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Procedimiento de la OIE para el registro de kits de diagnóstico 

hoja abstracta 

Nombre del kit de diagnóstico: BOVIGAM ® - Mycobacterium bovis Gamma kit de prueba de interferón para el ganado Nombre del kit de diagnóstico: BOVIGAM ® - Mycobacterium bovis Gamma kit de prueba de interferón para el ganado Nombre del kit de diagnóstico: BOVIGAM ® - Mycobacterium bovis Gamma kit de prueba de interferón para el ganado Nombre del kit de diagnóstico: BOVIGAM ® - Mycobacterium bovis Gamma kit de prueba de interferón para el ganado Nombre del kit de diagnóstico: BOVIGAM ® - Mycobacterium bovis Gamma kit de prueba de interferón para el ganado 

Fabricante: Prionics AG Fabricante: Prionics AG 

Número de aprobación de la OIE: 20150110 Número de aprobación de la OIE: 20150110 

Fecha de registro: de mayo de 2015 Fecha de registro: de mayo de 2015 

Enfermedad: Tuberculosis bovina Enfermedad: Tuberculosis bovina 

Agente patógeno: Mycobacterium bovis y otras micobacterias pertenecientes al complejo tuberculosis (por ejemplo, M. caprae)Agente patógeno: Mycobacterium bovis y otras micobacterias pertenecientes al complejo tuberculosis (por ejemplo, M. caprae)Agente patógeno: Mycobacterium bovis y otras micobacterias pertenecientes al complejo tuberculosis (por ejemplo, M. caprae)Agente patógeno: Mycobacterium bovis y otras micobacterias pertenecientes al complejo tuberculosis (por ejemplo, M. caprae)

Tipo de ensayo: ELISA sándwich Tipo de ensayo: ELISA sándwich 

Propósito del ensayo: Certificado por el ajuste de la OIE para la detección de células respuesta inmune a la infección con mediada Mycobacterium Propósito del ensayo: Certificado por el ajuste de la OIE para la detección de células respuesta inmune a la infección con mediada Mycobacterium Propósito del ensayo: Certificado por el ajuste de la OIE para la detección de células respuesta inmune a la infección con mediada Mycobacterium 

bovis y otras micobacterias pertenecientes al complejo tuberculosis en el análisis de muestras de sangre total en el ganado vacuno, bovis y otras micobacterias pertenecientes al complejo tuberculosis en el análisis de muestras de sangre total en el ganado vacuno, 

búfalos ( Caffer), cabra y oveja (provisionalmente) para los siguientes propósitos: búfalos ( Caffer), cabra y oveja (provisionalmente) para los siguientes propósitos: búfalos ( Caffer), cabra y oveja (provisionalmente) para los siguientes propósitos: 

1. libertad histórico 

2. El restablecimiento de la libertad después de los brotes 

3. Certificar la ausencia de infección o agente en animales individuales o productos para / efectos de movimiento comerciales 

4. La erradicación de la infección de poblaciones definidas 

5. Diagnóstico de confirmación de casos sospechosos o clínicos (incluye la confirmación de la prueba de detección positiva) 

6. Estimación de la prevalencia infección para facilitar el análisis de riesgos (encuestas / salud de la manada 

esquemas / control de la enfermedad) 

7. prueba auxiliar para la erradicación de la tuberculosis 

Especies y Muestra: Ganado, Buffalo ( Caffer), Cabras y ovejas (provisionalmente) - sangre basados en la prueba de laboratorio Especies y Muestra: Ganado, Buffalo ( Caffer), Cabras y ovejas (provisionalmente) - sangre basados en la prueba de laboratorio Especies y Muestra: Ganado, Buffalo ( Caffer), Cabras y ovejas (provisionalmente) - sangre basados en la prueba de laboratorio Especies y Muestra: Ganado, Buffalo ( Caffer), Cabras y ovejas (provisionalmente) - sangre basados en la prueba de laboratorio 

vitro 

1. Información sobre el kit  

Por favor, consulte el prospecto del kit disponible en la página web o la fábrica de contacto en el Registro de la OIE: Sitio Web enlace: http://www.prionics.com/tuberculosis/Por favor, consulte el prospecto del kit disponible en la página web o la fábrica de contacto en el Registro de la OIE: Sitio Web enlace: http://www.prionics.com/tuberculosis/

Dirección de correo electrónico: info@prionics.comDirección de correo electrónico: info@prionics.com
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2. Resumen de los estudios de validación 

características analíticas

La sensibilidad analítica

BOVIGAM ® se ajusta para detectar 80 pg / ml de IFN-ɣ bovina recombinante. BOVIGAM ® se ajusta para detectar 80 pg / ml de IFN-ɣ bovina recombinante. BOVIGAM ® se ajusta para detectar 80 pg / ml de IFN-ɣ bovina recombinante. 

estimulación de sangre entera: La sensibilidad analítica de la parte de estimulación no se puede evaluar como el límite de detección 

depende del estado de la tuberculosis bovina del animal probado. En principales muestras de sangre total entre 1,5 ml y 250 ml se han 

probado y se evaluaron como adecuados para el diagnóstico de la tuberculosis bovina. El efecto de recuento de linfocitos en la 

fiabilidad y detección de límite es desconocido. los recuentos de linfocitos pueden variar de ganado a ganado. El número mínimo 

requerido para obtener un resultado fiable no se ha establecido.

