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Abstracto

vacunación paratuberculosis en el ganado vacuno ha sido restringido debido a su posible interferencia con los métodos de 

diagnóstico oficiales utilizados en los programas de erradicación de la tuberculosis. Para superar este inconveniente, nuevas 

posibilidades para detectar Mycobacterium bovis ganado infectado en los animales vacunados paratuberculosis se estudiaron en posibilidades para detectar Mycobacterium bovis ganado infectado en los animales vacunados paratuberculosis se estudiaron en posibilidades para detectar Mycobacterium bovis ganado infectado en los animales vacunados paratuberculosis se estudiaron en 

condiciones experimentales. Tres grupos de 5 terneros cada uno se incluyeron en el experimento: grupo vacunado una 

paratuberculosis, una paratuberculosis vacunados y M. bovis grupo infectado y uno M. bovis grupo infectado. El rendimiento del paratuberculosis, una paratuberculosis vacunados y M. bovis grupo infectado y uno M. bovis grupo infectado. El rendimiento del paratuberculosis, una paratuberculosis vacunados y M. bovis grupo infectado y uno M. bovis grupo infectado. El rendimiento del paratuberculosis, una paratuberculosis vacunados y M. bovis grupo infectado y uno M. bovis grupo infectado. El rendimiento del paratuberculosis, una paratuberculosis vacunados y M. bovis grupo infectado y uno M. bovis grupo infectado. El rendimiento del 

ensayo de liberación de IFN-gamma (IGRA) y la prueba de la piel usando tuberculinas convencionales aviares y bovinas (A y 

B-PPD), sino también otros antígenos más específicos (ESAT-6 / CFP10 y Rv3615c) se estudió bajo oficial y nuevos criterios de 

diagnóstico. En cuanto a la IGRA de grupos vacunados, cuando A y B-PPD se utilizaron la sensibilidad alcanzado el 100% en la 

primera toma de muestras después de la estimulación, de descender a 40-80% en muestreos subsiguientes. La sensibilidad para los 

antígenos específicos era 80-100% y la especificidad también se mejoró. Después de la adaptación de los criterios de diagnóstico 

para los antígenos convencionales en la prueba de la piel, la capacidad de diferenciar entre M. bovis animales infectados y no para los antígenos convencionales en la prueba de la piel, la capacidad de diferenciar entre M. bovis animales infectados y no para los antígenos convencionales en la prueba de la piel, la capacidad de diferenciar entre M. bovis animales infectados y no 

infectados incluidos en los grupos vacunados paratuberculosis fue mejorada. Tomando por un aumento de grosor de la piel relativa 

positiva de al menos 100%, la especificidad única prueba intradérmica y sensibilidad produjeron 100%. La prueba intradérmica 

comparativa era igualmente precisa teniendo en cuenta un incremento de la piel en relación BPPD de al menos 100% y mayor que o 

igual a la producida por APPD. Uso de los antígenos específicos como un cóctel proteico, la especificidad y sensibilidad alcanzó el 

100% teniendo en cuenta los nuevos valores de corte relativos y absolutos de todos los grupos experimentales ( Δ 30% y Δ mm 2, 100% teniendo en cuenta los nuevos valores de corte relativos y absolutos de todos los grupos experimentales ( Δ 30% y Δ mm 2, 100% teniendo en cuenta los nuevos valores de corte relativos y absolutos de todos los grupos experimentales ( Δ 30% y Δ mm 2, 100% teniendo en cuenta los nuevos valores de corte relativos y absolutos de todos los grupos experimentales ( Δ 30% y Δ mm 2, 100% teniendo en cuenta los nuevos valores de corte relativos y absolutos de todos los grupos experimentales ( Δ 30% y Δ mm 2, 100% teniendo en cuenta los nuevos valores de corte relativos y absolutos de todos los grupos experimentales ( Δ 30% y Δ mm 2, 

respectivamente). Los resultados sugieren que la interferencia causada por la vacunación paratuberculosis en el ganado podría ser 

completamente superado mediante la aplicación de nuevos enfoques para las pruebas de diagnóstico de tuberculosis oficial.
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Introducción

La tuberculosis bovina (BTB) y la paratuberculosis (PTB) son enfermedades infecciosas generalizadas que afectan a muchos 

doméstica [ 1 , 2 ] Y salvaje [ 3 , 4 ] especies. El impacto de estas enfermedades se deriva de pérdidas a la industria ganadera, doméstica [ 1 , 2 ] Y salvaje [ 3 , 4 ] especies. El impacto de estas enfermedades se deriva de pérdidas a la industria ganadera, doméstica [ 1 , 2 ] Y salvaje [ 3 , 4 ] especies. El impacto de estas enfermedades se deriva de pérdidas a la industria ganadera, doméstica [ 1 , 2 ] Y salvaje [ 3 , 4 ] especies. El impacto de estas enfermedades se deriva de pérdidas a la industria ganadera, doméstica [ 1 , 2 ] Y salvaje [ 3 , 4 ] especies. El impacto de estas enfermedades se deriva de pérdidas a la industria ganadera, doméstica [ 1 , 2 ] Y salvaje [ 3 , 4 ] especies. El impacto de estas enfermedades se deriva de pérdidas a la industria ganadera, doméstica [ 1 , 2 ] Y salvaje [ 3 , 4 ] especies. El impacto de estas enfermedades se deriva de pérdidas a la industria ganadera, doméstica [ 1 , 2 ] Y salvaje [ 3 , 4 ] especies. El impacto de estas enfermedades se deriva de pérdidas a la industria ganadera, doméstica [ 1 , 2 ] Y salvaje [ 3 , 4 ] especies. El impacto de estas enfermedades se deriva de pérdidas a la industria ganadera, 

especialmente ganado lechero [ 5 , 6 ], De la caza y conservación de la fauna, así como de su reconocido (BTB) o sospechado (PTB) especialmente ganado lechero [ 5 , 6 ], De la caza y conservación de la fauna, así como de su reconocido (BTB) o sospechado (PTB) especialmente ganado lechero [ 5 , 6 ], De la caza y conservación de la fauna, así como de su reconocido (BTB) o sospechado (PTB) especialmente ganado lechero [ 5 , 6 ], De la caza y conservación de la fauna, así como de su reconocido (BTB) o sospechado (PTB) especialmente ganado lechero [ 5 , 6 ], De la caza y conservación de la fauna, así como de su reconocido (BTB) o sospechado (PTB) 

de carácter zoonótico. La relevancia de bTB como una zoonosis se ha reducido sustancialmente en los países más desarrollados, 

pero sigue siendo una causa frecuente de morbilidad y mortalidad en los países que no pueden permitirse el lujo fuertes medidas de 

control como el tratamiento térmico de la leche y obligatorios horarios de erradicación [BTB 6 ]. Se ha estimado que alrededor del control como el tratamiento térmico de la leche y obligatorios horarios de erradicación [BTB 6 ]. Se ha estimado que alrededor del control como el tratamiento térmico de la leche y obligatorios horarios de erradicación [BTB 6 ]. Se ha estimado que alrededor del 

10% del total de los casos de tuberculosis humanos en todo el mundo son causados por Mycobacterium bovis (M. bovis) [ 7 , 8 ]. Por 10% del total de los casos de tuberculosis humanos en todo el mundo son causados por Mycobacterium bovis (M. bovis) [ 7 , 8 ]. Por 10% del total de los casos de tuberculosis humanos en todo el mundo son causados por Mycobacterium bovis (M. bovis) [ 7 , 8 ]. Por 10% del total de los casos de tuberculosis humanos en todo el mundo son causados por Mycobacterium bovis (M. bovis) [ 7 , 8 ]. Por 10% del total de los casos de tuberculosis humanos en todo el mundo son causados por Mycobacterium bovis (M. bovis) [ 7 , 8 ]. Por 10% del total de los casos de tuberculosis humanos en todo el mundo son causados por Mycobacterium bovis (M. bovis) [ 7 , 8 ]. Por 

otra parte Mycobacterium aviumotra parte Mycobacterium avium

subsp. paratuberculosis (Map) se considera potencialmente zoonótica desde que fue primero aislado a partir de pacientes humanos subsp. paratuberculosis (Map) se considera potencialmente zoonótica desde que fue primero aislado a partir de pacientes humanos subsp. paratuberculosis (Map) se considera potencialmente zoonótica desde que fue primero aislado a partir de pacientes humanos 

en 1984 [ 9 ] Y también ha sido firmemente asociado con algunas formas de crónica regional intestinal inflamatoria enfermedad [ 10 - 12en 1984 [ 9 ] Y también ha sido firmemente asociado con algunas formas de crónica regional intestinal inflamatoria enfermedad [ 10 - 12en 1984 [ 9 ] Y también ha sido firmemente asociado con algunas formas de crónica regional intestinal inflamatoria enfermedad [ 10 - 12en 1984 [ 9 ] Y también ha sido firmemente asociado con algunas formas de crónica regional intestinal inflamatoria enfermedad [ 10 - 12en 1984 [ 9 ] Y también ha sido firmemente asociado con algunas formas de crónica regional intestinal inflamatoria enfermedad [ 10 - 12en 1984 [ 9 ] Y también ha sido firmemente asociado con algunas formas de crónica regional intestinal inflamatoria enfermedad [ 10 - 12

], Aunque un papel etiológico no ha sido ampliamente aceptado por la comunidad médica.

