vía de vacunación y el grado 
de exposición a las micobacterias ambientales (39). Se han realizado experimentos con otras vacunas, pero no 
se ha demostrado que alguna de ellas induzca una protección superior a la BCG. La eficacia de la BCG parece 
variar de modo similar a lo descrito en los humanos. Se están probando actualmente varias vacunas nuevas. El 
ADN del microorganismo de la tuberculosis se está estudiando en detalle y se ha publicado recientemente su 
secuencia genómica completa. Esto puede ayudar en particular a identificar los genes asociados con la virulencia 
y a obtener avances con una vacuna con ADN. En los países infectados donde no hay ni prueba ni programas de 
control por sacrificios, puede utilizarse la vacunación con BCG para reducir la extensión de la infección en el 
ganado. Antes de iniciar un programa de vacunación, el calendario de vacunación debe ajustarse a las 
condiciones locales. La dosis típica se encuentra entre 104 y 106 unidades formadoras de colonias suministradas 
subcutáneamente. La vacuna debe basarse en la cepa estándar de referencia, la BCG Pasteur o la Danesa (43). 
Es importante advertir que el uso de la vacuna limita las pruebas cutáneas de tuberculina y otras pruebas 
inmunológicas. Por tanto, la vacunación del ganado no debe efectuarse en los países donde las medidas de 
control o de mercado se basen en tales pruebas. Las vacunas con BCG pueden emplearse también para reducir 
la distribución de M. bovis en los reservorios de animales salvajes en los que existe la infección. Antes de usar la 
vacuna, es esencial validar la técnica de administración a especies concretas de animales salvajes. También se 
debe tener en cuenta el impacto ambiental en otras especies de animales salvajes. 

Las directrices para la producción de vacunas veterinarias se presentan en el capítulo 1.1.8. Principios de 
producción de vacunas veterinarias. Las normas dadas aquí y en el capítulo 1.1.8 son de carácter general y se 
pueden suplementar con requisitos nacionales y regionales. 

Las tuberculinas eran preparaciones realizadas de los productos, tratados por calor, del crecimiento y lisis de 
M. tuberculosis o de M. bovis (conocidas respectivamente como tuberculinas humanas y bovinas). Al principio, el 
medio de cultivo utilizado para su producción fue caldo de glicerol. En la década de 1940, las "tuberculinas de 
medio sintético concentradas por calor", o tuberculinas HCSM, preparadas de cultivos en medios líquidos 
sintéticos, reemplazaron a las "antiguas" tuberculinas. En la actualidad, tanto las antiguas tuberculinas como las 
tuberculinas HCSM se han reemplazado, casi por entero, con los derivados de proteínas purificadas o PPD. 

 Producción de tuberculina 

1. Control del inóculo 

a) Características del inóculo 

Las cepas de M. bovis utilizadas para preparar los inóculos de siembra se deben identificar como especie 
mediante las pruebas apropiadas. Se debe mantener un registro de sus orígenes e historial posterior. Los 
inóculos de los cultivos no deben tener más de cinco pases. Las cepas de producción de M. bovis AN5 o 
Vallee son las utilizadas más frecuentemente. 

b) Método de cultivo 

Si el inóculo del cultivo se cultivó en medio sólido, es necesario adaptar el microorganismo a crecer en 
cultivo de flotación (por ejemplo, incorporando un trozo de patata estéril en los cultivos con medio líquido, 
como el medio de Watson Reid). Cuando el cultivo se ha adaptado al medio líquido, se puede utilizar para 
producir el lote de inóculo primario, que se conserva en forma liofilizada. Este se utiliza para inocular 
medios para la producción de lotes de inóculos secundarios, que no deben de tener más de cuatro pases 
en cultivo del inóculo primario. El inóculo secundario se utiliza para inocular los cultivos de producción (1, 
23). 

El substrato del cultivo de producción debe ser capaz de originar un producto adaptado a los estándares 
internacionales reconocidos (Organización Mundial de la Salud [OMS], Farmacopea Europea, u otra 
autoridad reconocida de control). Debe estar libre de ingredientes tóxicos o que causen reacciones 
alérgicas. 
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c) Validación 

Las cepas de M. bovis utilizadas como inóculos de siembra deben estar libres de microorganismos 
contaminantes. 