La especificidad analítica

Recombinante bovina IFN-ɣ, α y β se ensayaron en BOVIGAM ® a concentraciones biológicamente activas de 1, 10 y 1000 ng / ml Recombinante bovina IFN-ɣ, α y β se ensayaron en BOVIGAM ® a concentraciones biológicamente activas de 1, 10 y 1000 ng / ml Recombinante bovina IFN-ɣ, α y β se ensayaron en BOVIGAM ® a concentraciones biológicamente activas de 1, 10 y 1000 ng / ml 

respectivamente. BOVIGAM ® no detectó interferón-α y respectivamente. BOVIGAM ® no detectó interferón-α y respectivamente. BOVIGAM ® no detectó interferón-α y 

- muestras beta. Reactividad de derivado de proteína purificada a partir de Mycobatcerium bovis ( PPDB) y derivado de proteína muestras beta. Reactividad de derivado de proteína purificada a partir de Mycobatcerium bovis ( PPDB) y derivado de proteína muestras beta. Reactividad de derivado de proteína purificada a partir de Mycobatcerium bovis ( PPDB) y derivado de proteína 

purificada a partir de Mycobacterium avium ( PPDA) estimulada muestras de sangre entera derivados de ganado infectado con M. purificada a partir de Mycobacterium avium ( PPDA) estimulada muestras de sangre entera derivados de ganado infectado con M. purificada a partir de Mycobacterium avium ( PPDA) estimulada muestras de sangre entera derivados de ganado infectado con M. purificada a partir de Mycobacterium avium ( PPDA) estimulada muestras de sangre entera derivados de ganado infectado con M. 

tuberculosis, M. africanum, M. microti, M. Canetti, M. pinnipedi, M. caprae, que pertenecen al complejo tuberculosis micobacterias, tuberculosis, M. africanum, M. microti, M. Canetti, M. pinnipedi, M. caprae, que pertenecen al complejo tuberculosis micobacterias, tuberculosis, M. africanum, M. microti, M. Canetti, M. pinnipedi, M. caprae, que pertenecen al complejo tuberculosis micobacterias, tuberculosis, M. africanum, M. microti, M. Canetti, M. pinnipedi, M. caprae, que pertenecen al complejo tuberculosis micobacterias, tuberculosis, M. africanum, M. microti, M. Canetti, M. pinnipedi, M. caprae, que pertenecen al complejo tuberculosis micobacterias, tuberculosis, M. africanum, M. microti, M. Canetti, M. pinnipedi, M. caprae, que pertenecen al complejo tuberculosis micobacterias, tuberculosis, M. africanum, M. microti, M. Canetti, M. pinnipedi, M. caprae, que pertenecen al complejo tuberculosis micobacterias, 

conducir a resultados positivos verdaderos en BOVIGAM® y no puede ser interpretado como reacción cruzada o falso positivo. 

datos de repetibilidad:

Dentro de los datos de repetibilidad ejecutar:

Objetivo: Para demostrar que el BOVIGAM ® ELISA tiene una mínima variación pocillo a pocillo. Métodos: El plazo de ejecución de la Objetivo: Para demostrar que el BOVIGAM ® ELISA tiene una mínima variación pocillo a pocillo. Métodos: El plazo de ejecución de la Objetivo: Para demostrar que el BOVIGAM ® ELISA tiene una mínima variación pocillo a pocillo. Métodos: El plazo de ejecución de la 

repetibilidad BOVIGAM ® ELISA se estimó mediante el ensayo de 5 concentraciones diferentes de IFN-γ bovina recombinante en 16 repetibilidad BOVIGAM ® ELISA se estimó mediante el ensayo de 5 concentraciones diferentes de IFN-γ bovina recombinante en 16 repetibilidad BOVIGAM ® ELISA se estimó mediante el ensayo de 5 concentraciones diferentes de IFN-γ bovina recombinante en 16 

repeticiones utilizando un solo lote de prueba-kit (número de lote 633 261 701). Cada muestra de IFN-γ tenía una concentración de analito 

dentro de la gama de funcionamiento del ensayo.  

Resultados: La Figura 1 muestra las lecturas de densidad óptica de las 16 repeticiones para cada una de las cinco concentraciones de 

IFN-γ bovina recombinante. Las líneas horizontales y las barras de error representan la media y la desviación estándar respectivamente. 