La vida M. bovis Bacillus Calmette-Guerin (BCG) se ha utilizado como una vacuna en seres humanos [ 6 ], Así como en el ganado [ 13 ], La vida M. bovis Bacillus Calmette-Guerin (BCG) se ha utilizado como una vacuna en seres humanos [ 6 ], Así como en el ganado [ 13 ], La vida M. bovis Bacillus Calmette-Guerin (BCG) se ha utilizado como una vacuna en seres humanos [ 6 ], Así como en el ganado [ 13 ], La vida M. bovis Bacillus Calmette-Guerin (BCG) se ha utilizado como una vacuna en seres humanos [ 6 ], Así como en el ganado [ 13 ], La vida M. bovis Bacillus Calmette-Guerin (BCG) se ha utilizado como una vacuna en seres humanos [ 6 ], Así como en el ganado [ 13 ], La vida M. bovis Bacillus Calmette-Guerin (BCG) se ha utilizado como una vacuna en seres humanos [ 6 ], Así como en el ganado [ 13 ], La vida M. bovis Bacillus Calmette-Guerin (BCG) se ha utilizado como una vacuna en seres humanos [ 6 ], Así como en el ganado [ 13 ], 

Que muestra los diferentes niveles de protección contra M. bovis infección. Una de las principales desventajas de la utilización de esta Que muestra los diferentes niveles de protección contra M. bovis infección. Una de las principales desventajas de la utilización de esta Que muestra los diferentes niveles de protección contra M. bovis infección. Una de las principales desventajas de la utilización de esta 

vacuna atenuada en el ganado es la interferencia con las herramientas de diagnóstico BTB debido a la reactividad cruzada de las 

tuberculinas con antígenos de la vacuna en sí.

PTB se considera una de las enfermedades más importantes en el ganado lechero, la disminución de la producción de leche 

hasta en un 10% [ 5 , 14 ]. Se ha demostrado que la vacunación PTB en ovejas y cabras con Mapa Las vacunas inactivadas por calor hasta en un 10% [ 5 , 14 ]. Se ha demostrado que la vacunación PTB en ovejas y cabras con Mapa Las vacunas inactivadas por calor hasta en un 10% [ 5 , 14 ]. Se ha demostrado que la vacunación PTB en ovejas y cabras con Mapa Las vacunas inactivadas por calor hasta en un 10% [ 5 , 14 ]. Se ha demostrado que la vacunación PTB en ovejas y cabras con Mapa Las vacunas inactivadas por calor hasta en un 10% [ 5 , 14 ]. Se ha demostrado que la vacunación PTB en ovejas y cabras con Mapa Las vacunas inactivadas por calor hasta en un 10% [ 5 , 14 ]. Se ha demostrado que la vacunación PTB en ovejas y cabras con Mapa Las vacunas inactivadas por calor hasta en un 10% [ 5 , 14 ]. Se ha demostrado que la vacunación PTB en ovejas y cabras con Mapa Las vacunas inactivadas por calor 

enteros previene eficazmente la enfermedad y disminuye significativamente la carga bacteriana se reduce la posibilidad de otros 

animales de la infección [ 15 ]. Como consecuencia de la vacunación PTB debe ser tomado en cuenta en los países donde la animales de la infección [ 15 ]. Como consecuencia de la vacunación PTB debe ser tomado en cuenta en los países donde la animales de la infección [ 15 ]. Como consecuencia de la vacunación PTB debe ser tomado en cuenta en los países donde la 

prevalencia bTB es muy baja y las Systemworks de Salud Animal de manera eficiente [ dieciséis ].prevalencia bTB es muy baja y las Systemworks de Salud Animal de manera eficiente [ dieciséis ].prevalencia bTB es muy baja y las Systemworks de Salud Animal de manera eficiente [ dieciséis ].

En España, la vacunación PTB no está permitido en el ganado debido a la posible interferencia en las pruebas de diagnóstico 

BTB inmunológicos oficiales [ 17 ]. prevalencia manada bTB en España es del 1,2% [ 18 ], Pero el País Vasco es una de las regiones BTB inmunológicos oficiales [ 17 ]. prevalencia manada bTB en España es del 1,2% [ 18 ], Pero el País Vasco es una de las regiones BTB inmunológicos oficiales [ 17 ]. prevalencia manada bTB en España es del 1,2% [ 18 ], Pero el País Vasco es una de las regiones BTB inmunológicos oficiales [ 17 ]. prevalencia manada bTB en España es del 1,2% [ 18 ], Pero el País Vasco es una de las regiones BTB inmunológicos oficiales [ 17 ]. prevalencia manada bTB en España es del 1,2% [ 18 ], Pero el País Vasco es una de las regiones 

con frecuencias más bajas (0,25%) [ 19 ] Y puede ser monitoreado muy de cerca gracias a su pequeño tamaño y bien desarrollado con frecuencias más bajas (0,25%) [ 19 ] Y puede ser monitoreado muy de cerca gracias a su pequeño tamaño y bien desarrollado con frecuencias más bajas (0,25%) [ 19 ] Y puede ser monitoreado muy de cerca gracias a su pequeño tamaño y bien desarrollado 

servicios veterinarios. Por estas razones, un ensayo clínico de campo para un registro vacuna inactivada fue autorizado por las 

autoridades competentes (local de Salud Animal y Experimentación Animal de la Autoridad, la Autoridad de Registro de 

Medicamentos español y la autoridad central Animal Health) cuyos resultados han sido publicados en parte [ dieciséis , 17 , 20 ]Medicamentos español y la autoridad central Animal Health) cuyos resultados han sido publicados en parte [ dieciséis , 17 , 20 ]Medicamentos español y la autoridad central Animal Health) cuyos resultados han sido publicados en parte [ dieciséis , 17 , 20 ]Medicamentos español y la autoridad central Animal Health) cuyos resultados han sido publicados en parte [ dieciséis , 17 , 20 ]Medicamentos español y la autoridad central Animal Health) cuyos resultados han sido publicados en parte [ dieciséis , 17 , 20 ]Medicamentos español y la autoridad central Animal Health) cuyos resultados han sido publicados en parte [ dieciséis , 17 , 20 ]Medicamentos español y la autoridad central Animal Health) cuyos resultados han sido publicados en parte [ dieciséis , 17 , 20 ]

Además, la infección simultánea de rebaños con Mapa y M. bovis puede ocurrir [ 21 ] Y puede ser responsable de una Además, la infección simultánea de rebaños con Mapa y M. bovis puede ocurrir [ 21 ] Y puede ser responsable de una Además, la infección simultánea de rebaños con Mapa y M. bovis puede ocurrir [ 21 ] Y puede ser responsable de una Además, la infección simultánea de rebaños con Mapa y M. bovis puede ocurrir [ 21 ] Y puede ser responsable de una Además, la infección simultánea de rebaños con Mapa y M. bovis puede ocurrir [ 21 ] Y puede ser responsable de una Además, la infección simultánea de rebaños con Mapa y M. bovis puede ocurrir [ 21 ] Y puede ser responsable de una Además, la infección simultánea de rebaños con Mapa y M. bovis puede ocurrir [ 21 ] Y puede ser responsable de una 

sensibilidad reducida (Se) de los (CMI) pruebas basadas en respuesta mediada por células inmunes para detectar bTB [ 22 ]. En los sensibilidad reducida (Se) de los (CMI) pruebas basadas en respuesta mediada por células inmunes para detectar bTB [ 22 ]. En los sensibilidad reducida (Se) de los (CMI) pruebas basadas en respuesta mediada por células inmunes para detectar bTB [ 22 ]. En los 

últimos años, los antígenos que están presentes en M. bovis pero ausente en los dos: la tuberculosis (BCG) y vacunas PTB, tales últimos años, los antígenos que están presentes en M. bovis pero ausente en los dos: la tuberculosis (BCG) y vacunas PTB, tales últimos años, los antígenos que están presentes en M. bovis pero ausente en los dos: la tuberculosis (BCG) y vacunas PTB, tales 

como ESAT-6 / CFP-10 o Rv3615c, se han ensayado como una alternativa a derivados de proteínas aviares y bovinas purificadas 

(A-PPD y B-PPD), utilizado tradicionalmente en la corriente de prueba comparativo intradérmica (CIT) y de interferón (IFN) gamma 

ensayos [ 23 ].ensayos [ 23 ].ensayos [ 23 ].

