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En la región francesa Camargue, donde la tuberculosis bovina había sido enzoótica durante varios años en corrida rebaños de 

ganado, se utilizó el gamma-interferón (IFN) de ensayo desde 2003 en paralelo con la prueba intradérmica con el fin de aumentar 

la sensibilidad general de detección de la enfermedad en rebaños infectados. Este estudio presenta los resultados de un 

campo-evaluación del ensayo durante un período de 10 años (2004 a 2014) de control de la enfermedad y programa de vigilancia 

y explora el patrón particular de los resultados del ensayo de IFN en los rebaños de toros en comparación con el ganado de otras 

regiones de Francia. La baja sensibilidad [59.2% (50.6; 67.3)] de ensayo de IFN usando la estimulación de la tuberculina podría 

estar relacionado con la pobre producción de gamma-IFN a partir de células de sangre de toros de ganado que es 

significativamente menor que en animales de razas convencionales. Las características del ensayo se adaptaron 

progresivamente a la situación epidemiológica y las aplicaciones estratégicas deseados. Análisis de los datos con la operación de 

un receptor curva característica en base a un algoritmo simple valor S / P permitida para la determinación de un nuevo punto de 

corte adaptado para una proyección global, dando una alta especificidad de 99,9% de resultados y una alta exactitud del ensayo. 

Después de haber aumentado regularmente por encima del 5% desde el año 2005, con un pico alrededor de 10% en el año 

2010, la incidencia anual se redujo a menos del 1% en 2014. El valor predictivo positivo con respecto a la confirmación 

bacteriológica evolucionado durante los años, desde el 33% en 2009 a 12% durante el último periodo de selección, una tendencia 

normal en un contexto de disminución de la prevalencia. La tasa estimada de reacciones positivas falsas durante las campañas 

de detección fue de 0,67%, lo que confirma la alta especificidad de la prueba, medido en rebaños negativos BTB, en este 

contexto epidemiológico. La proporción de reacciones falsos positivos disminuyó con la edad y fue mayor en varones que en 

mujeres. Aunque estos resultados indican que el ensayo de IFN es exacta en el campo, sino que también hace hincapié en 

grandes diferencias entre las cantidades de interferón producido por las muestras de toros ganado sangre en comparación con 

los de las razas clásicas de la especie bovina, lo que subraya la necesidad de adaptar los algoritmos y las combinaciones de 

ensayo de acuerdo a los contextos epidemiológicos locales.
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Introducción

La tuberculosis bovina (BTB) es una enfermedad zoonótica causada principalmente por la 

infección con Mycobacterium bovis. A pesar de que sigue siendo un importante problema de infección con Mycobacterium bovis. A pesar de que sigue siendo un importante problema de infección con Mycobacterium bovis. A pesar de que sigue siendo un importante problema de 

salud pública en algunos países, es más considerado hoy en día como un problema económico 

para la agricultura en las regiones desarrolladas del mundo donde los planes para el control de 

la tuberculosis y la erradicación han reducido considerablemente la prevalencia de la enferme- 

dad y, a veces a alcanzar el estatus de libre de enfermedad ( 1 ). Sin embargo, estos esfuerzos dad y, a veces a alcanzar el estatus de libre de enfermedad ( 1 ). Sin embargo, estos esfuerzos dad y, a veces a alcanzar el estatus de libre de enfermedad ( 1 ). Sin embargo, estos esfuerzos 

deben mantenerse, ya que algunos países se encuentran con persistencia o reaparición de M. deben mantenerse, ya que algunos países se encuentran con persistencia o reaparición de M. 

bovis infección en la población de ganado ( 2 ).bovis infección en la población de ganado ( 2 ).bovis infección en la población de ganado ( 2 ).bovis infección en la población de ganado ( 2 ).

Las razones de estos fracasos son complejos y en parte debido a las dificultades de ante Las razones de estos fracasos son complejos y en parte debido a las dificultades de ante 

mortem diagnóstico de la tuberculosis en el ganado que sigue siendo un gran desafío. En la mortem diagnóstico de la tuberculosis en el ganado que sigue siendo un gran desafío. En la 

mayoría de los países, los programas de erradicación ción se basan en pruebas regulares y 

eliminación estra- EGY por masacre obligatoria de los reactores, utilizando las pruebas de 

tuberculina intradérmica con derivado proteico purificado de la tuberculina (PPD) para 

detectar animales infectados ( 3 ). Aunque esta herramienta ha sido históricamente útil en la detectar animales infectados ( 3 ). Aunque esta herramienta ha sido históricamente útil en la detectar animales infectados ( 3 ). Aunque esta herramienta ha sido históricamente útil en la 

reducción de la incidencia de la tuberculosis, se ha mostrado una falta de sensibilidad ( 4 , 5 ). reducción de la incidencia de la tuberculosis, se ha mostrado una falta de sensibilidad ( 4 , 5 ). reducción de la incidencia de la tuberculosis, se ha mostrado una falta de sensibilidad ( 4 , 5 ). reducción de la incidencia de la tuberculosis, se ha mostrado una falta de sensibilidad ( 4 , 5 ). reducción de la incidencia de la tuberculosis, se ha mostrado una falta de sensibilidad ( 4 , 5 ). 

Además, la prueba de la piel es a veces difícil de usar en el campo, que puede conllevar 

errores del operador y resultados falsos negativos. Las limitaciones en la especificidad 

debido a reacciones de hipersensibilidad no específicos en ganado infectado con especies 

de micobacterias ambientales no patógenas también se observan ( 4 ). Como consecuencia, de micobacterias ambientales no patógenas también se observan ( 4 ). Como consecuencia, de micobacterias ambientales no patógenas también se observan ( 4 ). Como consecuencia, 

se han desarrollado métodos alternativos para mejorar la tasa de éxito del diagnóstico de la 

infección. En particular, se evaluó el ensayo de gamma-interferón (IFN) y adoptada como 

una prueba oficial en varios países ( 6 ).una prueba oficial en varios países ( 6 ).una prueba oficial en varios países ( 6 ).

En Francia, la vigilancia de la tuberculosis y el programa nacional de con- trol en 

vigor desde la década de 1950 y mediante la prueba de tuberculina intradérmica ha 

contribuido a la reducción drástica de bTB en el país que es reconocido como 

oficialmente “bTB libre” desde 

2001. Sin embargo, en la Camarga, sur de Francia, una región de marismas, donde la 

cría de ganado consiste sobre todo en rebaños de toros, bTB enzoótica ha sido durante 

varios años, con una incidencia anual promedio de 5,5% entre 1996 y 2005. El control 

de la enfermedad tiene visto obstaculizada por la falta de sensibilidad de la prueba de la 

piel en esta población, el estado libre de la gama de los rebaños y las técnicas de cría 

que favorecen el contacto entre animales de diferentes rebaños. En consecuencia, el 

nivel muy alto de ción infectividad fue probablemente subestimada y 80% de los casos 

BTB se descubrieron en el matadero ( 7 ). Como consecuencia de esta grave situación, BTB se descubrieron en el matadero ( 7 ). Como consecuencia de esta grave situación, BTB se descubrieron en el matadero ( 7 ). Como consecuencia de esta grave situación, 

las autoridades locales decidieron poner en práctica un programa de control bTB 

reforzada basada en una serie de medidas que incluyen el uso de ensayo de IFN. La 

decisión de utilizar este ensayo fue llevado a mejorar la detección precoz de la infección 

en las explotaciones agrícolas ( 6 , 8 ). En ausencia de directrices nacionales o en las explotaciones agrícolas ( 6 , 8 ). En ausencia de directrices nacionales o en las explotaciones agrícolas ( 6 , 8 ). En ausencia de directrices nacionales o en las explotaciones agrícolas ( 6 , 8 ). En ausencia de directrices nacionales o en las explotaciones agrícolas ( 6 , 8 ). En ausencia de directrices nacionales o 

internacionales para su uso ensayo de IFN-gamma e interpretación, laboratorios 

regionales en colaboración con el Laboratorio Nacional de Referencia tenían que evaluar 

y adaptar regularmente el contexto de uso, así como el esquema de interpretación en el 

contexto de una calidad ISO 17025 sistema de aseguramiento y el marco regulador para 

la validación de reactivos empleados para el cribado de enfermedades de declaración 

obligatoria. Este estudio presenta los resultados del ensayo de IFN campo-evaluación 

durante un período de 10 años (2004 a 2014) de control de la enfermedad y programa 

de vigilancia y explora el patrón particular de este ensayo in

poblaciones manadas de toros en comparación con otro tipo de razas de ganado. 

También se presenta el resultado de vigilancia para la región de Camargue y se discute 

el uso estratégico de las pruebas complementarias para el control de bTB.