Como se detalla en la Tabla 1, el coeficiente de variación fue menor que 10% para todas las cinco muestras. Conclusiones: La BOVIGAM ® ELISA Como se detalla en la Tabla 1, el coeficiente de variación fue menor que 10% para todas las cinco muestras. Conclusiones: La BOVIGAM ® ELISA Como se detalla en la Tabla 1, el coeficiente de variación fue menor que 10% para todas las cinco muestras. Conclusiones: La BOVIGAM ® ELISA 

muestra una excelente repetibilidad entre pozos para la detección de bovino IFN-γ a diferentes concentraciones en todo el rango de 

operación del ensayo. Figura 1:
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Entre los datos de ejecución repetibilidad

Objetivo: Para demostrar que el BOVIGAM ® ELISA tiene una mínima entre la variación de ejecución. Métodos: Cuatro muestras Objetivo: Para demostrar que el BOVIGAM ® ELISA tiene una mínima entre la variación de ejecución. Métodos: Cuatro muestras Objetivo: Para demostrar que el BOVIGAM ® ELISA tiene una mínima entre la variación de ejecución. Métodos: Cuatro muestras 

separadas de sobrenadantes de cultivo de sangre entera bovina Se tomaron alícuotas y se almacenaron congeladas a -80 ° C. Los 

antígenos usados para la estimulación de sangre entera bovina generan las muestras 1, 2, 3 y 4 eran derivado proteico purificado de 

la tuberculina aviar proteína de 6 kD antígeno diana (PPD-A), staphylococeal enterotoxina B (SEB), temprano secretada (ESAT-6) / 

proteína filtrado de cultivo de 10 kD (CFP-10) cóctel de péptidos y Rv3615c cóctel péptido respectivamente. Estas muestras se 

utilizaron para evaluar la repetibilidad entre la marcha de la BOVIGAM ® ELISA. Cada muestra se ensayó por triplicado en un total de utilizaron para evaluar la repetibilidad entre la marcha de la BOVIGAM ® ELISA. Cada muestra se ensayó por triplicado en un total de utilizaron para evaluar la repetibilidad entre la marcha de la BOVIGAM ® ELISA. Cada muestra se ensayó por triplicado en un total de 

19 carreras, que se realizaron en 5 días separados por 2 operadores diferentes.

Resultados: La Figura 2 muestra las lecturas de densidad óptica de los cuatro sobrenadantes de cultivo de sangre completa bovina ejecutar 

en 19 ocasiones diferentes. Las líneas horizontales y las barras de error representan la media y la desviación estándar respectivamente. 

Como se detalla en la Tabla 2 el coeficiente de variación fue menor que el 10% para las cuatro muestras. Conclusiones: La BOVIGAM ® ELISA Como se detalla en la Tabla 2 el coeficiente de variación fue menor que el 10% para las cuatro muestras. Conclusiones: La BOVIGAM ® ELISA Como se detalla en la Tabla 2 el coeficiente de variación fue menor que el 10% para las cuatro muestras. Conclusiones: La BOVIGAM ® ELISA 

muestra excelente entre la marcha repetibilidad para la detección de bovino IFN-γ en los sobrenadantes de los ensayos de sangre completa 

bovina. Figura 2: El BOVIGAM ® ELISA tiene una mínima entre la variación de ejecución. bovina. Figura 2: El BOVIGAM ® ELISA tiene una mínima entre la variación de ejecución. bovina. Figura 2: El BOVIGAM ® ELISA tiene una mínima entre la variación de ejecución. 
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estimulación de sangre entera sobre las variaciones del reactor ganado de repetibilidad: valores difieren entre días a menos de 20% 

La sangre entera estimulada muestras con varianzas de hierba carmín de repetibilidad: valores difieren entre días de menos de 6% 

Características de diagnóstico

determinación del umbral 

Cada país tiene que determinar su propia y única de corte adoptó a la situación de la tuberculosis del ganado regionales en el país.  

La sensibilidad diagnóstica (DSN) y especificidad (DSP) estima BOVIGAM ®La sensibilidad diagnóstica (DSN) y especificidad (DSP) estima BOVIGAM ®

Especie de destino s Especie de destino s 

ganado Búfalo cabras Oveja 

La sensibilidad 

diagnóstica * 1diagnóstica * 1

(clásico estadística 

con PPD)

N DSn 

CI 

8879 

84,6% (IC del 

95% = 

73,0 a 95,5%)

2514 

81,6 a 91,9% 472 58-100% 4 100% 

La especificidad 

diagnóstica * 2diagnóstica * 2

(clásico estadística 

con PPD) 

N EsD 

CI 

10966 

97,4% (IC del 

95% = 

87,5 a 99,6%) 

608 

86,2 a 99,4% 140 96-100% 3 100% 

La sensibilidad 

diagnóstica * 3diagnóstica * 3

(Análisis Bayesiano con PPD) 

N DSn 

CI 

4937 

33,9-68,8% + 

n / A 

n / A n / A n / A 

La especificidad 

diagnóstica * 4diagnóstica * 4

(Análisis Bayesiano con PPD) 