Otro problema que puede afectar el diagnóstico bTB es la exposición a micobacterias ambientales, especialmente Mycobacterium Otro problema que puede afectar el diagnóstico bTB es la exposición a micobacterias ambientales, especialmente Mycobacterium 

avium avium (M. a. avium). Estudios anteriores han llegado a la conclusión de que la exposición a METRO. a. avium puede impartir un grado avium avium (M. a. avium). Estudios anteriores han llegado a la conclusión de que la exposición a METRO. a. avium puede impartir un grado avium avium (M. a. avium). Estudios anteriores han llegado a la conclusión de que la exposición a METRO. a. avium puede impartir un grado avium avium (M. a. avium). Estudios anteriores han llegado a la conclusión de que la exposición a METRO. a. avium puede impartir un grado avium avium (M. a. avium). Estudios anteriores han llegado a la conclusión de que la exposición a METRO. a. avium puede impartir un grado avium avium (M. a. avium). Estudios anteriores han llegado a la conclusión de que la exposición a METRO. a. avium puede impartir un grado 

de inmunidad a M. bovis infección que puede comprometer las pruebas de diagnóstico utilizados en la actualidad, por lo que depende de la de inmunidad a M. bovis infección que puede comprometer las pruebas de diagnóstico utilizados en la actualidad, por lo que depende de la de inmunidad a M. bovis infección que puede comprometer las pruebas de diagnóstico utilizados en la actualidad, por lo que depende de la 

mejora de la prueba de SE en el uso de antígenos específicos [ 24 ]. En cuanto a la protección de la vacuna, algunos autores han llegado a mejora de la prueba de SE en el uso de antígenos específicos [ 24 ]. En cuanto a la protección de la vacuna, algunos autores han llegado a mejora de la prueba de SE en el uso de antígenos específicos [ 24 ]. En cuanto a la protección de la vacuna, algunos autores han llegado a 

la conclusión de que la sensibilización con micobacterias ambientales pueden afectar negativamente a la eficacia de la vacuna BCG [ 25 ] la conclusión de que la sensibilización con micobacterias ambientales pueden afectar negativamente a la eficacia de la vacuna BCG [ 25 ] la conclusión de que la sensibilización con micobacterias ambientales pueden afectar negativamente a la eficacia de la vacuna BCG [ 25 ] 

Mientras que otros sugieren que no hay pruebas de que la pre-exposición natural a M. avium reduce la eficacia de la vacunación con BCG [ 26Mientras que otros sugieren que no hay pruebas de que la pre-exposición natural a M. avium reduce la eficacia de la vacunación con BCG [ 26Mientras que otros sugieren que no hay pruebas de que la pre-exposición natural a M. avium reduce la eficacia de la vacunación con BCG [ 26Mientras que otros sugieren que no hay pruebas de que la pre-exposición natural a M. avium reduce la eficacia de la vacunación con BCG [ 26

] Y que en vez provoca una protección total y que no se puede aumentar aún más mediante la vacunación.
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y el análisis, la decisión de publicar o preparación del 

manuscrito.
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El objetivo de este trabajo fue evaluar diferentes estrategias para evitar la interferencia de la vacunación PTB con las pruebas basadas 

en respuesta CMI BTB de detección en el ganado experimentalmente impugnados por el uso de ambos: criterios de interpretación 

alternativos para la prueba estándar intradérmica comparativa y nuevos antígenos más específicos [ 24 ].alternativos para la prueba estándar intradérmica comparativa y nuevos antígenos más específicos [ 24 ].alternativos para la prueba estándar intradérmica comparativa y nuevos antígenos más específicos [ 24 ].

Materiales y métodos

Terneros, criterios de inclusión y la vacunación

El esquema experimental se detalla en Figura 1 . Treinta terneros Fresian de un corral de engorde se preseleccionaron para llevar a El esquema experimental se detalla en Figura 1 . Treinta terneros Fresian de un corral de engorde se preseleccionaron para llevar a El esquema experimental se detalla en Figura 1 . Treinta terneros Fresian de un corral de engorde se preseleccionaron para llevar a 

cabo este experimento. Estos animales han nacido en 13 granjas diferentes, situados en el norte de España. Dos meses después del 

nacimiento, en la semana 0 (W0), los animales fueron sometidos a un ensayo de liberación de IFN gamma con la norma (A-PPD, 

B-PPD) o más específico (ESAT-6 / CFP10 y Rv3615c) antígenos para el diagnóstico de bTB. Inmediatamente después, 20 de 

themwere subcutánea vacunados contra Mapa con 1 ml de una vacuna inactivado por calor (Silirum 1 JMS, Porriño, Pontevedra, España) themwere subcutánea vacunados contra Mapa con 1 ml de una vacuna inactivado por calor (Silirum 1 JMS, Porriño, Pontevedra, España) themwere subcutánea vacunados contra Mapa con 1 ml de una vacuna inactivado por calor (Silirum 1 JMS, Porriño, Pontevedra, España) themwere subcutánea vacunados contra Mapa con 1 ml de una vacuna inactivado por calor (Silirum 1 JMS, Porriño, Pontevedra, España) themwere subcutánea vacunados contra Mapa con 1 ml de una vacuna inactivado por calor (Silirum 1 JMS, Porriño, Pontevedra, España) 

en la papada [ 17 ]. Para confirmar la ausencia de contacto con M. bovis, los muestreos se repitieron dos veces (W4, W12). Sólo 15 en la papada [ 17 ]. Para confirmar la ausencia de contacto con M. bovis, los muestreos se repitieron dos veces (W4, W12). Sólo 15 en la papada [ 17 ]. Para confirmar la ausencia de contacto con M. bovis, los muestreos se repitieron dos veces (W4, W12). Sólo 15 en la papada [ 17 ]. Para confirmar la ausencia de contacto con M. bovis, los muestreos se repitieron dos veces (W4, W12). Sólo 15 en la papada [ 17 ]. Para confirmar la ausencia de contacto con M. bovis, los muestreos se repitieron dos veces (W4, W12). Sólo 15 

animales: 10 vacunados y 5 no vacunados se mantuvieron y se transfiere al nivel de bioseguridad 3 (BSL-3) instalaciones en NEIKER. 

Después de la llegada, los terneros se dividieron en tres grupos separados de cinco animales cada uno. Los 15 terneros restantes se 

mantuvieron en el corral de engorde y no siguieron más.

M. bovis retoM. bovis reto

Todos los procedimientos experimentales se llevaron a cabo de acuerdo con el europeo, nacional y reglamentos Ley y el Comité de 

Ética. El diseño experimental fue sometido a revisión ética y la aprobación por el Comité de Cuidado de Animales y el empleo de 

NEIKER y por el Departamento de Agricultura (PARAPATO-1264-BFA). Una vez que los animales fueron trasladados a las 

instalaciones BSL-3, que pasaron por un periodo de adaptación de dos semanas. En W18 animales fueron muestreados y cinco 

vacunados y cinco animales no vacunados se expusieron a 10 6 unidades formadoras de colonias (CFU) de una M. bovis aislado de vacunados y cinco animales no vacunados se expusieron a 10 6 unidades formadoras de colonias (CFU) de una M. bovis aislado de vacunados y cinco animales no vacunados se expusieron a 10 6 unidades formadoras de colonias (CFU) de una M. bovis aislado de vacunados y cinco animales no vacunados se expusieron a 10 6 unidades formadoras de colonias (CFU) de una M. bovis aislado de vacunados y cinco animales no vacunados se expusieron a 10 6 unidades formadoras de colonias (CFU) de una M. bovis aislado de 

campo en suspensión en 2 ml de solución salina tamponada con fosfato (PBS) por vía endotraqueal. El aislado utilizado para el 

desafío se obtuvo originalmente de una vaca infectada de forma natural y se identifica como M. bovis SB0339 perfil spoligotype desafío se obtuvo originalmente de una vaca infectada de forma natural y se identifica como M. bovis SB0339 perfil spoligotype desafío se obtuvo originalmente de una vaca infectada de forma natural y se identifica como M. bovis SB0339 perfil spoligotype 

según la M. bovissegún la M. bovis

espoligotipo página web de base de datos ( www.mbovis.org ). Antes de la estimulación, los animales fueron sometidos a espoligotipo página web de base de datos ( www.mbovis.org ). Antes de la estimulación, los animales fueron sometidos a espoligotipo página web de base de datos ( www.mbovis.org ). Antes de la estimulación, los animales fueron sometidos a 

sedación intramuscular con xilazina (10 mg / 50 kg). Los grupos experimentales finales fueron: vacunados PTB y M. bovis infectada sedación intramuscular con xilazina (10 mg / 50 kg). Los grupos experimentales finales fueron: vacunados PTB y M. bovis infectada sedación intramuscular con xilazina (10 mg / 50 kg). Los grupos experimentales finales fueron: vacunados PTB y M. bovis infectada 