Materiales y Métodos Características de la población 

de origen animal y la ética declaración

Hay alrededor de 250 taurinos rebaños de ganado en la región de Camargue (alrededor de 

30.000 animales de razas principales, 2 “Raco di Biou” y “valiente”). Los animales se dedican ya 

sea a las corridas de toros o para juegos tradicionales locales (en la arena o en los pueblos) y se 

crían en condiciones muy extensas. Ya que se utilizan sobre todo para el Entre- tenimiento o 

para la reproducción, los animales se mantienen durante largos periodos de tiempo dentro de la 

manada y es bastante común encontrar animales mayores de 10 años (hasta un 11% de 

animales en el rebaño).

Esta población bovina es muy rara vez trasladado fuera de la región de 

Camargue y casi no tiene contacto con otras operaciones de ganado. Esto 

explica por qué bTB se limita a esta población específica y no afecta a otros 

sistemas de producción en la región.

Los animales domésticos utilizados en este estudio cumplió con la definición de “animales 

de granja”, que actualmente no están cubiertos por reglamentarias francesas (Décret 2013-118 

de fecha de febrero de 1, 2013, del Ministerio de Agricultura de Francia). Los propietarios de 

los animales se les informó de las pruebas realizadas en sus animales, ya que se recogieron 

todas las muestras durante las investigaciones sanitarias obligatorias.

Datos de campo

La especificidad (Sp) de ensayo de IFN se evaluó en una población de 1.008 animales de 

más de 2 años de edad, muestreada a partir de seis rebaños considerados como bTB 

libre de acuerdo con los siguientes criterios: (i) no hay ganado con lesiones sospechosas 

en el matadero había sido confirmado M. bovis cultivo positivo en los últimos 10 años; (Ii) en el matadero había sido confirmado M. bovis cultivo positivo en los últimos 10 años; (Ii) en el matadero había sido confirmado M. bovis cultivo positivo en los últimos 10 años; (Ii) 

los animales no habían dado positivo para sola intradérmica cervi- cal prueba de la piel 

(STIC) durante los últimos 6 años (examen anual); y (iii) ningún vínculo epidemiológico 

con rebaños infectados se había establecido durante los últimos 6 años. Las manadas se 

distribuyeron homogéneamente en la zona de Camargue.

La sensibilidad (Se) se evaluó con un conjunto de datos hecha de 142 animales 

infectados en la muestra para el ensayo IFN en 18 rebaños despobladas 2006-2010.

rendimiento en el campo del ensayo y los resultados de los controles de calidad 

también se evaluaron utilizando los datos de dos mundial de selección progra- mas 

realizados en 2009-2011 (14.199 animales) y 2012-2014 (17.534 animales) en todos los 

rebaños (más de 2 años de edad animales) . La asociación entre una respuesta de falsos 

positivos gamma-IFN y ciertas características individuales (edad, sexo, raza) se evaluó 

usando datos de rebaños con el estado de CEL-libre en el periodo de selección global de 

2012 a 2014 de la que estaba disponible infor- mación individuo ( 11.931 de cada 15.532 

bovinos procedentes de rebaños CEL-libres).

Los valores obtenidos con el ensayo de IFN en Camargue densidad óptica (OD) se 

compararon con los obtenidos de 44 animales infectados entre los 24 rebaños 

diferentes [comparación de bovino purificado 
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valores de DO derivado de proteína (PPDB)] y 13.474 animales (La comparación de los 

valores de DO mitógeno) de ganado “convencionales” de Dordogne (suroeste de 

Francia) muestreados 2009-2011.

Para cada animal infectado, las lesiones visibles macroscópicas (VLS) se 

caracterizaron y se clasifican de acuerdo con el marcador si- guiente:

• Nivel 1: lesiones confinadas a uno o varios ganglios linfáticos de una misma región 

anatómica.

• Nivel 2: lesiones en un órgano, con o sin lesión de uno o más ganglios linfáticos 

de la misma región anatómica, o cualquier lesión caso- ous de al menos un nodo 

de linfa.

• Nivel 3: lesiones en al menos dos regiones anatómicas diferentes.

bTB definición de caso

se consideraron los rebaños infectados cuando al menos una pre- animales tantes uno o 

más de los siguientes criterios para ser considerado infectado:

• la observación de signos clínicos de tuberculosis bovina asociados con un resultado 

positivo SICT,

• aislamiento de M. bovis por la cultura,aislamiento de M. bovis por la cultura,aislamiento de M. bovis por la cultura,

• asociación de un SICT positivo o resultado del ensayo IFN con histopa- tología lesiones 

BTB positivos,

• asociación de un resultado positivo de PCR con lesiones de histopatología positivos BTB o 

un SICT o resultado del ensayo IFN positivo,

• la observación de bTB VL en un animal de una previamente de- mostrada rebaño 

infectado.

Prueba de animales

Las muestras de sangre se recogieron en tubos heparinizados Se realizó el mismo 

día STIC, que se transportan a temperatura ambiente (22  ±   5 ° C, evitando día STIC, que se transportan a temperatura ambiente (22  ±   5 ° C, evitando día STIC, que se transportan a temperatura ambiente (22  ±   5 ° C, evitando 

temperaturas extremas) a los laboratorios y procesada dentro de 8 h postcollection. 

Estimulación de sangre entera se hizo con PPDB y derivado de proteína purificada 

aviar (PPDA) (Prionics AG, Schlieren, Suiza). PPDB y PPDA fueron prediluidos con 

solución salina tampón fosfato (PBS) para lograr una concentración de ensayo final 

de 20? G / ml. Se han usado mitógeno de hierba carmín (PWM) a 5 mg / ml de 

antígeno y NIL PBS, respectivamente, para controlar la capacidad de las células de 

la sangre para producir gamma-IFN y para detectar una producción no específica 

gamma-IFN. Se realizaron cultivos de sangre completa con placas de 24 pocillos 

2006-2009 (1,5 ml de sangre heparinizada con 100 l de solución de antígeno) y 

placas de 96 pocillos de 2009 a 2012 (250 l de sangre con 25 l de solución de 

antígeno, 2 estimulación pocillos por antígeno). Las muestras de sangre se 

mezclaron uniformemente antes de división en partes alícuotas.  sol durante 10 min a mezclaron uniformemente antes de división en partes alícuotas.  sol durante 10 min a mezclaron uniformemente antes de división en partes alícuotas.  sol durante 10 min a 

temperatura ambiente. Después de la incubación, aproximadamente 100 l (placas de 

96 pocillos) o 500 l (placas de 24 pocillos) de plasma fueron retirados de encima de 

las células rojas sedimentadas utilizando una pipeta de volumen variable. La 

ausencia de efecto significativo de la geometría del vaso ha sido demostrado por 

Schiller et al. ( 9 ). Las muestras de plasma se ensayaron usando Bovigam ® ( Prionics Schiller et al. ( 9 ). Las muestras de plasma se ensayaron usando Bovigam ® ( Prionics Schiller et al. ( 9 ). Las muestras de plasma se ensayaron usando Bovigam ® ( Prionics Schiller et al. ( 9 ). Las muestras de plasma se ensayaron usando Bovigam ® ( Prionics Schiller et al. ( 9 ). Las muestras de plasma se ensayaron usando Bovigam ® ( Prionics 

AG, Schlieren, Suiza) en pocillos duplicados. El mismo protocolo de análisis fue 

utilizado en regiones Camargue y Dordoña. Algunos animales fueron probados con la 

SICT usando el PPD oficial bovina (simbióticos, Francia).

PCR y cultivo de micobacterias se realizaron en trache- obronchial, 

retrofaríngeo, y los ganglios linfáticos mediastínicos presentar o no VL en la 

casa masacre. Los ganglios linfáticos se analizaron individualmente. El cultivo 

se lleva a cabo accord- ing a los franceses ad hoc directriz, usando sólido se lleva a cabo accord- ing a los franceses ad hoc directriz, usando sólido se lleva a cabo accord- ing a los franceses ad hoc directriz, usando sólido 

Lowenstein y Coletsos agar después de la descontaminación con una solución 

de H2SO4 4% neutralizado mediante la adición de una solución de NaOH 6%. 