N EsD 

CI 

4937 

87,9-99,8% + 

n / A 

n / A n / A n / A 
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La sensibilidad 

diagnóstica * 5diagnóstica * 5

(ESAT-6 / CFP10) 

N DSn 

CI 

771 

52,2% -85% 

na $ 

n / A n / A 

4 100% 

n / A 

La especificidad 

diagnóstica * 6diagnóstica * 6

(ESAT-6 / CFP10) 

N EsD 

CI 

2039 94% 

-98,9% 

na $ 

n / A n / A 

3 100% 

n / A 

* Se pueden aplicar diferentes puntos de corte; ps estimaciones de especificidad y sensibilidad sobre la base de varios estudios por lo tanto no se da aquí un IC del 95%; Se pueden aplicar diferentes puntos de corte; ps estimaciones de especificidad y sensibilidad sobre la base de varios estudios por lo tanto no se da aquí un IC del 95%; 

+

En función de prueba de hipótesis  

*

1-2 de ganado • Los siguientes diferentes puntos de corte se han aplicado para estos estudios Criterio 1: 1-2 de ganado • Los siguientes diferentes puntos de corte se han aplicado para estos estudios Criterio 1: 1-2 de ganado • Los siguientes diferentes puntos de corte se han aplicado para estos estudios Criterio 1: 

BOD_COD> 0 y BOD_AOD> 0; Criterio 2: BOD / COD> 1,25 y BOD_AOD> 0; Criterio 3: BOD / COD> 1,5 y 

BOD_AOD> 0; Criterio 4: P0.05 BOD_COD y BOD_AOD> 0;  

Criterio 5: Si BOD = 0,1, a continuación, BOD / COD> 1,5 y BOD_AOD> 0. Si BOD> 0,1, entonces BOD_COD> 0,05 y BOD_AOD> 0; Criterio 6: BOD_AODP0.1;  

Criterio 7: BOD_COD P0.1 y BOD / AODP 1,8; Criterio 8: BOD_COD P0.1 

y BOD / AODP 1,25; Criterio 9: BOD / AODP1.8;  

Criterio 10: BOD_COD P0.05 y BOD / AODP 1,8 (”criterio 4 si BOD / AODP1.0); Criterio 11: BOVIGAM®: P0.1 

BOD_COD y BOD_AOD> 0; Criterio 12: BOD_COD P2 (COD) y BOD_AODP0.05; Criterio 13: P0.1 BOD_COD y 

BOD_AODP 0,1; Criterio 14: BOD_AODP0.04.  

BOD: valor de la densidad óptica media del plasma de la bovina PPD-estimular la sangre. AOD: La media de valor de la 

densidad óptica del plasma de la sangre PPD estimulada aviar.  

COD: valor de la densidad óptica media del plasma de la sangre se incubaron con solución salina tamponada con fosfato (control antígeno nil). 

*

1-2 búfalo • Los siguientes diferentes puntos de corte se han aplicado para estos estudios Criterio C1 = BOD-AOD 1-2 búfalo • Los siguientes diferentes puntos de corte se han aplicado para estos estudios Criterio C1 = BOD-AOD 1-2 búfalo • Los siguientes diferentes puntos de corte se han aplicado para estos estudios Criterio C1 = BOD-AOD 

P0,05 y BOD-AOD> 0;  

Criterio lecturas C4 = ODbovine <0,385 se interpretan como prueba negativa, y readings≥0.385 ODbovine se interpretan como prueba positiva  

Criterio 5 = ODbovine - ODavian> 0,20 y si ODfortuitum - ODnil <0,15, a condición de que ODnil <0,25. En los casos en que ODfortuitum

- ODnil> 0,15 búfalo fue clasificado como de múltiples reactores (MR). 

*

1-2 cabras • Los siguientes diferentes puntos de corte se han aplicado para estos estudios 1-2 cabras • Los siguientes diferentes puntos de corte se han aplicado para estos estudios 1-2 cabras • Los siguientes diferentes puntos de corte se han aplicado para estos estudios 

ensayo = IFN-c Criterio C2. Interpretación de Normas: Cabra positivo si el PPD bovino OD menos ninguna muestra de antígeno ODP0.1 y PPD bovino OD> aviar PPD OD. interpretación 

severa: Cabra positivo si el PPD bovino OD menos ninguna muestra de antígeno ODP0.05 y PPD bovino OD> aviar PPD OD.