(VAC / Infec), PTB y vacunado M. bovis no infectado (VAC / NIN), y PTB y no vacunados M. bovis infectada (NVAC / Infec).(VAC / Infec), PTB y vacunado M. bovis no infectado (VAC / NIN), y PTB y no vacunados M. bovis infectada (NVAC / Infec).(VAC / Infec), PTB y vacunado M. bovis no infectado (VAC / NIN), y PTB y no vacunados M. bovis infectada (NVAC / Infec).(VAC / Infec), PTB y vacunado M. bovis no infectado (VAC / NIN), y PTB y no vacunados M. bovis infectada (NVAC / Infec).(VAC / Infec), PTB y vacunado M. bovis no infectado (VAC / NIN), y PTB y no vacunados M. bovis infectada (NVAC / Infec).

esquema de la figura 1. Experimental. VAC / Infec: vacunado grupo infectado. VAC / NIN: vacunado grupo no infectado. NVAC / Infec: no esquema de la figura 1. Experimental. VAC / Infec: vacunado grupo infectado. VAC / NIN: vacunado grupo no infectado. NVAC / Infec: no 

vacunados infectados grupo BS: Muestreo de Sangre. S: Masacre. P + B: Patología y Bacteriología. CIT: prueba intradérmica comparativa. W: 

Semana.

doi: 10.1371 / journal.pone.0169735.g001
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Muestra de sangre

Se recogió sangre de la vena yugular o caudal en W0, W4, W12, W18, W20, W22, W26 y W30 en tubos con 

heparina de litio e inmediatamente alícuotas y se procesa en el laboratorio.

Pruebas de diagnóstico

IFN-gamma ensayo de liberación. Estimulación de sangre entera con B-PPD, A-PPD y antígenos definidos, ESAT-6 / IFN-gamma ensayo de liberación. Estimulación de sangre entera con B-PPD, A-PPD y antígenos definidos, ESAT-6 / 

CFP-10 y Rv3615, se llevó a cabo dentro de las 8 horas después de la recogida de la muestra. Cinco alícuotas de 1,5 ml de 

sangre entera de cada animal se estimularon con: 100 l de PBS, 100 l de A y B-PPD (20? G / ml como concentración de ensayo) 

(CZV, Porriño, Pontevedra, España) respectivamente, y con 150 l (para lograr una concentración de ensayo de 5 g / ml de cada 

péptido) de antígenos ESAT-6 / CFP10 y Rv3615c que se ensayaron como conjuntos de la superposición de péptidos que 

representan ya sea ESAT-6 / CFP10 en un cóctel de péptido o, alternativamente, una cóctel péptido que representa Rv3615c [ 27 ]. representan ya sea ESAT-6 / CFP10 en un cóctel de péptido o, alternativamente, una cóctel péptido que representa Rv3615c [ 27 ]. representan ya sea ESAT-6 / CFP10 en un cóctel de péptido o, alternativamente, una cóctel péptido que representa Rv3615c [ 27 ]. 

Después de incubar las placas durante 16-24h a 37ºC 5-7% CO 2 las muestras estimuladas se centrifugaron y, posteriormente, se Después de incubar las placas durante 16-24h a 37ºC 5-7% CO 2 las muestras estimuladas se centrifugaron y, posteriormente, se Después de incubar las placas durante 16-24h a 37ºC 5-7% CO 2 las muestras estimuladas se centrifugaron y, posteriormente, se 

separó el plasma.

La cuantificación de la concentración de IFN-gamma en el sobrenadante del plasma se realizó mediante ELISA 

utilizando el Bovigam 1 kit comercial de acuerdo con las instrucciones del fabricante (Prionics, Schlieren, Suiza).utilizando el Bovigam 1 kit comercial de acuerdo con las instrucciones del fabricante (Prionics, Schlieren, Suiza).utilizando el Bovigam 1 kit comercial de acuerdo con las instrucciones del fabricante (Prionics, Schlieren, Suiza).

Para el análisis de resultado, nuestro primer enfoque era para representar los valores medios de densidad óptica (DO) para cada 

antígeno para comparar los grupos de tratamiento. La DO de las muestras no estimuladas se sustrajo de la DO de las estimuladas con 

los diferentes antígenos. Posteriormente, se establecieron puntos de corte de OD para cada uno definido M. bovis antígeno, y las los diferentes antígenos. Posteriormente, se establecieron puntos de corte de OD para cada uno definido M. bovis antígeno, y las los diferentes antígenos. Posteriormente, se establecieron puntos de corte de OD para cada uno definido M. bovis antígeno, y las 

frecuencias de resultados positivos se calcularon y compararon entre los grupos.

Cortes alternativa a los actualmente establecidos los estándares para los antígenos fueron estudiados para este experimento. 

Además, teniendo en cuenta que nuestro grupo de interés fue el VAC / NIN, un nuevo punto de corte para el antígeno específico 

(ESAT-6 / CFP10) diferente de la de corte previamente definido por Vordermeier et al. [ 28 ], fue seleccionado. El objetivo era (ESAT-6 / CFP10) diferente de la de corte previamente definido por Vordermeier et al. [ 28 ], fue seleccionado. El objetivo era (ESAT-6 / CFP10) diferente de la de corte previamente definido por Vordermeier et al. [ 28 ], fue seleccionado. El objetivo era (ESAT-6 / CFP10) diferente de la de corte previamente definido por Vordermeier et al. [ 28 ], fue seleccionado. El objetivo era 

encontrar puntos de corte que nos permitan mejorar y maximizar tanto: Se y Sp de las técnicas de diagnóstico. Este enfoque que 

se explicará más a fondo en la sección de resultados.

prueba intradérmica comparativa (CIT). El CIT se llevó a cabo a W3, esto es, una semana antes de masacre. La prueba intradérmica comparativa (CIT). El CIT se llevó a cabo a W3, esto es, una semana antes de masacre. La 

prueba se realizó de acuerdo con el Reglamento de la Comisión Europea (Comunidades regulation1226 / 2002, que 

modifica los anexos A y B de la codificación de la Directiva del Consejo 64/432 / CEE) y el Real Decreto RD2611 / 1996 

por los Servicios Veterinarios Oficiales inocular 0,1 ml de B- PPD y A-PPD. Además de los antígenos estándar PPD,

También se usaron 0,1 ml de un cóctel de péptidos (100? g / ml / péptido) y un cóctel de proteína (100? g / ml / proteína) que 

representa ESAT-6 / CFP10 y Rv3615c. Se seleccionaron cuatro sitios en los cuellos de los animales y se midió el grosor de 

la piel de cada sitio de la inyección antes y 72 h después de la inoculación. La interpretación se llevó a cabo de acuerdo con 

los criterios oficiales (Directiva de la UE 64/432 / CEE y RD 2611/1996).

Desde criterios estándar mostraron menor Se o Sp en los animales vacunados, se estudiaron criterios alternativos para 

interpretación de la prueba de la piel en las diferentes pruebas con respecto a no sólo la absoluta sino también la relación grosor de la 

piel aumento umbral y la comparación antígeno. Los resultados obtenidos se muestran en la sección de resultados.

Los estudios post-mortem. Los animales se sacrificaron a W32 en tres días consecutivos, cinco terneros por día. Los Los estudios post-mortem. Los animales se sacrificaron a W32 en tres días consecutivos, cinco terneros por día. Los 

animales se sometieron a la sedación con XILAGESIC 1 2% (10 mg / 50 kg de PV) (Laboratorios Calier, SA, Barcelona, España) animales se sometieron a la sedación con XILAGESIC 1 2% (10 mg / 50 kg de PV) (Laboratorios Calier, SA, Barcelona, España) animales se sometieron a la sedación con XILAGESIC 1 2% (10 mg / 50 kg de PV) (Laboratorios Calier, SA, Barcelona, España) 

y luego sacrificados por una inyección intravenosa de T61 (4-6ml / 50kg). necropsias completas se llevaron a cabo y las 

muestras se recogieron de
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varios órganos (ganglios linfáticos, pulmón, amígdalas, hígado y riñón) para el análisis histopatológico y microbiológico.