Después de la lisis mecánica de tejido, el ADN se extrajo utilizando el kit 

QIAamp DNA Mini (Qiagen) o por Magvet MV384 (Life Technologies) con un 

automatice King Fisher KF96, siguiendo las instrucciones del fabricante. PCR 

se realizó con un kit comercial (LSI VetMAXTM Tuberculosis micobacterianase realizó con un kit comercial (LSI VetMAXTM Tuberculosis micobacteriana

PCR Kit Complex 2 pozos) de direccionamiento es 6110, que está presente en todas PCR Kit Complex 2 pozos) de direccionamiento es 6110, que está presente en todas PCR Kit Complex 2 pozos) de direccionamiento es 6110, que está presente en todas 

las especies de la M. tuberculosis compleja ( 10 ): 5  μ l del ADN extraído se mezcló las especies de la M. tuberculosis compleja ( 10 ): 5  μ l del ADN extraído se mezcló las especies de la M. tuberculosis compleja ( 10 ): 5  μ l del ADN extraído se mezcló las especies de la M. tuberculosis compleja ( 10 ): 5  μ l del ADN extraído se mezcló las especies de la M. tuberculosis compleja ( 10 ): 5  μ l del ADN extraído se mezcló las especies de la M. tuberculosis compleja ( 10 ): 5  μ l del ADN extraído se mezcló las especies de la M. tuberculosis compleja ( 10 ): 5  μ l del ADN extraído se mezcló 

con 20 l de mezcla de reacción y la reacción se llevó a cabo a 50 ° C durante 2 min 

(1 ciclo), seguido de un ciclo de 10 min a 95 ° C y 40 ciclos de 15 s a 95 ° C y 1 min 

a 60 ° C. Los resultados fueron interpretados siguiendo las recomendaciones del 

fabri- cante y por comparación con los controles negativos y positivos. 

Thermolysates de aislados bacterianos fueron confirmados como M. bovis por Thermolysates de aislados bacterianos fueron confirmados como M. bovis por Thermolysates de aislados bacterianos fueron confirmados como M. bovis por 

Luminex spoligotyping como se describe por Zhang et al. ( 11 ).Luminex spoligotyping como se describe por Zhang et al. ( 11 ).Luminex spoligotyping como se describe por Zhang et al. ( 11 ).

Análisis de los datos

El rendimiento del ensayo de IFN se determinó para el siguiente punto de 

corte positivo recomendado para el Bovigam ®corte positivo recomendado para el Bovigam ®

kit, designado como punto de corte positivo histórica: (media de la DO PPDB  -  media de kit, designado como punto de corte positivo histórica: (media de la DO PPDB  -  media de kit, designado como punto de corte positivo histórica: (media de la DO PPDB  -  media de 

la DO NIL  ≥  0.1) y (media OD PPDB  -  media de la DO PPDA  ≥  0.1). Resultados Se la DO NIL  ≥  0.1) y (media OD PPDB  -  media de la DO PPDA  ≥  0.1). Resultados Se la DO NIL  ≥  0.1) y (media OD PPDB  -  media de la DO PPDA  ≥  0.1). Resultados Se la DO NIL  ≥  0.1) y (media OD PPDB  -  media de la DO PPDA  ≥  0.1). Resultados Se la DO NIL  ≥  0.1) y (media OD PPDB  -  media de la DO PPDA  ≥  0.1). Resultados Se la DO NIL  ≥  0.1) y (media OD PPDB  -  media de la DO PPDA  ≥  0.1). Resultados Se la DO NIL  ≥  0.1) y (media OD PPDB  -  media de la DO PPDA  ≥  0.1). Resultados Se 

excluyeron cuando el valor de la DO era mayor que 0,3 para la muestra libre de antígeno 

NIL ( 12 ) O menos de NIL ( 12 ) O menos de NIL ( 12 ) O menos de 

0,5 para la muestra PWM-tratado ( 9 ). El Se y Sp se evaluaron con su intervalo de 0,5 para la muestra PWM-tratado ( 9 ). El Se y Sp se evaluaron con su intervalo de 0,5 para la muestra PWM-tratado ( 9 ). El Se y Sp se evaluaron con su intervalo de 

confianza binomial exacto al 95% (CI) a nivel individual, sino también a nivel del 

rebaño, utilizando las siguientes fórmulas:

• nivel del rebaño Se = 1  -  (1  -  Se ind) norte considerando un nú- mero promedio de norte  = 3 animal • nivel del rebaño Se = 1  -  (1  -  Se ind) norte considerando un nú- mero promedio de norte  = 3 animal • nivel del rebaño Se = 1  -  (1  -  Se ind) norte considerando un nú- mero promedio de norte  = 3 animal • nivel del rebaño Se = 1  -  (1  -  Se ind) norte considerando un nú- mero promedio de norte  = 3 animal • nivel del rebaño Se = 1  -  (1  -  Se ind) norte considerando un nú- mero promedio de norte  = 3 animal • nivel del rebaño Se = 1  -  (1  -  Se ind) norte considerando un nú- mero promedio de norte  = 3 animal • nivel del rebaño Se = 1  -  (1  -  Se ind) norte considerando un nú- mero promedio de norte  = 3 animal • nivel del rebaño Se = 1  -  (1  -  Se ind) norte considerando un nú- mero promedio de norte  = 3 animal • nivel del rebaño Se = 1  -  (1  -  Se ind) norte considerando un nú- mero promedio de norte  = 3 animal 

infectado por rebaño (basado en los datos de campo).

• nivel Sp manada = (Sp ind) norte teniendo en cuenta un número medio de nivel Sp manada = (Sp ind) norte teniendo en cuenta un número medio de nivel Sp manada = (Sp ind) norte teniendo en cuenta un número medio de 

norte  = 76 animales por rebaño.norte  = 76 animales por rebaño.

Además, para todas las muestras, el valor de S / P se calculó como propuesto 

por Faye et al. ( 13 ): (Media OD PPDB  -  media de la DO PPDA) / (media OD PC  -  significar por Faye et al. ( 13 ): (Media OD PPDB  -  media de la DO PPDA) / (media OD PC  -  significar por Faye et al. ( 13 ): (Media OD PPDB  -  media de la DO PPDA) / (media OD PC  -  significar por Faye et al. ( 13 ): (Media OD PPDB  -  media de la DO PPDA) / (media OD PC  -  significar por Faye et al. ( 13 ): (Media OD PPDB  -  media de la DO PPDA) / (media OD PC  -  significar por Faye et al. ( 13 ): (Media OD PPDB  -  media de la DO PPDA) / (media OD PC  -  significar por Faye et al. ( 13 ): (Media OD PPDB  -  media de la DO PPDA) / (media OD PC  -  significar 

OD NC) donde PC es el valor medio de DO del control positivo de la placa de 

ELISA y NC es el valor de DO media de los controles negativos. La dilución del 

control positivo fue adaptado para cada lote de kit ELISA para asegurar un valor 

OD constante del control positivo para todos los lotes.

Estos datos se utilizaron para construir un receptor carac- carac- (ROC) curva de 

funcionamiento para examinar el impacto de diferentes valores de corte de la 

sensibilidad y especificidad individual en relación con bacteriología y para definir un valor 

de corte de diagnóstico óptima garantizando una alta especificidad adaptado para el 

cribado global. Las curvas ROC se realizaron utilizando comandos roctab en Stata (ROC 

análisis no paramétrico). Los valores de corte evolucionado con el tiempo con el fin de 

ser optimizados y adaptados a la ción situa- epidemiológica y el esquema de control BTB 

( Tabla 1).( Tabla 1).
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Tabla 3 | La media (OD PPDB  -  OD PPDA) valores según el nivel de la lesión visible.Tabla 3 | La media (OD PPDB  -  OD PPDA) valores según el nivel de la lesión visible.Tabla 3 | La media (OD PPDB  -  OD PPDA) valores según el nivel de la lesión visible.Tabla 3 | La media (OD PPDB  -  OD PPDA) valores según el nivel de la lesión visible.

nivel de las lesiones visibles norte La media (OD PPDB  -  OD PPDA)La media (OD PPDB  -  OD PPDA)La media (OD PPDB  -  OD PPDA)

Nivel 1 38 0.1499

Nivel 2 47 0.1743

Nivel 3 46 0.1333

Tabla 2 | Resultados para la evaluación del rendimiento de campo de ensayo de IFN usando corte “histórica”.Tabla 2 | Resultados para la evaluación del rendimiento de campo de ensayo de IFN usando corte “histórica”.

Resultado de la prueba Valor% (95% CI)

Se-nivel individual ( norte  = 142) Se-nivel individual ( norte  = 142) Se-nivel individual ( norte  = 142) 59.2 (50.6; 67.3)

nivel se-manada una nivel se-manada una 93.2 (88.0; 95.5)

Sp-nivel individual ( norte  = 1,008) Sp-nivel individual ( norte  = 1,008) Sp-nivel individual ( norte  = 1,008) 99,9 (99.4-100)

nivel sp-manada segundo nivel sp-manada segundo 92.7 (63.3; 100)

una Suponiendo tres animales infectados por rebaño.una Suponiendo tres animales infectados por rebaño.

segundo Suponiendo un tamaño del hato promedio de 76 animales.segundo Suponiendo un tamaño del hato promedio de 76 animales.

Tabla 1 | Diferentes valores de corte utilizados con el tiempo durante el programa de erradicación.Tabla 1 | Diferentes valores de corte utilizados con el tiempo durante el programa de erradicación.