*

1-2 de ganado • Los siguientes diferentes puntos de corte se han aplicado para estos estudios 1-2 de ganado • Los siguientes diferentes puntos de corte se han aplicado para estos estudios 1-2 de ganado • Los siguientes diferentes puntos de corte se han aplicado para estos estudios 

índices Criterio C3 = OD (ODI), que es la relación de la DO para los cultivos estimulados en comparación con la OD para los cultivos de control. Un ODI> 2 es considerado como positivo  

*

3-4 ganado, analyis Baysian • un punto de corte específico no se aplica, ya que es un análisis Baysian, detalles, véase Utilizando el análisis de clases latentes para estimar las características de la 3-4 ganado, analyis Baysian • un punto de corte específico no se aplica, ya que es un análisis Baysian, detalles, véase Utilizando el análisis de clases latentes para estimar las características de la 3-4 ganado, analyis Baysian • un punto de corte específico no se aplica, ya que es un análisis Baysian, detalles, véase Utilizando el análisis de clases latentes para estimar las características de la 

prueba de la? prueba de interferón, la prueba de la tuberculina intradérmica comparativa individual y un inmunoensayo multiplexado en condiciones irlandeses Tracy A. Clegg , Anthony 

Duignan, Clare Whelan, Eamonn Gormley, Margaret Bueno, John Clarke, Nils Toft, Simon J. Más Veterinary Microbiology 151 (2011) 68-76  

*

5-6 ganado, ESAT6 / CFP10 • Los siguientes diferentes puntos de corte se han aplicado para estos estudios Criterio 1: ESAT6 / CFP10> 5-6 ganado, ESAT6 / CFP10 • Los siguientes diferentes puntos de corte se han aplicado para estos estudios Criterio 1: ESAT6 / CFP10> 5-6 ganado, ESAT6 / CFP10 • Los siguientes diferentes puntos de corte se han aplicado para estos estudios Criterio 1: ESAT6 / CFP10> 

0.1 

Criterio 2: PPDB-PPDA> 0,1 Y PPDB - cero> 0,1 Criterio 3: PPDB-PPDA> 0,1 y / CFP10> 0,1 

Criterio (de confirmación) 4 ESAT6: BPPD - PBS ≥0.05 y BPPD mayor que APPD Criterio 5: Prionics 

PC- CE- Cero> 0,1 (confirmación) 

*

5-6 Sheep, ESAT6 / CFP10 • Los siguientes diferentes puntos de corte se han aplicado para estos estudios 5-6 Sheep, ESAT6 / CFP10 • Los siguientes diferentes puntos de corte se han aplicado para estos estudios 5-6 Sheep, ESAT6 / CFP10 • Los siguientes diferentes puntos de corte se han aplicado para estos estudios 

índices Criterio C3 = OD (ODI), que es la relación de la DO para los cultivos estimulados en comparación con la OD para los cultivos de control. Un ODI> 2 es considerado como

rendimiento comparativo 

La sensibilidad diagnóstica La especificidad diagnóstica  

Prueba de la piel - CCT 80% * 96,8% * 

Piel Prueba -

CFT / SCT 

84% * 99.50% * 

Acuerdo y discrepancias 

Alto nivel de coincidencia entre BOVIGAM ® y se pudo observar el bio-ensayo convencional para bovino IFN-ɣ. BOVIGAM ® demuestra Alto nivel de coincidencia entre BOVIGAM ® y se pudo observar el bio-ensayo convencional para bovino IFN-ɣ. BOVIGAM ® demuestra Alto nivel de coincidencia entre BOVIGAM ® y se pudo observar el bio-ensayo convencional para bovino IFN-ɣ. BOVIGAM ® demuestra Alto nivel de coincidencia entre BOVIGAM ® y se pudo observar el bio-ensayo convencional para bovino IFN-ɣ. BOVIGAM ® demuestra Alto nivel de coincidencia entre BOVIGAM ® y se pudo observar el bio-ensayo convencional para bovino IFN-ɣ. BOVIGAM ® demuestra 

una mayor sensibilidad que el bioensayo. comparativa cervical
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tuberculina / tuberculina caudal veces / pruebas de tuberculina en la piel de cuello uterino individuales: PPD bovina y / o de tuberculina 

aviar se administran por vía intradérmica y por lo tanto en vivo diagnósticos. En el ganado de TB, la inyección de la especie bovina aviar se administran por vía intradérmica y por lo tanto en vivo diagnósticos. En el ganado de TB, la inyección de la especie bovina aviar se administran por vía intradérmica y por lo tanto en vivo diagnósticos. En el ganado de TB, la inyección de la especie bovina 

resultados tuberculina PPD en una respuesta inmunológica en el sitio de inyección. Esto se conoce como la reacción de 

hipersensibilidad de tipo retardado (DTH) y se observa como la hinchazón y la inflamación local de la piel (lesión). El espesor de la piel 

se mide con pinzas de 72 horas después de la inyección. Tuberculina PPD aviar se utiliza para el control de reacciones inespecíficas. 