Análisis de los datos. La frecuencia de resultados positivos en cada grupo / técnica / antígeno y el tiempo fue utilizado como una Análisis de los datos. La frecuencia de resultados positivos en cada grupo / técnica / antígeno y el tiempo fue utilizado como una 

variable cualitativa para diagnóstico descripción dinámica de tiempo y el grupo de Se y Sp estima comparación.

resultados

El éxito del procedimiento de impugnación

La infección se logró en todos los animales expuestos como todos fueron confirmados infectados por el análisis bacteriológico y patológico. 

animales VAC / NIN hicieron lesiones no presentes compatibles con bTB, mientras que todos los animales pertenecientes a los grupos 

desafiados hicieron. Todos los aislados mostraron la misma

M. bovis spoligotype como la cepa de exposición. Los hallazgos post mortem serán reportados en otros lugares.M. bovis spoligotype como la cepa de exposición. Los hallazgos post mortem serán reportados en otros lugares.

IFN-gamma. Se calculó el valor medio para cada resultado de IFN-gamma obtenido. Si el resultado de la B-PPD era 0.1 IFN-gamma. Se calculó el valor medio para cada resultado de IFN-gamma obtenido. Si el resultado de la B-PPD era 0.1 IFN-gamma. Se calculó el valor medio para cada resultado de IFN-gamma obtenido. Si el resultado de la B-PPD era 0.1 

y B-PPD> A-PPD o Rv3615c era 0,1 o 0,3 para ESAT-6 / CFP10 se consideraron los resultados M. bovis positivo, y B-PPD> A-PPD o Rv3615c era 0,1 o 0,3 para ESAT-6 / CFP10 se consideraron los resultados M. bovis positivo, y B-PPD> A-PPD o Rv3615c era 0,1 o 0,3 para ESAT-6 / CFP10 se consideraron los resultados M. bovis positivo, y B-PPD> A-PPD o Rv3615c era 0,1 o 0,3 para ESAT-6 / CFP10 se consideraron los resultados M. bovis positivo, y B-PPD> A-PPD o Rv3615c era 0,1 o 0,3 para ESAT-6 / CFP10 se consideraron los resultados M. bovis positivo, 

respectivamente.

Evolución de liberación media de IFN-gamma en el tiempo por grupo y el antígeno se muestra en Figura 2 . Los niveles Evolución de liberación media de IFN-gamma en el tiempo por grupo y el antígeno se muestra en Figura 2 . Los niveles Evolución de liberación media de IFN-gamma en el tiempo por grupo y el antígeno se muestra en Figura 2 . Los niveles 

de IFN-gamma tras la estimulación con antígenos estándar A-PPD y B-PPD ( Fig 2A, 2B y 2C ) Mostró aumento respuesta de IFN-gamma tras la estimulación con antígenos estándar A-PPD y B-PPD ( Fig 2A, 2B y 2C ) Mostró aumento respuesta de IFN-gamma tras la estimulación con antígenos estándar A-PPD y B-PPD ( Fig 2A, 2B y 2C ) Mostró aumento respuesta 

leve en ambos grupos vacunados (VAC / NIN y VAC / Infec) a W12, mientras que el grupo / Infec NVAC no respondió a 

antígenos estándar durante el período de pre-infección. Sin embargo, al desafío, reacciones contra A-PPD y B-PPD 

aumentaron en los tres grupos de animales. El VAC / NIN ( Fig 2A ) Grupo mostró una respuesta heterogénea con picos y aumentaron en los tres grupos de animales. El VAC / NIN ( Fig 2A ) Grupo mostró una respuesta heterogénea con picos y aumentaron en los tres grupos de animales. El VAC / NIN ( Fig 2A ) Grupo mostró una respuesta heterogénea con picos y 

valles fromW18 toW26, siempre superior a la A-PPD que a la B-PPD y descender bruscamente en ambos casos después 

de W26. Por el contrario, el grupo NVAC / Infec ( Fig 2C ) Mostraron una respuesta creciente después de la estimulación de W26. Por el contrario, el grupo NVAC / Infec ( Fig 2C ) Mostraron una respuesta creciente después de la estimulación de W26. Por el contrario, el grupo NVAC / Infec ( Fig 2C ) Mostraron una respuesta creciente después de la estimulación 

B-PPD durante todo el período post-infección.

La respuesta a los antígenos definidos mostró una mayor definición que las estándar como se ve en Fig 2D, 2E y 2F . La respuesta a los antígenos definidos mostró una mayor definición que las estándar como se ve en Fig 2D, 2E y 2F . La respuesta a los antígenos definidos mostró una mayor definición que las estándar como se ve en Fig 2D, 2E y 2F . 

Durante el período anterior a la exposición ninguno de los animales en ninguno de los grupos mostró ningún tipo de respuesta 

frente a ESAT-6 / CFP10 o Rv3615c. Sin embargo, la infección activa inmediatamente una respuesta en ambos grupos 

infectados (VAC / Infec y NVAC / Infec) ( Fig 2E y 2F ) Aunque los animales NVAC / Infec ( Fig 2F ) Mostró ligeramente superior infectados (VAC / Infec y NVAC / Infec) ( Fig 2E y 2F ) Aunque los animales NVAC / Infec ( Fig 2F ) Mostró ligeramente superior infectados (VAC / Infec y NVAC / Infec) ( Fig 2E y 2F ) Aunque los animales NVAC / Infec ( Fig 2F ) Mostró ligeramente superior infectados (VAC / Infec y NVAC / Infec) ( Fig 2E y 2F ) Aunque los animales NVAC / Infec ( Fig 2F ) Mostró ligeramente superior infectados (VAC / Infec y NVAC / Infec) ( Fig 2E y 2F ) Aunque los animales NVAC / Infec ( Fig 2F ) Mostró ligeramente superior 

IFN-

inmune Fig 2. celular responsemeasured como la liberación de IFN-gamma. Aviar-PPD (rombo gris), BovinePPD (cuadrado negro) (A, B, C), inmune Fig 2. celular responsemeasured como la liberación de IFN-gamma. Aviar-PPD (rombo gris), BovinePPD (cuadrado negro) (A, B, C), 

ESAT-6 / CFP10 (cuadrado negro) y Rv3615c (rombo gris) (D, E, F). Grupos: vacunados no infectados (VAC / NIN) (A y D), vacunados infectados 

(VAC / Infec) (B y E) y no vacunados infectados (NVAC / Infec) (C y F).

doi: 10.1371 / journal.pone.0169735.g002
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los niveles de gamma en comparación con los animales VAC / Infec ( Fig 2E ). Sorprendentemente, el grupo de VAC / NIN ( Fig 2D ) los niveles de gamma en comparación con los animales VAC / Infec ( Fig 2E ). Sorprendentemente, el grupo de VAC / NIN ( Fig 2D ) los niveles de gamma en comparación con los animales VAC / Infec ( Fig 2E ). Sorprendentemente, el grupo de VAC / NIN ( Fig 2D ) los niveles de gamma en comparación con los animales VAC / Infec ( Fig 2E ). Sorprendentemente, el grupo de VAC / NIN ( Fig 2D ) los niveles de gamma en comparación con los animales VAC / Infec ( Fig 2E ). Sorprendentemente, el grupo de VAC / NIN ( Fig 2D ) 

Mostraron una respuesta mínima a la W22. ESAT-6 / CFP10 mostró mayor poder de discriminación ya que las diferencias entre los 

grupos infectados y no infectados fueron mayores.