Los lotes de inóculo deben ser eficaces en cuanto a producción de una tuberculina con potencia suficiente. 
Las pruebas necesarias se describen más adelante en la sección C.4. 

2. Método de producción 

El microorganismo se cultiva en un medio sintético, la proteína del filtrado se precipita químicamente (empleando 
sulfato amónico o ácido tricloroacético [TCA]), se lava y se resuspende. Se recomienda la tuberculina PPD, 
porque se puede estandarizar de modo más preciso. 

Se puede añadir como conservante un antimicrobiano que no origine reacciones positivas falsas, como el fenol 
(no más de 0,5% [p/v]). Como estabilizador se puede añadir glicerol (no más del 10% [p/v]) o glucosa (2,2% 
[p/v]). No se deben emplear derivados mercuriales. El producto se distribuye asépticamente en recipientes 
estériles de vidrio neutro, que se cierran para evitar contaminación. El producto se puede liofilizar. 

3. Control interno 

Los matraces de producción, inoculados con cultivos de siembra adecuados, se incuban durante un período 
adecuado. Cualquier matraz con contaminación o con crecimiento anormal debe eliminarse después de 
autoclavarlo. 

Cuando progresa la incubación, el crecimiento en superficie de muchos cultivos se humedece y se puede 
introducir en el medio o depositarse en el fondo del matraz. 

En las tuberculinas PPD, el pH del precipitado disuelto (la llamada tuberculina concentrada) debe ser 6,6–6,7. 

El nivel de proteína del concentrado de PPD se determina por el método Kjeldahl o cualquier otro método 
adecuado. Se suele comparar el nitrógeno total y el nitrógeno precipitable por TCA. 

El producto final debe someterse a bioensayos en cobayas. Se deben realizar pruebas de potencia y 
especificidad en comparación con una tuberculina de referencia (PPD). Según el contenido en proteína y la 
concentración final requerida, se hacen diluciones con un tampón, normalmente a 1,0 mg/ml (1, 23). 

4. Control de lotes 

Las muestras deben cumplir los estándares reconocidos oficialmente para la producción de tuberculina tal como 
se indican en la Farmacopea Europea o en las normas reguladoras equivalentes. 

a) Esterilidad 

Generalmente, las pruebas de esterilidad se realizan conforme a directrices internacionales (véase también 
el capítulo 1.1.9). 

b) Inocuidad 

Dos cobayas, con peso individual superior a 250 g, que no hayan sido tratados previamente con material 
que interfiera con la prueba, se inoculan subcutáneamente con 0,5 ml de la tuberculina de prueba. No 
deben presentarse efectos anormales en 7 días. 

Las pruebas sobre tuberculina para micobacterias vivas se pueden realizar sobre la tuberculina 
inmediatamente antes de distribuirla en los recipientes finales o en las muestras tomadas de los mismos 
recipientes finales. Se debe tomar una muestra de por lo menos 10 ml e inocularla intraperitonealmente en 
al menos dos cobayas, dividiendo la dosis entre ellos. Se aconseja tomar una muestra mayor, como por 
ejemplo 50 ml, y concentrar cualquier micobacteria residual por centrifugación o filtración en membrana. Se 
observan los cobayas durante al menos 42 días y después se examinan macroscópicamente post mórtem. 
Se examina cualquier lesión al microscopio y mediante cultivo. 

c) Efecto sensibilizador 

Para probar el efecto sensibilizador, se toman tres cobayas que no se hayan tratado previamente con un 
material que interfiera con la prueba y se inoculan intradérmicamente en tres ocasiones, cada vez con 
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0,1 ml que contiene el equivalente de 500 UI de la preparación ensayada. A los 15–21 días después de la 
tercera inoculación cada cobaya, junto con cada uno de tres cobayas control que no se han inoculado 
antes, se inocula con la misma dosis de la misma tuberculina. Las reacciones en los dos grupos de cobayas 
no deben diferir significativamente cuando se observan 24–28 horas más tarde. 

d) Potencia 

La potencia se determina por comparación con una preparación de referencia de tuberculina bovina en 
cobayas sensibilizados con M. bovis.  