Un conjunto completo de células T puede ser estimulada. BOVIGAM ®: es una in vitro prueba para estimular muestras de sangre entera Un conjunto completo de células T puede ser estimulada. BOVIGAM ®: es una in vitro prueba para estimular muestras de sangre entera Un conjunto completo de células T puede ser estimulada. BOVIGAM ®: es una in vitro prueba para estimular muestras de sangre entera Un conjunto completo de células T puede ser estimulada. BOVIGAM ®: es una in vitro prueba para estimular muestras de sangre entera Un conjunto completo de células T puede ser estimulada. BOVIGAM ®: es una in vitro prueba para estimular muestras de sangre entera 

con PPD u otros antígenos específicos. Una concentración de marcador, IFN-ɣ se mide. Predominantemente, se estimulan las células 

CD4 +. Proporción de acuerdo es alrededor del 70% como la respuesta inmune detrás del sistema de prueba es diferente y otra 

población sub de animales de TB positivas puede ser reconocido con cada prueba. En la siguiente tabla se muestran varios estudios 

que resume la proporción de concordancia entre las aplicaciones de las pruebas cutáneas y BOVIGAM ®.que resume la proporción de concordancia entre las aplicaciones de las pruebas cutáneas y BOVIGAM ®.

Proporción de acuerdo entre diferentes ensayos de la prueba cutánea y BOVIGAM ®.Proporción de acuerdo entre diferentes ensayos de la prueba cutánea y BOVIGAM ®.

Autor piel especies 

prueba 

Proporción de BOVIGAM® 

acuerdo 

Kappa (Ƙ) 

Lopes et al., 2012 Ganado 

N = 350 CCT 

PI según 79,4% a 

85,3% 

0,546-0,663 

Antognoli et al., 

2010 

Ganado 

N = 900 CCT 

PI según n / A 0.45 

(CI 95%: 0,28 - 0,62) 

Goosen et al., 2013 Buffalo N 

= 82 

SCT Según PI o 

Sudáfrica 

específica para el 

búfalo 

63% 

64% 

n / A 

n / A 

Kalis et et, 2003 Ganado 

N = 1631 SCT N = 1631 SCT 

Según PI **  85,7% 0.41 

Schroeder, 

2014 

Cattle N = 

541 

CCT PI según 95,1% 0,501 

reproducibilidad

Experimento 1:  

Para investigar la reproducibilidad de la BOVIGAM ® ELISA cuando se realiza en diferentes laboratorios. Para investigar la reproducibilidad de la BOVIGAM ® ELISA cuando se realiza en diferentes laboratorios. Para investigar la reproducibilidad de la BOVIGAM ® ELISA cuando se realiza en diferentes laboratorios. 

Métodos: Dado que es técnicamente poco práctico para enviar muestras de sangre recién extraída a los laboratorios ubicados en 

diferentes países para llevar a cabo todo el estimulaciones sanguíneos, que han limitado el análisis de la reproducibilidad de la 

detección de IFN-γ usando el BOVIGAM ® ELISA. muestras de sangre entera de 21 animales (rectores naturales de campo positivos detección de IFN-γ usando el BOVIGAM ® ELISA. muestras de sangre entera de 21 animales (rectores naturales de campo positivos detección de IFN-γ usando el BOVIGAM ® ELISA. muestras de sangre entera de 21 animales (rectores naturales de campo positivos 

16 de prueba de la piel SICCT, 3 BCG- vacunado / M. bovis infectada y 2 controles no vacunados / no infectados) se incubaron con 16 de prueba de la piel SICCT, 3 BCG- vacunado / M. bovis infectada y 2 controles no vacunados / no infectados) se incubaron con 16 de prueba de la piel SICCT, 3 BCG- vacunado / M. bovis infectada y 2 controles no vacunados / no infectados) se incubaron con 

PPD-A, PPD-B, ESAT-6 / CFP-10 cóctel de péptidos y péptidos Rv3615c cóctel. Estas estimulaciones se establecieron en múltiples 

pozos, lo que permitió la puesta en común de muestras replicadas para crear un panel de alícuotas idénticas, que luego se probaron 

posteriormente en el BOVIGAM ®posteriormente en el BOVIGAM ®

ELISA a los laboratorios de la lista anterior. A BOVIGAM diferente ® ELISA kit lote fue utilizado en cada laboratorio (kit VISAVET # ELISA a los laboratorios de la lista anterior. A BOVIGAM diferente ® ELISA kit lote fue utilizado en cada laboratorio (kit VISAVET # ELISA a los laboratorios de la lista anterior. A BOVIGAM diferente ® ELISA kit lote fue utilizado en cada laboratorio (kit VISAVET # 

6632600201, Luddington kit # 6332601801, kit Weybridge # 

6332601701). A continuación, cada animal se obtuvo como prueba positiva o negativa usando tres sistemas de lectura diferentes: (i) 

la lectura comparativa estándar de PPD bovino menos PPD aviar (BA), (ii) las respuestas a la ESAT-6 / CFP-10 cóctel de péptidos (E 

/ C), o (iii) las respuestas a la cóctel péptido ESAT- 6 / CFP-10 y / o el cóctel de péptidos Rv3615c (e / C ± Rv).
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Resultados: Los resultados de prueba generados por tres laboratorios independientes para 21 animales usando o bien (i) BA, (ii) E / C, o 

(iii) E / C ± Rv3615c se muestran en la Tabla 18.  