Años contexto 

epidemiológico

objetivos cortar algoritmo aplicado Los controles de calidad

2003-2008 alta prevalencia Mejorar la detección de nivel de granja y detectar 

nuevos casos de tuberculosis

corte positivo 

“histórico”

(OD PPDB  -  OD NIL  ≥  0.1) y (OD (OD PPDB  -  OD NIL  ≥  0.1) y (OD (OD PPDB  -  OD NIL  ≥  0.1) y (OD (OD PPDB  -  OD NIL  ≥  0.1) y (OD (OD PPDB  -  OD NIL  ≥  0.1) y (OD 

PPDB  -  OD PPDA  ≥  0.1)PPDB  -  OD PPDA  ≥  0.1)PPDB  -  OD PPDA  ≥  0.1)PPDB  -  OD PPDA  ≥  0.1)PPDB  -  OD PPDA  ≥  0.1)

OD NIL <0,3

2009-2010 alta prevalencia Maximizar la sensibilidad de la 

detección de la población mundial

corte positivo (OD PPDB  -  OD PPDA) / (OD PC  -  OD NC)  ≥  Y 0,04 (OD (OD PPDB  -  OD PPDA) / (OD PC  -  OD NC)  ≥  Y 0,04 (OD (OD PPDB  -  OD PPDA) / (OD PC  -  OD NC)  ≥  Y 0,04 (OD (OD PPDB  -  OD PPDA) / (OD PC  -  OD NC)  ≥  Y 0,04 (OD (OD PPDB  -  OD PPDA) / (OD PC  -  OD NC)  ≥  Y 0,04 (OD (OD PPDB  -  OD PPDA) / (OD PC  -  OD NC)  ≥  Y 0,04 (OD (OD PPDB  -  OD PPDA) / (OD PC  -  OD NC)  ≥  Y 0,04 (OD 

PPDB  -  OD NIL) / (OD PC  -  OD NC)  ≥  0.04PPDB  -  OD NIL) / (OD PC  -  OD NC)  ≥  0.04PPDB  -  OD NIL) / (OD PC  -  OD NC)  ≥  0.04PPDB  -  OD NIL) / (OD PC  -  OD NC)  ≥  0.04PPDB  -  OD NIL) / (OD PC  -  OD NC)  ≥  0.04PPDB  -  OD NIL) / (OD PC  -  OD NC)  ≥  0.04PPDB  -  OD NIL) / (OD PC  -  OD NC)  ≥  0.04

OD NIL <0,3 OD 

PWM> 0,4

corte sospechoso (OD PPDB  -  OD NIL) / (OD PC  -  OD NC)  ≥  0 Y(OD PPDB  -  OD NIL) / (OD PC  -  OD NC)  ≥  0 Y(OD PPDB  -  OD NIL) / (OD PC  -  OD NC)  ≥  0 Y(OD PPDB  -  OD NIL) / (OD PC  -  OD NC)  ≥  0 Y(OD PPDB  -  OD NIL) / (OD PC  -  OD NC)  ≥  0 Y(OD PPDB  -  OD NIL) / (OD PC  -  OD NC)  ≥  0 Y(OD PPDB  -  OD NIL) / (OD PC  -  OD NC)  ≥  0 Y

0.02  ≤  (OD PPDB  -  OD PPDA) / (OD PC  -  OD NC)  ≤  O 0.04 (OD 0.02  ≤  (OD PPDB  -  OD PPDA) / (OD PC  -  OD NC)  ≤  O 0.04 (OD 0.02  ≤  (OD PPDB  -  OD PPDA) / (OD PC  -  OD NC)  ≤  O 0.04 (OD 0.02  ≤  (OD PPDB  -  OD PPDA) / (OD PC  -  OD NC)  ≤  O 0.04 (OD 0.02  ≤  (OD PPDB  -  OD PPDA) / (OD PC  -  OD NC)  ≤  O 0.04 (OD 0.02  ≤  (OD PPDB  -  OD PPDA) / (OD PC  -  OD NC)  ≤  O 0.04 (OD 0.02  ≤  (OD PPDB  -  OD PPDA) / (OD PC  -  OD NC)  ≤  O 0.04 (OD 0.02  ≤  (OD PPDB  -  OD PPDA) / (OD PC  -  OD NC)  ≤  O 0.04 (OD 0.02  ≤  (OD PPDB  -  OD PPDA) / (OD PC  -  OD NC)  ≤  O 0.04 (OD 

PPDB  -  OD PPDA) / (OD PC  -  OD NC)  ≥  0 YPPDB  -  OD PPDA) / (OD PC  -  OD NC)  ≥  0 YPPDB  -  OD PPDA) / (OD PC  -  OD NC)  ≥  0 YPPDB  -  OD PPDA) / (OD PC  -  OD NC)  ≥  0 YPPDB  -  OD PPDA) / (OD PC  -  OD NC)  ≥  0 YPPDB  -  OD PPDA) / (OD PC  -  OD NC)  ≥  0 YPPDB  -  OD PPDA) / (OD PC  -  OD NC)  ≥  0 Y

0.02  ≤  (OD PPDB  -  OD NIL) / (OD PC  -  OD NC)  ≤  0.040.02  ≤  (OD PPDB  -  OD NIL) / (OD PC  -  OD NC)  ≤  0.040.02  ≤  (OD PPDB  -  OD NIL) / (OD PC  -  OD NC)  ≤  0.040.02  ≤  (OD PPDB  -  OD NIL) / (OD PC  -  OD NC)  ≤  0.040.02  ≤  (OD PPDB  -  OD NIL) / (OD PC  -  OD NC)  ≤  0.040.02  ≤  (OD PPDB  -  OD NIL) / (OD PC  -  OD NC)  ≤  0.040.02  ≤  (OD PPDB  -  OD NIL) / (OD PC  -  OD NC)  ≤  0.040.02  ≤  (OD PPDB  -  OD NIL) / (OD PC  -  OD NC)  ≤  0.040.02  ≤  (OD PPDB  -  OD NIL) / (OD PC  -  OD NC)  ≤  0.04

Disminución de 2012-2014 

incidencia

Mejorar la especificidad de la proyección de 

la población mundial

corte positivo (OD PPDB  -  OD PPDA) / (OD PC  -  OD NC)  ≥  0.04 (OD PPDB  -  OD PPDA) / (OD PC  -  OD NC)  ≥  0.04 (OD PPDB  -  OD PPDA) / (OD PC  -  OD NC)  ≥  0.04 (OD PPDB  -  OD PPDA) / (OD PC  -  OD NC)  ≥  0.04 (OD PPDB  -  OD PPDA) / (OD PC  -  OD NC)  ≥  0.04 (OD PPDB  -  OD PPDA) / (OD PC  -  OD NC)  ≥  0.04 (OD PPDB  -  OD PPDA) / (OD PC  -  OD NC)  ≥  0.04 OD NIL / (OD PC  -  OD OD NIL / (OD PC  -  OD OD NIL / (OD PC  -  OD 

NC) <0,125 OD 

PWM / (OD PC  -  OD PWM / (OD PC  -  OD PWM / (OD PC  -  OD 

NC)> 0.125
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Los valores de DO de ganado Camargue infectadas se compararon con los obtenidos a partir 

de ganado “convencionales” utilizando una de dos muestras 

T- prueba con varianzas desiguales (comando de prueba en Stata).T- prueba con varianzas desiguales (comando de prueba en Stata).

Los modelos de regresión logística para evaluar la asociación entre una respuesta de 

falsos positivos IFN-gamma y ciertas características individuales (edad, sexo, raza) fueron 

construidos en los datos a partir de 2012 a 2014 los programas de cribado mundial (comando 

logístico de ajustar por efecto del agrupamiento rebaño en Stata). Una respuesta de falsos 

positivos gamma-IFN se supuso en todos los resultados positivos de IFN-BTB libre de 

ganaderías que no fueron confirmados por bacteriología y / o PCR.

resultados

Rendimiento del ensayo

Características del ensayo

Resultados para la evaluación del rendimiento de campo de ensayo de IFN utilizando los 

valores de corte históricos se presentan en Tabla 2. El bajo tividad sensi- a nivel individual se valores de corte históricos se presentan en Tabla 2. El bajo tividad sensi- a nivel individual se valores de corte históricos se presentan en Tabla 2. El bajo tividad sensi- a nivel individual se 

compensó en el nivel manada considerando el alto bTB prevalencia dentro del rebaño 

durante los primeros años de uso ensayo de IFN (número promedio de tres animales 

infectados por rebaño). La muy alta especificidad a nivel individual fue ligeramente 

obstaculizada a nivel de rebaño, pero se mantuvo por encima del 90% a pesar del alto 

número medio de animales en rebaños corrida.