En la década de los 1970, los países de la entonces denominada Comunidad Económica Europea (EEC, 
ahora la UE) establecieron un estándar para las tuberculinas HCSM bovinas. Este estándar de la EEC para 
la HCSM tiene una potencia de 65.000 unidades provisionales de tuberculina de la Comunidad por ml. 

En los años 1960, la EEC reconoció un estándar de la ECC para PPD bovina, a la que se adjudicó una 
potencia de 50.000 unidades provisionales de tuberculina de la Comunidad por mg de PPD y que fue 
distribuida en estado liofilizado. Por desgracia, el número de ampollas de liofilizados no fue el suficiente 
para las necesidades de la OMS y, en consecuencia, se decidió producir una nueva preparación de PPD 
bovina que pudiera designarse por la OMS como el nuevo estándar internacional para las tuberculinas PPD 
bovinas. 

Este nuevo estándar de PPD bovina tuvo que calibrarse frente al estándar existente en la ECC. Mediante 
ensayos de colaboración internacional, con cobayas y ganado bovino, se comprobó que el nuevo estándar 
bovino tenía una potencia relativa del 65% frente al estándar de la ECC. Por tanto, en 1986, la OMS dio 
oficialmente al estándar internacional para las tuberculinas PPD bovinas un valor de 32.500 UI/mg. Esto 
significa que las unidades provisionales de tuberculina de la Comunidad son equivalentes con las UI. La 
Farmacopea Europea también ha reconocido el estándar internacional de la OMS para PPD bovina. 

Para mantener el stock del estándar internacional actual, es deseable que los países productores de 
tuberculina PPD bovina establezcan sus propias preparaciones nacionales de referencia para PPD bovina 
como estándares de referencia. Estas preparaciones nacionales de referencia deben calibrarse frente al 
estándar oficial internacional de PPD bovina, en cobayas y en ganado bovino (28, 38, 42). 

 Estandarización en cobayas 

Los cobayas se sensibilizan 5–7 semanas antes del ensayo con una dosis baja de bacilos vivos (0,001 o 
0,0001 mg de peso húmedo) de una cepa virulenta de M. bovis. Los bacilos se suspenden en una solución 
salina fisiológica y se realiza una inoculación intramuscular profunda de 1 ml en la parte media del muslo. Al 
tiempo de la prueba, los cobayas infectados con la dosis pequeña de M. bovis deben estar aún en buenas 
condiciones de salud y los resultados de numerosos exámenes post mórtem, poco después de los ensayos 
de estandarización, deberían mostrar que los cobayas no sufren tuberculosis y, por lo tanto, no excretan 
bacilos tuberculosos. 

Se puede utilizar una prueba alternativa de potencia, menos fiable, en la que no se usan micobacterias 
patógenas vivas y que es más adecuada para los laboratorios que carecen de áreas de aislamiento para el 
mantenimiento seguro de los cobayas infectados. Esta prueba de potencia de la tuberculina se realiza así: 
la tuberculina PPD se bioensaya, en cobayas con sensibilización homóloga, frente al estándar de la 
tuberculina PPD bovina mediante una prueba de ocho puntos que comprende cuatro diluciones de 20, 10, 5 
y 2,5 UI. El volumen inoculado es 0,1 ml. En esta prueba, se comparan dos tuberculinas ensayadas con la 
tuberculina estándar en ocho cobayas, aplicando ocho inoculaciones intradérmicas a cada animal y 
empleando un diseño de cuadro latino. Los cobayas se sensibilizan con bacilos inactivados de M. bovis 5–
7 semanas antes del ensayo. Los bacilos se suspenden en tampón y se preparan como una emulsión con 
adyuvante incompleto de Freund. Se realiza una inoculación intramuscular profunda en la parte media del 
muslo, usando una dosis de 0,5 ml. 