Tabla 18: Acuerdo de resultados de pruebas de tres laboratorios independientes.  Tabla 18: Acuerdo de resultados de pruebas de tres laboratorios independientes.  

CARNÉ DE IDENTIDAD VISAVET Luddington Weybridge Weybridge VISAVET Luddington VISAVET Luddington Weybridge

S1 norte norte norte norte norte norte norte norte norte

S2 Y Y Y Y Y Y Y Y Y

S3 Y Y Y Y Y Y Y Y Y

S4 Y Y Y norte norte norte norte norte norte

S5 Y Y Y Y Y Y Y Y Y

S6 Y Y Y Y Y Y Y Y Y

S8 Y Y Y norte norte norte Y norte Y

S9 Y Y Y Y Y Y Y Y Y

S10 Y Y Y Y Y Y Y Y Y

S11 Y Y Y Y Y Y Y Y Y

S12 Y Y Y Y Y Y Y Y Y

S13 Y Y Y norte norte norte Y Y Y

S14 Y Y Y Y Y Y Y Y Y

S15 Y Y Y Y Y Y Y Y Y

S16 Y Y Y Y Y Y Y Y Y

S17 Y Y Y Y Y Y Y Y Y

S20 norte norte norte norte norte norte norte norte norte

S21 norte norte norte norte norte norte norte norte norte

S23 norte norte norte norte norte norte norte norte norte

S24 Y Y Y norte norte norte norte norte norte

S25 Y Y Y norte norte norte norte norte norte

licenciado en Letras CE E / C y / o Rv3615c

Tabla 18: Y = respuesta de la prueba positivo, N = negativo de la prueba de respuesta, BA = la lectura comparativa estándar de PPD 

bovino menos PPD aviar, E / C = respuestas al cóctel péptido ESAT-6 / CFP-10, E / C y / o Rv3615c = respuestas al cóctel péptido 

ESAT-6 / CFP-10 y / o el cóctel de péptidos Rv3615c 

fue visto acuerdo prueba completa (100%) en los tres laboratorios cuando se utiliza BA o E / C como lecturas. Además, también se 

observó acuerdo prueba 100% entre Weybridge y laboratorios VISAVET utilizando las E / C ± Rv3615c como una lectura. La única 

discrepancia en resultados de la prueba se produjo cuando la comparación de E / C ± resultados Rv3615c de laboratorio Luddington, 

ya sea con Weybridge o VISAVET (resaltado en rojo), en donde la muestra S8 dio negativo en el antiguo laboratorio pero positivo en 

los dos últimos laboratorios. Esto dio lugar a un acuerdo de prueba

95,24% (valor kappa de 0,8966, interpretado como muy buen acuerdo) entre Luddington y, o bien Weybridge o VISAVET al comparar 

E / C ± resultados Rv3615c. conclusiones:  

Estos resultados demuestran la alta reproducibilidad de la BOVIGAM ® ELISA cuando se utiliza en diferentes laboratorios, con Estos resultados demuestran la alta reproducibilidad de la BOVIGAM ® ELISA cuando se utiliza en diferentes laboratorios, con Estos resultados demuestran la alta reproducibilidad de la BOVIGAM ® ELISA cuando se utiliza en diferentes laboratorios, con 

diferentes lotes de kits y con una variedad de diferentes sistemas de lectura.  

Experimento 2:  

Para investigar la variabilidad de los resultados obtenidos en diferentes laboratorios utilizando tubos de muestras del mismo animal 

dibujado al mismo tiempo. 

Métodos: 316 muestras de sangre se sometieron en paralelo a AHVLA Luddington y también a un segundo laboratorio (ya sea 

AHVLA Weybridge o AHVLA Sutton Bonnington) para estimulaciones de sangre y IFN-gamma ELISA. Estos consistieron en 285 

muestras de la IFN • Especificidad Ensayo y 31 muestras procedentes de animales positivos a la prueba de la piel SICCT. Cada muestras de la IFN • Especificidad Ensayo y 31 muestras procedentes de animales positivos a la prueba de la piel SICCT. Cada muestras de la IFN • Especificidad Ensayo y 31 muestras procedentes de animales positivos a la prueba de la piel SICCT. Cada 

muestra se ensayó para determinar IFN •muestra se ensayó para determinar IFN •

producción en contra de un medio de control (negativo), PPD-A, PPD-B, y SEB (control positivo) de acuerdo con los procedimientos normalizados de trabajo 

pertinentes.  