La relación entre (OD PPDB  -  OD PPDA) y el nivel de las lesiones observadas de La relación entre (OD PPDB  -  OD PPDA) y el nivel de las lesiones observadas de La relación entre (OD PPDB  -  OD PPDA) y el nivel de las lesiones observadas de 

animales infectados se evaluó mediante análisis de la varianza. No se observaron 

diferencias significativas ( Tabla 3).diferencias significativas ( Tabla 3).

Comparación de IFN gamma-producción entre Corrida y razas 

de ganado convencionales

Figura 1 muestra que la producción de gamma-IFN en sangre entera estimulada de Figura 1 muestra que la producción de gamma-IFN en sangre entera estimulada de 

ganado taurinos infectadas fue mucho menor que en el ganado convencionales 

infectados. De hecho, el valor medio de DO de gamma-IFN produce en respuesta al 

antígeno en el PPDB

población de ganado Camargue toros (Media OD = 0,489, 

norte  = 142) fue significativamente diferente ( pag  <0,0001) a partir del valor medio de DO norte  = 142) fue significativamente diferente ( pag  <0,0001) a partir del valor medio de DO norte  = 142) fue significativamente diferente ( pag  <0,0001) a partir del valor medio de DO norte  = 142) fue significativamente diferente ( pag  <0,0001) a partir del valor medio de DO 

en el ganado convencionales (Media DO = 1,943, norte  = 44). El valor de la DO PPDB en el ganado convencionales (Media DO = 1,943, norte  = 44). El valor de la DO PPDB en el ganado convencionales (Media DO = 1,943, norte  = 44). El valor de la DO PPDB 

promedio para el ganado de toros infectados apareció muy cerca del valor de corte 

histórico. Esto podría explicar la baja sensibilidad individual usando ese corte y sugiere que 

el uso de una prueba con una mejor capacidad de detección podría aumentar la 

sensibilidad sin degradar especificidad.

En toda la población de ganado de toros en la muestra 2009-2011 ( norte  = 14.199), En toda la población de ganado de toros en la muestra 2009-2011 ( norte  = 14.199), En toda la población de ganado de toros en la muestra 2009-2011 ( norte  = 14.199), 

el valor medio de DO obtenido en pocillos estimulados con mitógeno era 1,123 

(1,091-1,155) mientras que los resultados obtenidos para el ganado de la región de 

Dordoña durante el mismo período ( norte  = 13.474) mostraron un valor medio OD Dordoña durante el mismo período ( norte  = 13.474) mostraron un valor medio OD Dordoña durante el mismo período ( norte  = 13.474) mostraron un valor medio OD 

significativamente mayor de 2,3 (2,287 a 2,319). Estos resultados indican que los criterios 

para
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Tabla 4 | Características del ensayo de IFN para varios valores de corte de acuerdo con la simulación de ROC.Tabla 4 | Características del ensayo de IFN para varios valores de corte de acuerdo con la simulación de ROC.

se (95% CI) sp (95% CI)

Cutoff S / P = 0,03 64,1 (55,61-71,96) 99,8 (99.29-99.98)

Cutoff S / P = 0,04 59,15 (50.6-67.32) 99,9 (99.45-100)

Cutoff S / P = 0,05 56,34 (47.77-64.64) 99,9 (99.45-100)

La figura 2 | Características operativas del receptor (ROC) curva establecido mediante el uso de la S La figura 2 | Características operativas del receptor (ROC) curva establecido mediante el uso de la S 

valor cuantitativo / P.

La figura 1 | Distribución de los valores de antígeno PPDB en dos poblaciones infectadas densidad La figura 1 | Distribución de los valores de antígeno PPDB en dos poblaciones infectadas densidad 

óptica (OD): taurinos ( norte  = 142) y ganado (convencionales norte  = 44). Las líneas superiores de óptica (OD): taurinos ( norte  = 142) y ganado (convencionales norte  = 44). Las líneas superiores de óptica (OD): taurinos ( norte  = 142) y ganado (convencionales norte  = 44). Las líneas superiores de óptica (OD): taurinos ( norte  = 142) y ganado (convencionales norte  = 44). Las líneas superiores de óptica (OD): taurinos ( norte  = 142) y ganado (convencionales norte  = 44). Las líneas superiores de 

las cajas representan el percentil 75 (P75), la línea media representa la mediana (P50), y la línea 

inferior en la caja representa el percentil 25 (P25). Los extremos de los bigotes representan los 

valores mínimo y máximo de DO.
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muestras de descarte con producción limitada gamma-IFN según el valor de OD del 

mitógeno deben ser determinadas de acuerdo con las características de la 

población animal estudiado.

Optimización del ensayo y definición de nuevos 

parámetros

Determinación de corte

Figura 2 presenta la curva ROC usando el valor cuantitativo S / P, lo que indica un Figura 2 presenta la curva ROC usando el valor cuantitativo S / P, lo que indica un 

área bajo la curva (AUC) cerca de 0.9 dando indicación de una alta exactitud del 

ensayo IFN teniendo en cuenta las directrices publicadas previamente ( 14 ). El nuevo ensayo IFN teniendo en cuenta las directrices publicadas previamente ( 14 ). El nuevo ensayo IFN teniendo en cuenta las directrices publicadas previamente ( 14 ). El nuevo 

S / P de corte, (media OD PPDB  -  media de la DO PPDA) / (media OD PC  -  significa S / P de corte, (media OD PPDB  -  media de la DO PPDA) / (media OD PC  -  significa S / P de corte, (media OD PPDB  -  media de la DO PPDA) / (media OD PC  -  significa S / P de corte, (media OD PPDB  -  media de la DO PPDA) / (media OD PC  -  significa S / P de corte, (media OD PPDB  -  media de la DO PPDA) / (media OD PC  -  significa 

OD NC) = 0,04, presentó una alta especificidad adaptado para el cribado global ( Tabla OD NC) = 0,04, presentó una alta especificidad adaptado para el cribado global ( Tabla 

4). Además, este corte usando un único valor era más fácil de evaluar que el 4). Además, este corte usando un único valor era más fácil de evaluar que el 

histórico. Como se recomienda para la normalización entre laboratorios ( 15 ), La histórico. Como se recomienda para la normalización entre laboratorios ( 15 ), La histórico. Como se recomienda para la normalización entre laboratorios ( 15 ), La 

interpretación del valor de S / P habilitado para tener en cuenta la variabilidad de los 

valores de DO primas, que son mediciones absolutas influidos por los parámetros de 

prueba y la instrumentación fotométrica.

Parámetros de control de calidad

La DO media para el antígeno NIL era 0,073 (0,071 hasta 0,075, 

norte  = 14.209) con 97,7% de los valores por debajo de 0,3 confirmando este valor como un norte  = 14.209) con 97,7% de los valores por debajo de 0,3 confirmando este valor como un 

punto de corte apropiado por encima del cual el resultado se debe considerar no 

interpretable. De hecho, se observó que un valor de DO de alta obtenida en los pocillos 

estimulados con antígeno NIL podría implicar resultados falsos negativos (resultados no 

publicados). Los criterios descritos anteriormente por Coad et al. ( 12 se adoptó) para publicados). Los criterios descritos anteriormente por Coad et al. ( 12 se adoptó) para publicados). Los criterios descritos anteriormente por Coad et al. ( 12 se adoptó) para 

controlar las reacciones no específicas definitivamente (OD NIL <0,3 para resultado válido).

Por otro lado, los criterios para el control de la competencia inmuno de las 

células sanguíneas (PWM OD) fue adaptado para tener en cuenta la baja 

reactividad de esta población local bovina. Por lo tanto, un valor de 0,3 se adoptó en 

lugar de la 0,5 de corte inicial.

Con la introducción de estos controles y adaptaciones, un resultado fue 

clasificado como válida si OD NIL <0,3 y OD PWM> 0,3. Desde 2012, los de corte 

se convirtieron a tener en cuenta los valores de control y las muestras fueron 

excluidos cuando OD NIL / (OD PC  -  OD NC)> 0.125 o OD PWM / (OD PC  -  OD excluidos cuando OD NIL / (OD PC  -  OD NC)> 0.125 o OD PWM / (OD PC  -  OD excluidos cuando OD NIL / (OD PC  -  OD NC)> 0.125 o OD PWM / (OD PC  -  OD excluidos cuando OD NIL / (OD PC  -  OD NC)> 0.125 o OD PWM / (OD PC  -  OD excluidos cuando OD NIL / (OD PC  -  OD NC)> 0.125 o OD PWM / (OD PC  -  OD 

NC) <0,125.