Los resultados cualitativos para el ensayo de liberación de IFN-gamma se muestran en tabla 1 . El B-PPDLos resultados cualitativos para el ensayo de liberación de IFN-gamma se muestran en tabla 1 . El B-PPDLos resultados cualitativos para el ensayo de liberación de IFN-gamma se muestran en tabla 1 . El B-PPD

detectado todos los animales infectados en el NVAC / Infec durante el período de post-infección, mostrando diferentes grados de 

detección en el grupo de VAC / Infec y ligera reactividad cruzada en algunos de los animales VAC / NIN. La aplicación de los puntos 

de corte calculados para el definido M. bovis antígenos, en el grupo de VAC / NIN una reacción no específica ligera se pudo observar de corte calculados para el definido M. bovis antígenos, en el grupo de VAC / NIN una reacción no específica ligera se pudo observar de corte calculados para el definido M. bovis antígenos, en el grupo de VAC / NIN una reacción no específica ligera se pudo observar 

por tanto durante las semanas después de la infección aunque la infección se desecharse de acuerdo con los resultados 

histopatológicos y microbiológicos. Este comportamiento tiende a desaparecer en el último muestreo en W30. Estos antígenos 

específicos definidos exhiben un retraso leve en la detección de animales infectados en el grupo / Infec VAC. En cuanto a Rv3615c, 

la reactividad parecía disminuir a W30. Ambos, Rv3615c y péptido ESAT-6 / CFP10 cócteles fueron igualmente eficientes en la 

clasificación de los animales del grupo NVAC / Infec fromW22 en.

Prueba intradérmica comparativa (CIT). prueba cutánea de datos en bruto y la interpretación se detallan en Tabla 2 . Todos los Prueba intradérmica comparativa (CIT). prueba cutánea de datos en bruto y la interpretación se detallan en Tabla 2 . Todos los Prueba intradérmica comparativa (CIT). prueba cutánea de datos en bruto y la interpretación se detallan en Tabla 2 . Todos los Prueba intradérmica comparativa (CIT). prueba cutánea de datos en bruto y la interpretación se detallan en Tabla 2 . Todos los 

terneros incluidos en el grupo VAC / NIN (5/5) mostraron una-A PPD sesgo de respuesta y por lo tanto se clasificaron como 

CIT-negativo. Sin embargo, las respuestas sustanciales se registraron a PPD-B que significaba que 3/5 terneros se clasificaron como 

SIT-positivo ( Tabla 2 ). La prueba de la piel se realizó usando dos más preparaciones antigénicas: ESAT-6 / CFP10-Rv3615c como un SIT-positivo ( Tabla 2 ). La prueba de la piel se realizó usando dos más preparaciones antigénicas: ESAT-6 / CFP10-Rv3615c como un SIT-positivo ( Tabla 2 ). La prueba de la piel se realizó usando dos más preparaciones antigénicas: ESAT-6 / CFP10-Rv3615c como un 

péptido o proteína cóctel. Se consideró que un aumento de la piel de 2 mm o mayor como un resultado positivo. El uso de este valor de 

corte, 1/5 animales VAC / NIN dieron positivo al cóctel péptido ESAT-6 / CFP10-Rv3615c mientras que ninguno respondió al cóctel de 

proteína (0/5, Tabla 2 ). Tomados en conjunto, mientras que el Sp de la SIT se ve comprometida por la vacunación PTB, esta limitación se proteína (0/5, Tabla 2 ). Tomados en conjunto, mientras que el Sp de la SIT se ve comprometida por la vacunación PTB, esta limitación se proteína (0/5, Tabla 2 ). Tomados en conjunto, mientras que el Sp de la SIT se ve comprometida por la vacunación PTB, esta limitación se 

puede superar mediante el uso de la CIT o antígenos proteicos definidos como reactivo de ensayo de la piel.

Siguiendo M. bovis infección, la detección (Se) de la infección en el grupo vacunado PTB (VAC / Infec) se ve gravemente Siguiendo M. bovis infección, la detección (Se) de la infección en el grupo vacunado PTB (VAC / Infec) se ve gravemente Siguiendo M. bovis infección, la detección (Se) de la infección en el grupo vacunado PTB (VAC / Infec) se ve gravemente 

comprometida como 3/5 animales escaparon detección CIT debido a los PPD-A respuestas parciales ( Tabla 2 ), Así como en el comprometida como 3/5 animales escaparon detección CIT debido a los PPD-A respuestas parciales ( Tabla 2 ), Así como en el comprometida como 3/5 animales escaparon detección CIT debido a los PPD-A respuestas parciales ( Tabla 2 ), Así como en el 

grupo de no vacunados / infectados (NVAC / Infec) eran un animal de 5 fue considerado como uno negativo (4/5 Tabla 2 ). Como se grupo de no vacunados / infectados (NVAC / Infec) eran un animal de 5 fue considerado como uno negativo (4/5 Tabla 2 ). Como se grupo de no vacunados / infectados (NVAC / Infec) eran un animal de 5 fue considerado como uno negativo (4/5 Tabla 2 ). Como se 

ha discutido, la SIT se ve gravemente comprometida en relación con especificidad después de la vacunación PTB, y por lo tanto la 

observación de que detecta todos los animales infectados independientemente de su estado de vacunación es irrelevante ( Tabla 2 , observación de que detecta todos los animales infectados independientemente de su estado de vacunación es irrelevante ( Tabla 2 , observación de que detecta todos los animales infectados independientemente de su estado de vacunación es irrelevante ( Tabla 2 , 

Grupos VAC / Infec y NVAC / Infec, 10/10, Tabla 2 ). En marcado contraste, la capacidad de los reactivos antígeno definido para Grupos VAC / Infec y NVAC / Infec, 10/10, Tabla 2 ). En marcado contraste, la capacidad de los reactivos antígeno definido para Grupos VAC / Infec y NVAC / Infec, 10/10, Tabla 2 ). En marcado contraste, la capacidad de los reactivos antígeno definido para 

detectar M. bovis terneros infectados no fuedetectar M. bovis terneros infectados no fuedetectar M. bovis terneros infectados no fue

Tabla 1. Porcentaje de animales positivos para interferón γ pruebas.Tabla 1. Porcentaje de animales positivos para interferón γ pruebas.Tabla 1. Porcentaje de animales positivos para interferón γ pruebas.

Estado Antígeno W0 W4 W12 W18 W20 W22 W26 W30

VAC / NIN licenciado en Letras 0% 0% 0% 0% 0% 20% 40% 20%

Rv3615c 0% 0% 0% 0% 20% 100% 20% 0%

ESAT-6 / CFP10 0% 0% 0% 0% 0% 60% 20% 0%

VAC / Infec licenciado en Letras 0% 0% 0% 0% 100% 40% 40% 80%

Rv3615c 0% 0% 0% 0% 0% 80% 100% 80%

ESAT-6 / CFP10 0% 0% 0% 0% 80% 100% 100% 100%

NVAC / Infec licenciado en Letras 0% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 100%

Rv3615c 0% 0% 0% 0% 80% 100% 100% 100%

ESAT-6 / CFP10 0% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 100%

VAC / NIN: vacunado grupo no infectado. VAC / Infec: vacunado grupo infectado. NVAC / Infec: no vacunados grupo infectado. W: semana. La densidad óptica (OD) de corte para Rv3615-PBS es> 0,1 y> 0,3 para VAC / NIN: vacunado grupo no infectado. VAC / Infec: vacunado grupo infectado. NVAC / Infec: no vacunados grupo infectado. W: semana. La densidad óptica (OD) de corte para Rv3615-PBS es> 0,1 y> 0,3 para 

ESAT-6 / CFP10-PBS. Para los antígenos del estándar los requisitos conocer son B-PPD> A-PPD y OD para B-PPD-PBS es> 0.1. La vacunación se realiza en desafío W0 y experimental en W18.ESAT-6 / CFP10-PBS. Para los antígenos del estándar los requisitos conocer son B-PPD> A-PPD y OD para B-PPD-PBS es> 0.1. La vacunación se realiza en desafío W0 y experimental en W18.

doi: 10.1371 / journal.pone.0169735.t001
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afectada por su estado de vacunación, como 10/10 animales en el VAC / Infec y grupos / INF NVAC fueron detectados 

por proteínas y péptidos cócteles ( Tabla 2 ).por proteínas y péptidos cócteles ( Tabla 2 ).por proteínas y péptidos cócteles ( Tabla 2 ).

Tabla 3 muestra el aumento relativo de la 72h grosor de la piel después de la inoculación intradérmica. El grupo VAC / Tabla 3 muestra el aumento relativo de la 72h grosor de la piel después de la inoculación intradérmica. El grupo VAC / 

Infec mostró la mayor (media = 230%) aumento de la piel en relación con el B-PPD seguido por el NVAC / Infec mientras 

que el grupo VAC / NIN exhibió el más pequeño aumento relativo (media = 63,8%) de la piel con el B- PPD. El A-PPD 

mostró el mayor incremento de la piel en los grupos vacunados (VAC / Infec (media = 127,4%) y VAC / NIN (media = 

128,6%)). Ambos, de péptidos y proteínas cócteles mostraron mayores porcentajes de aumento de la piel en los grupos 

infectados, (VAC / Infec: Media = 87,6% y Mean = 101%; NVAC / Infec: Media = 92,6%; y Mean = 86,4%, respectivamente) ( Tabla infectados, (VAC / Infec: Media = 87,6% y Mean = 101%; NVAC / Infec: Media = 92,6%; y Mean = 86,4%, respectivamente) ( Tabla 

3 ).3 ).