Resultados: Todos los controles estaban dentro de los intervalos especificados por el SOP. Para la lectura de la BA, los resultados 

positivos se determinaron restando la respuesta a la tuberculina aviar de aquel al bovino
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tuberculina; los de 0,1 o más se consideraron positivos. Los resultados se resumen a continuación, y generan un acuerdo de prueba 

para BA de 96,52%. Resumen del acuerdo de prueba para las respuestas de BA.

segundo Laboratorio 

negativo en la prueba prueba positiva Total 

Luddington negativo en la prueba 275 5 280 

prueba positiva 6 30 36 

Total 281 35 316 

Un análisis similar se llevó a cabo para las respuestas al cóctel péptido ESAT-6 / CFP-10, donde se presentaron un total de 287 

muestras de sangre en paralelo a AHVLA Luddington y también para AHVLA Weybridge. Estos consistían de 284 muestras de la IFN •muestras de sangre en paralelo a AHVLA Luddington y también para AHVLA Weybridge. Estos consistían de 284 muestras de la IFN •

Especificidad de prueba y 3 muestras de animales positivos a la prueba de la piel SICCT. Las respuestas positivas se determinaron 

restando la respuesta al control negativo de la respuesta al cóctel de péptidos; los de 0,1 o más se consideraron positivos. Las 

respuestas se resumen a continuación, donde se le volvió a buen acuerdo de prueba (94,43%) entre los dos sitios. Resumen del 

acuerdo de prueba para ESAT-6 / CFP-10 respuestas.

Weybridge 

negativo en la prueba prueba positiva Total 

Luddington negativo en la prueba 268 6 274 

prueba positiva 10 3 13 

Total 278 9 287 

experimento 3 

En un ensayo adicional en Francia, reproducibilidad ha sido probado entre laboratorios (tabla siguiente). 

Laboratorio Departamental de l'Hérault, 

Montpellier, Carmargues 

Laboratoire 

Départemental 

D`Analyses 

Agricultura et 

veterinaria; 

Coulounieix- 

Chamiers Dordoña

Laboratorio Departamental de la Côte 

d'Or, Dijon 

Lote 

Número 

6332603001 6332604201 6332603701 6332602701 6332603401

Ref 

medias 

Material 

19,65% 19% 20.43% 22.56% 20,05% 

Estándar 

desviación 1.82 desviación 1.82 

2.71 2.69 1.97 1.47 

%CV 9,23% 14,56% 13.17% 9,0% 7,0% 

Estos resultados demuestran la alta reproducibilidad de la BOVIGAM ® ELISA cuando se utiliza en diferentes laboratorios, con Estos resultados demuestran la alta reproducibilidad de la BOVIGAM ® ELISA cuando se utiliza en diferentes laboratorios, con Estos resultados demuestran la alta reproducibilidad de la BOVIGAM ® ELISA cuando se utiliza en diferentes laboratorios, con 

diferentes lotes de kits y con una variedad de diferentes sistemas de lectura en diferentes días.  
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Solicitud

Algunos laboratorios de referencia uso de BOVIGAM ® como una prueba auxiliar de los animales derivados de una prueba positiva de la piel Algunos laboratorios de referencia uso de BOVIGAM ® como una prueba auxiliar de los animales derivados de una prueba positiva de la piel Algunos laboratorios de referencia uso de BOVIGAM ® como una prueba auxiliar de los animales derivados de una prueba positiva de la piel 

probado manada pero que se ha dado negativo en la prueba de la piel (por ejemplo, Irlanda, Reino Unido). Algunos laboratorios de referencia 

uso de BOVIGAM ® como prueba confirmatoria de los animales que se ha dado positivo en la prueba cutánea (por ejemplo, Baviera). Mexicano y uso de BOVIGAM ® como prueba confirmatoria de los animales que se ha dado positivo en la prueba cutánea (por ejemplo, Baviera). Mexicano y uso de BOVIGAM ® como prueba confirmatoria de los animales que se ha dado positivo en la prueba cutánea (por ejemplo, Baviera). Mexicano y 

uno de laboratorio en Francia (por rebaños taurina) utiliza BOVIGAM ® como prueba primaria para la tuberculosis de diagnóstico en el ganado. uno de laboratorio en Francia (por rebaños taurina) utiliza BOVIGAM ® como prueba primaria para la tuberculosis de diagnóstico en el ganado. uno de laboratorio en Francia (por rebaños taurina) utiliza BOVIGAM ® como prueba primaria para la tuberculosis de diagnóstico en el ganado. 

BOVIGAM ® se ha utilizado varios millones de veces desde su introducción en 1988, la mayoría en los laboratorios de rutina. laboratorios típicos BOVIGAM ® se ha utilizado varios millones de veces desde su introducción en 1988, la mayoría en los laboratorios de rutina. laboratorios típicos BOVIGAM ® se ha utilizado varios millones de veces desde su introducción en 1988, la mayoría en los laboratorios de rutina. laboratorios típicos 

han utilizado esta prueba para analizar varios cientos de muestras por día. Tiempo mínimo de vuelco para la prueba es de 4 horas para el 

ELISA y 16-24 horas para la estimulación de muestras de sangre entera.
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