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Tabla 3. Resumen de los resultados meta-análisis de sensibilidad y especificidad de las pruebas de diagnóstico para la tuberculosis bovina en el ganado de Tabla 3. Resumen de los resultados meta-análisis de sensibilidad y especificidad de las pruebas de diagnóstico para la tuberculosis bovina en el ganado de 

AHVLA revisión sistemática (AESA, 2012 (a)) 

 

4.3.3 prueba de IFN-γ basado en antígenos específicos 

El desarrollo de antígenos más específicos que se pueden utilizar para la estimulación de sangre en el ensayo de IFN-γ ha sido el “Santo Grial” 

de los esfuerzos de investigación para la mejora de las herramientas de diagnóstico para la tuberculosis bovina. En efecto, la identificación de 

antígenos específicos que están presentes sólo en  M. bovis   pero están ausentes de micobacterias ambientales puede aumentar antígenos específicos que están presentes sólo en  M. bovis   pero están ausentes de micobacterias ambientales puede aumentar antígenos específicos que están presentes sólo en  M. bovis   pero están ausentes de micobacterias ambientales puede aumentar 

significativamente el Sp de pruebas de diagnóstico (Bezos et al., 2014). Además de la tuberculina, dos antígenos codificados en la región de 

diferencia 1 (RD1) y ausente de micobacterias ambientales son cada vez más y se utilizan más activamente. Estos antígenos son ESAT-6 

(principios de secretora target-6 kDa antigénico) y CFP-10 (proteína de filtrado de cultivo 10), y están ausentes de muchas cepas de la vacuna 

Bacillus Calmette-Guérin (BCG).  

La investigación continúa para identificar otro antígeno específico, siempre con el objetivo de desarrollar vacunas DIVA (diferenciando 

entre animales infectados y vacunados) y al final para reemplazar PPD. Entre ellos hay (revisado por Bezos et al; 2014 y se resumen 

en la Tabla 4): 

- Rv3615c (Mb3645c) es muy prometedor, ya que permite la detección de animales negativa con ESAT- 6 / CFP-10 y una 

combinación de estos 3 antígenos aumentan el Se. 

- Rv3020c: mejora Se diagnóstico sin comprometer del Sp. 

- RV0899 (proteína de membrana externa OmpATB): complementaria de ESAT-6 y CFP-10 

- MPB70.  

- Combinación de ESAT-6 / CFP-10 / Rv3019c / Rv0288 / Rv3879c / Rv3873. 
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Tabla 4. La sensibilidad y la especificidad de la IFN-y de ensayo (BOVIGAM) en diferentes estudios en el ganado utilizando diferentes proteínas recombinantes Tabla 4. La sensibilidad y la especificidad de la IFN-y de ensayo (BOVIGAM) en diferentes estudios en el ganado utilizando diferentes proteínas recombinantes 

o péptidos, o una combinación de ellos (Bezos et al., 2014) 

 

Para todos los estudios resumidos en la tabla anterior, no antígeno cuando se probó singularmente dio Se equivalente en comparación con el 

PPD. Sin embargo, el uso de un solo antígeno reduce al mínimo la cantidad de reactores de falsos positivos en animasl no infectadas 

(antígeno solo tiene un Sp mayor en comparación con PPD). La combinación de epítopos de diferentes antígenos aumenta el Se diagnóstico 

sin comprometer la (Tabla Cf. Sp 

4). 

4.3.4 El uso de la prueba de IFN-γ como prueba de confirmación serie o paralelo 4.3.4 El uso de la prueba de IFN-γ como prueba de confirmación serie o paralelo 

EFSA recomienda utilizar la prueba IFN-γ, ya sea simultáneamente o en paralelo con la prueba de la piel. En general, una aplicación paralela 

de pruebas aumenta la sensibilidad del protocolo de diagnóstico (aunque también puede causar una disminución en la especificidad de 

diagnóstico). En algunos países / áreas (por lo general libres de la enfermedad de la prueba de IFN-γ se utiliza en los programas de vigilancia 

siguiente resultados negativos no a pruebas cutáneas (uso de serie de las pruebas), con el fin de aumentar la especificidad del protocolo de 

diagnóstico en general. La UE regulación, sin embargo, no incluye este uso de serie de la prueba de IFN-γ (EFSA, 2012a). 

 El uso del ensayo de IFN-γ en paralelo con la SIT en rebaños resultados infectadas en un aumento considerable de Se y esto permite la 

eliminación anterior de un número considerable de animales infectados que habría dado una reacción negativa falsa a la SIT y de otro 

modo han permanecido sin identificar en el rebaño durante un período de tiempo indeterminado. las pruebas en paralelo reduce 

ligeramente especificidad de la prueba, pero puede acelerar la erradicación de la infección de la manada. Además, en los rebaños ya se 

considere TB-positivo, el ensayo de IFN-γ se debe considerar para su uso al menos para la primera retest en paralelo con la SIT para 

obtener el máximo Se (Colar et al, 2012;. Task-fuerza, 2013) . 

 La prueba de IFN-γ se utiliza en las pruebas de serie cuando existe la preocupación de que la prueba ante mortem rutina carece por ejemplo 

especificidad donde se realiza la SIT o en áreas donde hay una baja probabilidad de que los animales que son realmente infectados (como en Bélgica, 

donde relativa alta se observa la prevalencia de la infección por MAP (. Van der Stede et al, 2010;. Boelaert et al, 2000)).  

 La prueba de IFN-γ se utiliza en paralelo en situaciones converse es decir, donde existe una mayor probabilidad de infección y donde existe 

la preocupación de que infectan animales podrían perderse por una prueba y donde especificidad reducida se considera aceptable (Colar et 

al., 2012) . 
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