El uso estratégico y representaciones de campo para el 

control bTB

Contexto de uso y evolución de la tasa de incidencia

El ensayo de IFN fue utilizado por primera vez en un número limitado de rebaños y luego, 

entre 2006 y 2008, se aplicó en toda la región para un programa de cribado en granjas 

consideradas en riesgo de ser infectados (es decir, epidemiológico con un brote, el 

programa de saneamiento durante los 5 años anteriores, granjas en las que los animales 

nunca o casi nunca fueron enviados al matadero). En 2008, el uso de ensayo de IFN fue 

impuesta para los controles premovement. A partir de 2009, se decidió organizar una 

proyección general de la población de toros de Camargue. El objetivo de esta primera 

proyección general fue para maximizar la sensibilidad para detectar el mayor número de 

casos posible, por tanto, fue un punto de corte sospechoso set-up (algoritmo mostrado en la Tabla casos posible, por tanto, fue un punto de corte sospechoso set-up (algoritmo mostrado en la Tabla 

1). Durante el segundo programa de cribado en 2012-2014, este punto de corte sospechoso 1). Durante el segundo programa de cribado en 2012-2014, este punto de corte sospechoso 

fue eliminado con el fin de lograr una mayor especificidad. mundial de selección se organizó 

sistemáticamente a lo largo de dos años, a partir de septiembre y termina en junio. Durante 

estos períodos, la mitad de las granjas se rastreó con ensayo de IFN (ganado de más de 24 

meses) cada año, mientras que la otra mitad se rastreó con la prueba de la piel (ganado 

más de 12 meses). También se llevaron a cabo otras acciones, particular- mente las 

relativas a las condiciones de acogida de animales en el
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periodo de 

selección

rebaños 

probado 

con sict

hatos con 

resultado 

positivo sict 

(%)

rebaños 

probado con 

ensayo de 

IFN

animales muestreados unaanimales muestreados una

para el ensayo de IFN (% 

de las muestras con 

resultados válidos)

no muestras 

válidas debido a los 

criterios nil

No evaluado 

muestras válidas 

debido a criterios 

PWM

rebaños con 

ensayo de IFN 

positivo (%)

rebaños con 

ensayo de IFN 

positivo o 

dudoso (%)

ensayo IFN 

animales 

positivos 

(%)

PPV de 

ensayo de 

IFN

2009-2010 232 2 (0.86) 204 14.199 (81,8) 329 2247 55 (27.0) 102 (50.0) 102 (0,7) 19,6%

2012-2014 274 4 (1,5) 244 17.534 (90,3) No disponible No disponible 58 (23.8) - 120 (0,7) 12,5%

una Sólo bovinos de más de 24 meses se tomaron muestras para las pruebas de IFN.una Sólo bovinos de más de 24 meses se tomaron muestras para las pruebas de IFN.

Figura 3 | Evolución de las aparentes tasas de prevalencia e incidencia durante los dos periodos de detección globales. Durante estos períodos, la mitad de las granjas se rastreó con la prueba IFN (ganado de más de 24 meses) cada año, Figura 3 | Evolución de las aparentes tasas de prevalencia e incidencia durante los dos periodos de detección globales. Durante estos períodos, la mitad de las granjas se rastreó con la prueba IFN (ganado de más de 24 meses) cada año, 

mientras que la otra mitad se rastreó con la prueba de la piel (ganado de más de 12 meses), excepto durante el período 2011/2012 cuando todas las granjas eran proyectado sólo con la prueba de la piel.
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arenas para reducir las prácticas de riesgo, pero también a través de la información y el 

conocimiento de los agricultores y veterinarios.

La tasa de incidencia anual aparente aumenta gradualmente desde 2004 hasta 

2008 (del 3 al 6%) y la mayoría de los brotes fueron detectados durante este 

período (68 brotes detectados 2004-2008 frente a 45 en 2009 a 2014). Desde el 

primer período de selección mundial (2009-2011), la tasa de incidencia anual pasó 

de 7% en 2010 hasta el 0,7% en 2014 con sólo dos nuevos focos detectados en el 

campo y no detección en el matadero ( Figura 3).campo y no detección en el matadero ( Figura 3).

Evolución del valor predictivo positivo

Como se muestra en Tabla 5, el valor predictivo positivo (PPV) de un ensayo de IFN positiva Como se muestra en Tabla 5, el valor predictivo positivo (PPV) de un ensayo de IFN positiva Como se muestra en Tabla 5, el valor predictivo positivo (PPV) de un ensayo de IFN positiva 

con respecto a la confirmación bacteriológica disminuyó significativamente entre la primera 

(cerca de 20%) y el segundo periodo de selección (12,5%). Esta es una tendencia normal en 

un contexto de disminución de la prevalencia. El número de bacterias myco- no tuberculosas 

cultivadas a partir de muestras de animales del reactor se incrementó desde

2010, que corresponde a esta presión de selección y la disminución de PPV (resultados no 

publicados). La tasa sospechoso SICT parecía muy bajo, lo que puede estar relacionado con 

las actuaciones particularmente bajos obtenidos con esta prueba en este sistema de 

producción manada específico.

Evolución del Valor Especificidad

La tasa de reacciones positivas falsas aparentes en rebaños CEL-libre estimado para 

la campaña 2012-2014 fue de 0,69% (108/15532) 

correspondiente a una especificidad del 99,31%, por lo tanto ligeramente por encima de la 

tasa esperada inicialmente estimado. Las variables disponibles que pueden ayudar a 

explicar la frecuencia de falsos positivos fueron la edad, el género y la raza. En el análisis 

de regresión logística univariable, estas tres variables influyeron en la aparición de un 

resultado de ensayo IFN positivo, mientras que en el análisis multivariable, sólo se 

confirmaron efectos de la edad y de género (el efecto variable de raza fue coincidente con 

la de sexo por raza “Brave”, ya que sólo las vacas y toros se ensayaron para que raza). La 

proporción de reacciones falsos positivos disminuyó con la edad expresada en años (OR 

CI = 0,87, 95%:

0,78-0,96, pag  = 0,006) y fue mayor en los toros (OR = 2,69, 95% CI: 0,78-0,96, pag  = 0,006) y fue mayor en los toros (OR = 2,69, 95% CI: 0,78-0,96, pag  = 0,006) y fue mayor en los toros (OR = 2,69, 95% CI: 

1,52 a 4,74, pag  = 0,001) que las vacas.1,52 a 4,74, pag  = 0,001) que las vacas.1,52 a 4,74, pag  = 0,001) que las vacas.

Discusión

En Francia, ensayo de IFN gamma ahora se utiliza con regularidad, ya sea como una prueba de 

serie a la prueba de la piel donde su uso es para mejorar especificidad global detección de 

enfermedades para el cribado de programas en zonas de baja prevalencia ( 13 ) O en paralelo enfermedades para el cribado de programas en zonas de baja prevalencia ( 13 ) O en paralelo enfermedades para el cribado de programas en zonas de baja prevalencia ( 13 ) O en paralelo 

con la prueba intradérmica con el fin de aumentar la sensibilidad general de detección de la 

enfermedad en rebaños infectados ( dieciséis ). Esta segunda opción fue elegido en la región de enfermedad en rebaños infectados ( dieciséis ). Esta segunda opción fue elegido en la región de enfermedad en rebaños infectados ( dieciséis ). Esta segunda opción fue elegido en la región de 

Camargue que la prevalencia es alta. El ensayo IFN ahora se considera que es al menos tan 

sensible como la prueba de la piel, pero su rendimiento depende de un gran número de 

factores, incluyendo los antígenos utilizados, el tratamiento de las muestras, los valores de 

corte utilizado ( 17 ) y corte utilizado ( 17 ) y corte utilizado ( 17 ) y 

http://www.frontiersin.org/Veterinary_Science
http://www.frontiersin.org
http://www.frontiersin.org/Veterinary_Science/archive
Gregorio
Resaltado

Gregorio
Cuadro de texto
en serie o paralelo



7

Keck et al. IFN-Ensayo en Taurino manadas, Francia

Frontiers in Veterinary Science | www.frontiersin.org De febrero de 2018 | Volumen 5 | artículo 27

la fiabilidad entre laboratorios ( 18 ). La principal característica útil es que da a conocer la fiabilidad entre laboratorios ( 18 ). La principal característica útil es que da a conocer la fiabilidad entre laboratorios ( 18 ). La principal característica útil es que da a conocer 

infección primeras etapas de la infección, tan pronto como 14 días después de la infección ( 19infección primeras etapas de la infección, tan pronto como 14 días después de la infección ( 19

), Sino también los animales infectados con dosis bajas de M. bovis ( 20 ). Un inconveniente ), Sino también los animales infectados con dosis bajas de M. bovis ( 20 ). Un inconveniente ), Sino también los animales infectados con dosis bajas de M. bovis ( 20 ). Un inconveniente ), Sino también los animales infectados con dosis bajas de M. bovis ( 20 ). Un inconveniente 

importante de la técnica podría ser una menor especificidad ( 21 ) Que puede superarse importante de la técnica podría ser una menor especificidad ( 21 ) Que puede superarse importante de la técnica podría ser una menor especificidad ( 21 ) Que puede superarse 

parcialmente mediante el uso de antígenos recombinantes, tales como ESAT-6 o CFP10 ( 22parcialmente mediante el uso de antígenos recombinantes, tales como ESAT-6 o CFP10 ( 22

) Aunque a costa de una sensibilidad reducida ( 23 ). Desde la especificidad evaluado con ) Aunque a costa de una sensibilidad reducida ( 23 ). Desde la especificidad evaluado con ) Aunque a costa de una sensibilidad reducida ( 23 ). Desde la especificidad evaluado con 

tuberculina fue lo suficientemente alto en la Camarga población ganado de lidia, decidimos 

no utilizar estas gens anti-en contraste con lo que se hace en otras regiones de Francia y 

en otros lugares.