Tabla 4 muestra el rendimiento de los diferentes criterios de diagnóstico alternativos. Una interpretación SIT con un Tabla 4 muestra el rendimiento de los diferentes criterios de diagnóstico alternativos. Una interpretación SIT con un 

aumento grosor de la piel absoluta de 6 mm o más detecta todos los / animales pero ninguno de los VAC / NIN Infec VAC, 

representando el 100% de Se y Sp.

Con una interpretación comparativa donde un aumento de 6 mm en el B-PPD que era igual o mayor que el A-PPD, 

todo VAC / NIN fueron clasificados correctamente como negativas, pero sólo 3/5 de la VAC / Infec se anotó como 

positivo. Así, el Se fue del 60% y el SP 100%.

Con el fin de establecer criterios, el foco se encuentra en los grupos vacunados porque el objetivo de este trabajo fue establecer 

los parámetros para ser capaz de diferenciar animales VAC / Infec de las que sólo estaban vacunados-PTB. Con respecto a las 

lecturas relativas, para la SIT, una línea de corte en un aumento de la piel 100% clasifica todos los animales en el VAC / Infec como 

bTB positivo, mientras que todos en el grupo VAC / NIN fueron clasificados como reactores no BTB ( Tabla 3 ). Esto produjo 100% de Se bTB positivo, mientras que todos en el grupo VAC / NIN fueron clasificados como reactores no BTB ( Tabla 3 ). Esto produjo 100% de Se bTB positivo, mientras que todos en el grupo VAC / NIN fueron clasificados como reactores no BTB ( Tabla 3 ). Esto produjo 100% de Se 

y el 100% Sp ( Tabla 4 ). Una lectura comparativa, anotando un aumento relativo B-PPD como positivo mayor que el aumento de y el 100% Sp ( Tabla 4 ). Una lectura comparativa, anotando un aumento relativo B-PPD como positivo mayor que el aumento de y el 100% Sp ( Tabla 4 ). Una lectura comparativa, anotando un aumento relativo B-PPD como positivo mayor que el aumento de 

A-PPD, también produjo 100% de Se y Sp. Usando el cóctel de proteína de dos

Tabla 2. intradérmica Respuesta: datos en bruto y la interpretación.

Interpretación ESAT-6 / CFP10 / cóctel Rv3615c

( Δ mm interpretación)( Δ mm interpretación)( Δ mm interpretación)

Estado Becerro PPD aviar ( Δ mm) PPD aviar ( Δ mm) PPD aviar ( Δ mm) PPD bovina ( Δ mm) PPD bovina ( Δ mm) PPD bovina ( Δ mm) SENTAR CIT péptido Proteína

VAC / NIN 1 12 5 + norte 0 norte 0 norte

2 14 5 + norte 3 + 0 norte

3 9 3 norte norte 1 norte 0 norte

4 6 4 + norte 0 norte 0 norte

5 8 3 norte norte 0 norte 0 norte

VAC / Infec 6 9 9 + norte 3 + 5 +

7 7 6 + norte 6 + 4 +

8 12 23 + + 11 + 15 +

9 11 10 + norte 6 + 3 +

10 8 18 + + 7 + 7 +

NVAC / Infec 11 2 9 + + 5 + 6 +

12 1 8 + + 8 + 6 +

13 1 12 + + 9 + 7 +

14 0 9 + + 3 + 3 +

15 1 5 + norte 4 + 6 +

VAC / NIN: grupo no vacunado infectado. NVAC / Infec: no vacunados grupo infectado. VAC / Infec: vacunado grupo infectado. PPD: derivado purificado de proteína. SIT: intradermotuberculinización sencilla, CIT: 

prueba intradérmica comparativa. N: negativo. +: Positivo. Δ mm: aumento grosor de la piel en mm. El SIT se considera positivo cuando se observa un aumento más grande que 4 mm en el sitio de inyección PPD-B prueba intradérmica comparativa. N: negativo. +: Positivo. Δ mm: aumento grosor de la piel en mm. El SIT se considera positivo cuando se observa un aumento más grande que 4 mm en el sitio de inyección PPD-B prueba intradérmica comparativa. N: negativo. +: Positivo. Δ mm: aumento grosor de la piel en mm. El SIT se considera positivo cuando se observa un aumento más grande que 4 mm en el sitio de inyección PPD-B 

después de 72 h La CIT se considera positivo cuando el aumento de espesor de la piel en el sitio de inyección PPD-B es 4 mm mayor que el aumento inducido en el PPD -Un sitio de la inyección después de 72 h. 

A ESAT-6 / CFP10 / péptido Rv3615c o resultado cóctel proteína se considera positiva si el aumento de grosor de la piel es igual o más grande que 2 mm.

doi: 10.1371 / journal.pone.0169735.t002
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Tabla 3. Resultados de las pruebas individuales de la piel: la piel aumentar el espesor en relación con la lectura inicial.

ESAT-6 / CFP10 / Rv3615c

PPD aviar PPD bovino cóctel de péptidos cóctel de proteínas

Estado Becerro Δ% Δ% Δ% Δ%

VAC / NIN 1 120 63 0 0

2 140 56 30 0

3 150 60 17 0

4 100 80 0 0

5 133 60 0 0

MV = 128,6 63,8 9,4 0

VAC / Infec 6 150 150 43 71

7 140 150 120 100

8 109 383 100 167

9 138 167 75 50

10 100 300 100 117

MV = 127,4 230 87,6 101

NVAC / Infec 11 33 180 83 120

12 13 133 133 100

13 13 171 180 88

14 0 113 27 38

15 17 62 40 86

MV = 15,2 131,8 92,6 86,4

VAC / NIN: grupo no vacunado infectado. NVAC / Infec: no vacunados grupo infectado. VAC / Infec: vacunado grupo infectado. Δ%: aumento grosor de la piel a las 72 h después de la inoculación expresado VAC / NIN: grupo no vacunado infectado. NVAC / Infec: no vacunados grupo infectado. VAC / Infec: vacunado grupo infectado. Δ%: aumento grosor de la piel a las 72 h después de la inoculación expresado VAC / NIN: grupo no vacunado infectado. NVAC / Infec: no vacunados grupo infectado. VAC / Infec: vacunado grupo infectado. Δ%: aumento grosor de la piel a las 72 h después de la inoculación expresado 

como un porcentaje. MV: valor medio

doi: 10.1371 / journal.pone.0169735.t003

Tabla 4. piel criterios de interpretación de espesor después de la aplicación de los diferentes antígenos en la prueba de la piel.

Antígeno Tipo de ensayo e interpretación Corte de los criterios de positividad sensibilidad% Específico de la ciudad%

De fi criterios de diagnóstico cial: animales vacunados y no vacunados

PPD Sola o fi cial Estándar: Δ MMB-PPD 4 Estándar: Δ MMB-PPD 4 Estándar: Δ MMB-PPD 4 100 40

Estricto: Δ MMB-PPD> 2 Estricto: Δ MMB-PPD> 2 Estricto: Δ MMB-PPD> 2 100 0

Comparativo de fi cial Estándar: Δ MMB-PPD y 4> A-PPD Estándar: Δ MMB-PPD y 4> A-PPD Estándar: Δ MMB-PPD y 4> A-PPD 70 100

Estricto: Δ MMB-PPD> 2 y> A-PPD Estricto: Δ MMB-PPD> 2 y> A-PPD Estricto: Δ MMB-PPD> 2 y> A-PPD 70 100

criterios diagnósticos alternativos (animales vacunados solamente)

PPD individual absoluta Δ mm 6 Δ mm 6 100 100

comparativo absoluta Δ mm 6 y B-PPD A-PPD Δ mm 6 y B-PPD A-PPD 60 100

relativa sola 100% 100 100

relativa comparada 100% y B-PPD A-PPD 100 100

cóctel de péptidos individual absoluta Δ mm 3 Δ mm 3 100 80

relativa sola 40% 100 100

cóctel de proteínas individual absoluta Δ mm 3 Δ mm 3 100 100

relativa sola 30% 100 100

criterios diagnósticos alternativos (animales no vacunados solamente)

cóctel de péptidos individual absoluta Δ mm 3 Δ mm 3 100 100

cóctel de proteínas individual absoluta Δ mm 3 Δ mm 3 100 100

A-PPD: derivado de proteína purificada aviar. B-PPD: derivado de proteína purificada de bovino.

doi: 10.1371 / journal.pone.0169735.t004
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Se establecieron diferentes puntos de corte. La primera se toma en cuenta el aumento de la piel absoluto y el segundo lo relativo. A 

pesar del bajo número de animales que pertenecen a cada grupo, estos resultados son muy interesantes ya que todos los animales 

se clasificaron correctamente.