Una prueba de potencia adecuada es la siguiente: En cobayas con sensibilización homóloga, se 
bioensayan las tuberculinas PPD producidas frente al estándar de la tuberculina PPD bovina mediante una 
prueba de seis puntos, con tres diluciones seriadas de 1/5 por cada tuberculina. Las diluciones de las 
preparaciones de tuberculina se realizan en solución tamponada isotónica que contenga 0,0005% (p/v) de 
polisorbato 80 (Tween 80). Se escogen volúmenes con 0,001. 0,0002 y 0,00004 mg de tuberculoproteína, 
que corresponden a 32, 6,4 y 1,28 UI, respectivamente, del estándar internacional de PPD, porque estas 
cantidades dan buenas reacciones cutáneas, fáciles de determinar y con límites aceptables. El volumen 
inoculado es de 0,2 ml. En una prueba, se comparan dos tuberculinas ensayadas con la tuberculina 
estándar en nueve cobayas, aplicando ocho inoculaciones intradérmicas por animal y empleando un diseño 
equilibrado de cuadro latino (17). 
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Normalmente, la lectura de las pruebas se realiza 24 horas después de la inoculación de las tuberculinas, 
pero se puede hacer una segunda lectura adicional a las 48 horas. Se miden los diferentes diámetros de los 
eritremas en milímetros con calibradores, y se registran en hojas de datos. Los resultados se evalúan 
estadísticamente por métodos estadísticos estándar para ensayos en paralelo según Finney (17). Se 
calculan las potencias relativas de las dos tuberculinas ensayadas con sus límites de confianza del 95%, las 
pendientes de las curvas de log de la dosis versus respuesta para cada preparación (aumento medio de 
reacción por aumento de unidad log de la dosis) y los cocientes F para las desviaciones del paralelismo. 

De acuerdo con la Farmacopea Europea, la potencia estimada para las tuberculinas bovinas debe de estar 
entre el 66% y el 150% de la potencia indicada en el prospecto. 

 Estandarización de la tuberculina bovina en el ganado 

De acuerdo con el número 384 de la Serie de Informes Técnicos de la OMS, se debe realizar la prueba de 
potencia en la especie animal y en las condiciones en que las tuberculinas se usarán en la práctica (42). 
Esto significa que las tuberculinas bovinas deben ensayarse en ganado tuberculoso infectado de forma 
natural. Como esto es difícil de cumplir, las pruebas de potencia se realizan en cobayas. Sin embargo, son 
necesarias pruebas periódicas en ganado tuberculoso y las preparaciones estándar siempre requieren su 
calibración en el ganado. La frecuencia de las pruebas en el ganado puede reducirse si se está seguro de 
que las preparaciones estándar son representativas de las tuberculinas en uso y de que los procedimientos 
de producción garantizan esta lógica. 

Una prueba adecuada de potencia para las tuberculinas bovinas en ganado se realiza del modo siguiente: 
Las tuberculinas de ensayo se prueban frente a un estándar de tuberculina PPD bovina mediante una 
prueba de cuatro puntos usando dos diluciones seriadas de 1/5 para cada tuberculina. Para el estándar se 
inoculan 0,1 y 0,02 mg de tuberculoproteína que se corresponden con 3.250 y 650 UI del estándar 
internacional de tuberculina PPD bovina. Las tuberculinas de ensayo se diluyen de modo que se apliquen 
las mismas cantidades de proteína. El volumen inoculado es 0,1 ml y la distancia entre los puntos de 
inoculación en el área media cervical es de 15–20 cm. En una prueba, se comparan tres tuberculinas de 
ensayo con la tuberculina estándar en ocho cabezas de ganado tuberculoso, aplicando a cada animal ocho 
inoculaciones intradérmicas a ambos lados del cuello y empleando un diseño equilibrado completo de 
cuadro latino. Antes de la inoculación y 72 horas después, se mide el grosor de la piel en cada punto 
inoculado con calibradores en décimas de milímetro tan exactamente como sea posible (24). 