La sensibilidad a nivel individual parece muy bajo en comparación con otros estudios ( 4 , 5La sensibilidad a nivel individual parece muy bajo en comparación con otros estudios ( 4 , 5La sensibilidad a nivel individual parece muy bajo en comparación con otros estudios ( 4 , 5La sensibilidad a nivel individual parece muy bajo en comparación con otros estudios ( 4 , 5

, 13 , 24 ). Esto podría estar relacionado con el fallo de la producción de IFN gamma por el , 13 , 24 ). Esto podría estar relacionado con el fallo de la producción de IFN gamma por el , 13 , 24 ). Esto podría estar relacionado con el fallo de la producción de IFN gamma por el , 13 , 24 ). Esto podría estar relacionado con el fallo de la producción de IFN gamma por el , 13 , 24 ). Esto podría estar relacionado con el fallo de la producción de IFN gamma por el 

ganado de toros estimuladas células de la sangre en comparación con otras razas. Además, 

la mayoría de los rebaños infectados se presume desde hace mucho tiempo y puede 

contener algunos animales anergia, que son difíciles de detectar con ante mortemcontener algunos animales anergia, que son difíciles de detectar con ante mortem

pruebas. Sin embargo, las comparaciones entre los estudios deben tener cuidado como 

variaciones tales como diferentes valores de corte, se producen el número de animales, las 

poblaciones, y tratamiento de la muestra entre ellos. De hecho, para obtener estimaciones 

precisas de sensibilidad de una prueba, todos los animales incluidos deberán ser 

sacrificados y se probaron para confirmar la infección, ya sea o no reaccionan a la prueba 

evaluada. Es por esto que sólo se seleccionaron los datos obtenidos de los rebaños 

completamente despobladas para este estudio. Además, algunos meta-análisis calcula una 

sensibilidad de 67% ( 5 , 25 ) Que es un valor situado dentro de la CI determinado para la sensibilidad de 67% ( 5 , 25 ) Que es un valor situado dentro de la CI determinado para la sensibilidad de 67% ( 5 , 25 ) Que es un valor situado dentro de la CI determinado para la sensibilidad de 67% ( 5 , 25 ) Que es un valor situado dentro de la CI determinado para la sensibilidad de 67% ( 5 , 25 ) Que es un valor situado dentro de la CI determinado para la 

sensibilidad de la prueba en las corridas. Por último, incluso si la sensibilidad individual de 

ensayo de IFN no era óptima, mejoró especialmente la detección a nivel del rebaño, porque 

la prevalencia dentro del rebaño fue alta (suponiendo que un número medio de tres 

animales infectados estaban presentes en bTB rebaño infectado). La sensibilidad individual 

de ensayo de IFN sigue siendo también mucho más alta que la de la STIC, que es muy baja 

en la población de los rebaños de ganado corrida, evaluado alrededor de 10%, lo más 

probablemente debido a la logística difíciles de administrar esta prueba en animales 

salvajes. En realidad, la sensibilidad de la detección aumentó más de 30% mediante el uso 

de ensayo de IFN en paralelo con el SICT ( 7 ). Como resultado de la baja sensibilidad del de ensayo de IFN en paralelo con el SICT ( 7 ). Como resultado de la baja sensibilidad del de ensayo de IFN en paralelo con el SICT ( 7 ). Como resultado de la baja sensibilidad del 

Alto Tribunal en las condiciones región de Camargue, observamos tasas positivas muy 

bajas STIC durante las dos campañas de ING screen-. Debido a la mejora de la situación 

epidemiológica Camarga, una disminución en la proporción de animales infectados 

crónicamente se puede esperar. Por tanto, es posible que la sensibilidad de las pruebas 

será más alto en este contexto. Sin embargo, esta falta de sensibilidad individual sigue 

siendo un obstáculo para la eficacia del sacrificio parcial. Esto podría ser contrarrestado 

mediante el uso del ensayo de IFN en paralelo con serología, aunque los primeros 

resultados obtenidos en Camargue con este último ensayo han sido bastante 

decepcionantes ( 26 ).decepcionantes ( 26 ).decepcionantes ( 26 ).

Ninguna relación se ha observado entre (OD PPDB  -  OD PPDA) y el nivel de los laboratorios Ninguna relación se ha observado entre (OD PPDB  -  OD PPDA) y el nivel de los laboratorios Ninguna relación se ha observado entre (OD PPDB  -  OD PPDA) y el nivel de los laboratorios 

virtuales sobre los órganos clave (por ejemplo, las vías respiratorias) de animales infectados y 

por lo tanto del estado de excretor más o menos importante de los animales y su riesgo de 

infectar a otros animales en el rebaño.

Sorprendentemente, la especificidad del ensayo de IFN en esta población es mayor en 

comparación con los valores obtenidos en otros estudios ( 4 ). Estos buenos resultados han comparación con los valores obtenidos en otros estudios ( 4 ). Estos buenos resultados han comparación con los valores obtenidos en otros estudios ( 4 ). Estos buenos resultados han 

permitido una amplia aprobación de la estrategia por los agricultores en las primeras etapas del 

uso del ensayo de IFN en el campo.

Esta alta especificidad podría en parte ser debido a la baja producción de gamma-IFN por 

las células T de este tipo de animales, pero también a la menor exposición del ganado a 

micobacterias no tuberculosas en el entorno bastante seco en el periodo cuando los 

animales se muestrean para el cribado (en su mayoría, de septiembre a noviembre). De 

hecho, la proporción de ensayo IFN reacciones positivas falsas parece estrechamente 

relacionada con el área agrícola ( dieciséis , 27 ). También se observó una mayor frecuencia relacionada con el área agrícola ( dieciséis , 27 ). También se observó una mayor frecuencia relacionada con el área agrícola ( dieciséis , 27 ). También se observó una mayor frecuencia relacionada con el área agrícola ( dieciséis , 27 ). También se observó una mayor frecuencia relacionada con el área agrícola ( dieciséis , 27 ). También se observó una mayor frecuencia 

de reacciones no específicas en animales jóvenes, lo que contrasta con los resultados de 

Gormley et al. ( 27 ). Además, en Irlanda del Norte Lahuerta-Marin et al. ( dieciséis ) Se Gormley et al. ( 27 ). Además, en Irlanda del Norte Lahuerta-Marin et al. ( dieciséis ) Se Gormley et al. ( 27 ). Además, en Irlanda del Norte Lahuerta-Marin et al. ( dieciséis ) Se Gormley et al. ( 27 ). Además, en Irlanda del Norte Lahuerta-Marin et al. ( dieciséis ) Se Gormley et al. ( 27 ). Además, en Irlanda del Norte Lahuerta-Marin et al. ( dieciséis ) Se 

encuentran el aumento de riesgo de falsos negativos con la edad. Estos resultados se 

podrían explicar por la presencia de una mayor proporción de las células asesinas 

naturales en la sangre periféricas de animales jóvenes (<18 meses), que puede ser una 

fuente de producción innata gamma-IFN ( 28 ). Con respecto al sexo, las diferencias de las fuente de producción innata gamma-IFN ( 28 ). Con respecto al sexo, las diferencias de las fuente de producción innata gamma-IFN ( 28 ). Con respecto al sexo, las diferencias de las 

condiciones de cría entre hombres y mujeres podrían explicar los resultados no específicos 

más frecuentes observados en los machos. De hecho pastos machos, que son 

generalmente de mejor cali- dad de los utilizados para las hembras, pueden estar situados 

en las zonas más húmedas donde micobacterias no tuberculosas que conduce a estas 

reacciones no específicas son frecuentes ( 29 ). Una cuestión intrigante para los agricultores reacciones no específicas son frecuentes ( 29 ). Una cuestión intrigante para los agricultores reacciones no específicas son frecuentes ( 29 ). Una cuestión intrigante para los agricultores 

es el significado de los reactores no VL, lo que da la impresión de que la prueba tiene una 

especificidad baja y hace que sus resultados menos creíbles. Esta impresión fue algo 

atenuado por la demostración de animales infectados confirmados (utilizando cultivo 

bacteriano o PCR) sin mostrar lesiones en el matadero (datos no publicados) y los 

resultados de otros estudios que muestran el aumento del riesgo bTB cuando se mantiene 

un animal positivo ensayo de IFN en un rebaño de un área infectada ( 6 , 8 ).un animal positivo ensayo de IFN en un rebaño de un área infectada ( 6 , 8 ).un animal positivo ensayo de IFN en un rebaño de un área infectada ( 6 , 8 ).un animal positivo ensayo de IFN en un rebaño de un área infectada ( 6 , 8 ).un animal positivo ensayo de IFN en un rebaño de un área infectada ( 6 , 8 ).

El análisis de la curva ROC permitió la adaptación de las caracte- rísticas del ensayo 

a situaciones de campo y poner en práctica una estrategia de control tivo evo-. Este 

trabajo se hizo más fácil mediante la simplificación de los criterios de interpretación, 

utilizando la relación S / P que tiene en cuenta las variaciones de absorbancia interplaca 

y permite una mejor definición del nivel requerido de detectabilidad para el método. Sin 

embargo, el área de decisión es estrecho debido a los valores numéricos que están muy 

cerca del punto de corte, por lo que la diferencia entre las poblaciones infectadas y no 

infectadas. Esto podría ser compensado mediante el uso de un método con una 

capacidad de detección más alto para una mejor discriminación de las dos poblaciones y 

tal vez un compromiso entre sensibilidad y especificidad.

El efecto de los factores ambientales sobre la producción de gamma-IFN y, en 

particular, la raza ya ha sido estudiado por Schiller et al. ( 9 ) Quienes demostraron que la particular, la raza ya ha sido estudiado por Schiller et al. ( 9 ) Quienes demostraron que la particular, la raza ya ha sido estudiado por Schiller et al. ( 9 ) Quienes demostraron que la 

respuesta a PWM muestra de sangre fue significativamente menor en los rebaños de toros 

de produc- ciones bovinos clásicos. Esto podría explicarse por la influencia del estrés en 

esta raza en particular salvaje que rara vez se manipula y se selecciona en función de su 

comportamiento agresivo para el entretenimiento. Esto también puede explicar la menor 

respuesta a la tuberculina más generalmente durante la prueba (incluyendo las pruebas de 

la piel) en esta población. Una de las diferencias también podrían ser diferentes niveles de 

células T entre los toros y ganado convencionales, pero esto no se ha demostrado en este 

estudio.

Aunque la tuberculosis bovina enzoótica había sido durante varios años en los rebaños de ganado 

taurino, la incidencia anual se redujo por debajo del 1% en 2014, después de haber aumentado 

regularmente por encima del 5% desde el año 2005, con un pico a 10% en 2010. Por otra parte, todas 

las nuevas detecciones de brotes son ahora transportado por ante mortem probar mientras que antes las nuevas detecciones de brotes son ahora transportado por ante mortem probar mientras que antes las nuevas detecciones de brotes son ahora transportado por ante mortem probar mientras que antes 

de la 
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uso del ensayo de IFN 80% de los casos BTB se descubrieron en el matadero ( 7 ). Esto uso del ensayo de IFN 80% de los casos BTB se descubrieron en el matadero ( 7 ). Esto uso del ensayo de IFN 80% de los casos BTB se descubrieron en el matadero ( 7 ). Esto 

demuestra que las pruebas de ensayo de IFN en rebaños infectados, en paralelo con Alto 

Tribunal, es una herramienta valiosa en un programa de erradicación de bTB, como ya se ha 

observado por Sinclair et al. ( 30 ) Y Lahuerta-Marin et al. ( dieciséis ). Esto era debido al buen observado por Sinclair et al. ( 30 ) Y Lahuerta-Marin et al. ( dieciséis ). Esto era debido al buen observado por Sinclair et al. ( 30 ) Y Lahuerta-Marin et al. ( dieciséis ). Esto era debido al buen observado por Sinclair et al. ( 30 ) Y Lahuerta-Marin et al. ( dieciséis ). Esto era debido al buen observado por Sinclair et al. ( 30 ) Y Lahuerta-Marin et al. ( dieciséis ). Esto era debido al buen 

rendimiento del ensayo IFN en esta población, sino también facilitando factores en el 

contexto específico de la región de Camargue: de menor nú- mero de los rebaños, 

circunscrito área geográfica, poco intercambio con otras áreas (excepto unos pocos animales 

de España), posiblemente unos pocos ambiental micobacterias no tuberculosas y una buena 

comunicación entre las partes interesadas. De hecho, la aceptabilidad de las medidas 

implementadas para los programas de control de enfermedades de los animales (y 

particularmente para bTB) tiene una influencia en su rendimiento, lo que subraya la 

importancia de un enfoque participativo para su éxito ( 31 ). Por el contrario, algunos factores importancia de un enfoque participativo para su éxito ( 31 ). Por el contrario, algunos factores importancia de un enfoque participativo para su éxito ( 31 ). Por el contrario, algunos factores 

pueden haber limitado la velocidad y la eficacia de saneamiento: presencia de animales 

anergia eventuales, grandes rebaños de tamaño, el mantenimiento de animales viejos en el 

rebaño, las prácticas de cría pobres. La posibilidad de un reservorio de vida silvestre también 

se ha investigado aunque sin demostrar todo caso hasta hoy, a pesar de que parece ser un 

problema para los jabalíes y tejones en otras partes de Francia ( 32 ). Ninguna de las posibles problema para los jabalíes y tejones en otras partes de Francia ( 32 ). Ninguna de las posibles problema para los jabalíes y tejones en otras partes de Francia ( 32 ). Ninguna de las posibles 

especies de vectores silvestres muestreadas en torno a los rebaños de ganado se han 

encontrado infectado ( 33 ), Sin embargo, la presión de la infección a veces era muy alta en encontrado infectado ( 33 ), Sin embargo, la presión de la infección a veces era muy alta en encontrado infectado ( 33 ), Sin embargo, la presión de la infección a veces era muy alta en 

los rebaños infectados intensamente como lo demuestra el hallazgo de un caso de bTB en 

un caballo compartir pastos en estrecho contacto con el ganado ( 34 ). mundial de selección un caballo compartir pastos en estrecho contacto con el ganado ( 34 ). mundial de selección un caballo compartir pastos en estrecho contacto con el ganado ( 34 ). mundial de selección 

se continuó durante 5 años más con dos enfoques. El primero es un enfoque aleatorio (1/5 

de los rebaños requeridos cada año) para demostrar que el nivel de prevalencia es inferior a 

1% (suponiendo una sensibilidad de detección manada de 90% y una especificidad del 100% 

mediante la combinación de la apuesta inicial y Post mortemmediante la combinación de la apuesta inicial y Post mortemmediante la combinación de la apuesta inicial y Post mortemmediante la combinación de la apuesta inicial y Post mortem

Diagnostics). Se espera que haya vacas infectadas se detecta entre los 200 rebaños 

seleccionados al azar cada año. El segundo, un enfoque específico, aumentará las 

posibilidades de detectar los últimos brotes o recaídas de la infección en los rebaños en 

riesgo. Los rebaños dirigidos se determinarán de acuerdo con los siguientes criterios: ex 

brotes (remediados por sacrificio parcial), vínculo epidemiológico con un brote, que falta o 

detección parcial, limitada abat- Toir monitoreo. Por otra parte, los controles previos a su 

desplazamiento permanecerán obligatoria con el Alto Tribunal y el ensayo de IFN para 

todos los rebaños.

conclusión

El uso de ensayo de gamma-IFN en paralelo con la prueba de la piel cervical 

intradérmica solo en una zona geográfica muy infectada es una herramienta valiosa para 

un programa de erradicación bTB siempre que exista una buena comunicación entre los 

interesados comprometidos 

y que las pruebas de detección empleadas están adaptados al contexto epidemiológico 

local. En nuestro caso particular, el programa de erradicación también se vio facilitada por la 

alta especificidad de la prueba en este contexto epidemiológico particular, como en otros 

lugares, uno de los principales problemas con el ensayo de IFN es la menor especificidad, lo 

cual puede tener un impacto significativo cuando todos los animales son probado 

anualmente. Tuberculosis se considera ahora bajo control en las carreras de Camargue y 

Brave en la región Camargue, especialmente mediante la mejora de la detección temprana 

en el campo. Después de 10 años de lucha, las partes interesadas se movilizan y un 

sistema de vigilancia ha sido diseñado para los próximos cinco años, con el objetivo de 

garantizar un nivel de prevalencia inferior al 1% antes de considerar progresivamente 

disminución de la presión de selección.
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