Los resultados se analizan estadísticamente utilizando los mismos métodos estándar para ensayos en 
paralelo que los empleados en pruebas de potencia con cobayas. 

e) Especificidad 

Un ensayo adecuado de especificidad es el siguiente: en cobayas con sensibilización heteróloga, se 
prueban tres tuberculinas bovinas de ensayo con el estándar de la tuberculina PPD aviar (o tres 
tuberculinas aviares de ensayo frente al estándar de la tuberculina PPD bovina) mediante una prueba de 
cuatro puntos, con dos diluciones seriadas de 1/25 de cada tuberculina. Se escogen cantidades de 0,03 y 
0,0012 mg de tuberculoproteína de ensayo, que corresponden a 1500 y 60 UI, porque estas dosis dan 
buenas reacciones cutáneas y de fácil lectura. Las dosis de inoculación del estándar son más bajas, 0,001 
y 0,0004 mg. En una prueba, se comparan tres tuberculinas con la tuberculina estándar en ocho cobayas 
mediante ocho inoculaciones intradérmicas por animal, empleando un diseño equilibrado completo de 
cuadro latino. La lectura de los resultados y el tratamiento estadístico es igual que en la prueba de potencia. 

f) Estabilidad 

Siempre que las tuberculinas cumplan con las normas legislativas sobre la producción y se guarden 
protegidas de la luz a una temperatura de entre 2°C y 8°C, pueden utilizarse hasta la fecha de caducidad 
que se especifica en el permiso para la producción de tuberculina. Para el almacenamiento a largo plazo, 
se recomienda mantener la PPD en forma concentrada en vez de diluida, y el concentrado también debe 
mantenerse en la oscuridad. 

g) Control de pH 

El pH debe estar entre 6,5 y 7,5. 

h) Contenido en proteína 

El contenido proteico se determina como se indica en la sección C.3. Control interno. 

i) Almacenamiento 

Durante el almacenamiento, la tuberculina bovina líquida debe protegerse de la luz y mantenerse a una 
temperatura de 5±3°C. La congelación del producto líquido puede empeorar su calidad. Sin embargo, las 
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preparaciones liofilizadas pueden prepararse y mantenerse a temperaturas más elevadas (pero sin exceder 
los 25°C) y protegidas de la luz. Deben reducirse al mínimo las exposiciones a temperaturas superiores y a 
la luz solar directa. 

j) Conservantes 

Se debe demostrar que los conservantes antimicrobianos u otras sustancias que pueden añadirse a las 
tuberculinas no afectan a la seguridad y eficacia del producto. 

La máxima concentración permitida para el fenol es 0,5% (p/v), y para el glicerol es 10% (v/v). 

k) Precauciones (riesgos) 

La experiencia con humanos y con animales ha llevado a la observación de que la tuberculina diluida de 
modo apropiado, inoculada intradérmicamente, origina una reacción localizada en el punto de la inoculación 
sin manifestaciones generalizadas. Incluso en individuos muy sensibles, las reacciones generalizadas 
graves son extremadamente raras. Pero la experiencia ha demostrado que un operador con 
hipersensibilidad puede adquirir síntomas generalizados graves por contacto intradérmico accidental (un 
pinchazo con una aguja) con tuberculina bovina. Estos individuos no deberían realizar la prueba cutánea de 
la tuberculosis con la dosis alta de 2000–5000 UI de tuberculina, que es unas 1.000 veces la dosis humana 
normal de 5 UI. 

5. Pruebas sobre el producto final 

a) Inocuidad 

Se debe realizar una prueba para la ausencia de propiedades tóxicas o irritantes (véase la sección C.4.b.) 

b) Potencia 

La potencia de la tuberculina debe determinarse por métodos biológicos. Estos métodos deben utilizarse 
para las tuberculinas HCSM y PPD; se basan en la comparación de las tuberculinas a ensayar con una 
preparación estándar de referencia de tuberculina del mismo tipo (véase también la sección C.4.d.). 
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* 
*   * 

NB: Existen laboratorios de referencia de la OIE para la tuberculosis bovina (véase la parte 3 de este Manual de 
animales terrestres o consúltese la lista más actualizada en la página web de la OIE: www.oie.int). 

 