Discusión

El objetivo principal de este estudio fue evaluar la interferencia de una vacuna inactivada PTB con las pruebas de diagnóstico 

oficiales BTB. Con el fin de mejorar la eficacia diagnóstica de la prueba basada en CMI, se determinó la respuesta 

inmunológica de los animales comparando el estándar antígenos PPD-A y PPD-B con dos formulaciones diferentes de 

antígenos definidos (ESAT-6 / CFP10 y Rv3615c) [ 29 ]. Además, se exploraron nuevos criterios de interpretación de los antígenos definidos (ESAT-6 / CFP10 y Rv3615c) [ 29 ]. Además, se exploraron nuevos criterios de interpretación de los antígenos definidos (ESAT-6 / CFP10 y Rv3615c) [ 29 ]. Además, se exploraron nuevos criterios de interpretación de los 

resultados de acuerdo con el estado de vacunación de animales.

Durante la última década grandes esfuerzos se han dedicado al estudio y desarrollo de nuevos antígenos específicos [ 29 , 30 ] Durante la última década grandes esfuerzos se han dedicado al estudio y desarrollo de nuevos antígenos específicos [ 29 , 30 ] Durante la última década grandes esfuerzos se han dedicado al estudio y desarrollo de nuevos antígenos específicos [ 29 , 30 ] Durante la última década grandes esfuerzos se han dedicado al estudio y desarrollo de nuevos antígenos específicos [ 29 , 30 ] Durante la última década grandes esfuerzos se han dedicado al estudio y desarrollo de nuevos antígenos específicos [ 29 , 30 ] 

Que se han evaluado a fondo por in vitro pruebas de IFN-gamma [ 31 ]. El uso de estos antígenos ha sido objeto de atención para Que se han evaluado a fondo por in vitro pruebas de IFN-gamma [ 31 ]. El uso de estos antígenos ha sido objeto de atención para Que se han evaluado a fondo por in vitro pruebas de IFN-gamma [ 31 ]. El uso de estos antígenos ha sido objeto de atención para Que se han evaluado a fondo por in vitro pruebas de IFN-gamma [ 31 ]. El uso de estos antígenos ha sido objeto de atención para Que se han evaluado a fondo por in vitro pruebas de IFN-gamma [ 31 ]. El uso de estos antígenos ha sido objeto de atención para 

la prueba de la piel [ 32 ] En PTB animales vacunados, y se ha demostrado que la proteína [ 23 , 32 ] y cócteles peptídicos [ 31 ] la prueba de la piel [ 32 ] En PTB animales vacunados, y se ha demostrado que la proteína [ 23 , 32 ] y cócteles peptídicos [ 31 ] la prueba de la piel [ 32 ] En PTB animales vacunados, y se ha demostrado que la proteína [ 23 , 32 ] y cócteles peptídicos [ 31 ] la prueba de la piel [ 32 ] En PTB animales vacunados, y se ha demostrado que la proteína [ 23 , 32 ] y cócteles peptídicos [ 31 ] la prueba de la piel [ 32 ] En PTB animales vacunados, y se ha demostrado que la proteína [ 23 , 32 ] y cócteles peptídicos [ 31 ] la prueba de la piel [ 32 ] En PTB animales vacunados, y se ha demostrado que la proteína [ 23 , 32 ] y cócteles peptídicos [ 31 ] la prueba de la piel [ 32 ] En PTB animales vacunados, y se ha demostrado que la proteína [ 23 , 32 ] y cócteles peptídicos [ 31 ] la prueba de la piel [ 32 ] En PTB animales vacunados, y se ha demostrado que la proteína [ 23 , 32 ] y cócteles peptídicos [ 31 ] la prueba de la piel [ 32 ] En PTB animales vacunados, y se ha demostrado que la proteína [ 23 , 32 ] y cócteles peptídicos [ 31 ] 

Puede ser adecuado bajo condiciones de campo.

Por otra parte, a lo mejor de nuestro conocimiento, esta es la primera vez que la prueba de la piel se ha realizado con estos 

cócteles específicos en los animales vacunados y posteriormente PTB M. boviscócteles específicos en los animales vacunados y posteriormente PTB M. bovis

ganado infectado, aunque estos antígenos se habían demostrado previamente no ser reconocido después de la vacunación 

PTB en cabras [ 33 ]. (Jones et al., 2012 CVI).PTB en cabras [ 33 ]. (Jones et al., 2012 CVI).PTB en cabras [ 33 ]. (Jones et al., 2012 CVI).

los M. bovis proceso de desafío se llevó a cabo con éxito; todos los terneros pertenecientes a los grupos infectados se los M. bovis proceso de desafío se llevó a cabo con éxito; todos los terneros pertenecientes a los grupos infectados se los M. bovis proceso de desafío se llevó a cabo con éxito; todos los terneros pertenecientes a los grupos infectados se 

infectaron con independencia de su estado de vacunación. Sin embargo, la gravedad y la extensión de las lesiones fue menor en el 

/ los animales Infec VAC (datos no mostrados). Estos resultados están de acuerdo con los hallazgos de Pérez del Val et al [ 33 ] / los animales Infec VAC (datos no mostrados). Estos resultados están de acuerdo con los hallazgos de Pérez del Val et al [ 33 ] / los animales Infec VAC (datos no mostrados). Estos resultados están de acuerdo con los hallazgos de Pérez del Val et al [ 33 ] / los animales Infec VAC (datos no mostrados). Estos resultados están de acuerdo con los hallazgos de Pérez del Val et al [ 33 ] 

Quien también informó que

Mapa vacunado y M. bovis cabras infectadas mostraron menor gravedad y extensión de las lesiones en un entorno Mapa vacunado y M. bovis cabras infectadas mostraron menor gravedad y extensión de las lesiones en un entorno Mapa vacunado y M. bovis cabras infectadas mostraron menor gravedad y extensión de las lesiones en un entorno Mapa vacunado y M. bovis cabras infectadas mostraron menor gravedad y extensión de las lesiones en un entorno 

experimental, lo que sugiere que la vacunación PTB podría proporcionar un cierto grado de contención de bTB difusión [ 33 ].experimental, lo que sugiere que la vacunación PTB podría proporcionar un cierto grado de contención de bTB difusión [ 33 ].experimental, lo que sugiere que la vacunación PTB podría proporcionar un cierto grado de contención de bTB difusión [ 33 ].

La dinámica de los resultados de ensayo IFN-gamma muestra que la vacunación PTB induce una respuesta contra antígenos 

estándar PPDmycobacterial que era predominantemente del tipo aviar antes de M. bovis reto. Aunque se observó un grado notable estándar PPDmycobacterial que era predominantemente del tipo aviar antes de M. bovis reto. Aunque se observó un grado notable estándar PPDmycobacterial que era predominantemente del tipo aviar antes de M. bovis reto. Aunque se observó un grado notable 

de reactividad cruzada con B-PPD no afectó el Sp de la CIT. Después de la infección, todos los grupos cambiaron a una respuesta 

predominantemente bovina sesgado-PPD que fue ligeramente menor en el grupo vacunado en comparación con el grupo no 

vacunado. Todos los animales que pertenecen al grupo / Infec VAC se clasificaron como infectados sólo en el muestreo primero 

después de la exposición a W20, mientras que todos los animales NVAC / Infec fueron positivos durante todo el período 

post-infección completa. Esto indica que la prueba de IFN-gamma no funcionaba bien en los animales vacunados en cuanto a se y 

también Sp.

Los antígenos más específicos trabajaron mejor en términos de Se, en particular, ESAT-6 / CFP10 que sólo pudo detectar una 

onW20 animales, dos semanas después de la exposición. También era el más específico, ya que sólo dio resultados falsos positivos 

en el grupo no infectado para dos animales cuatro semanas después de la infección (W22) y para un ternero ocho semanas después 

de la infección (W26). El movimiento de los animales a las instalaciones P3 podría haber cambiado el medio ambiente microbiana e 

inducida una respuesta inmune celular no específica que alcanzó un cierto desarrollo en el grupo de VAC / NIN, pero que fue 

rápidamente sustituido por uno más específico en los animales que fueron inoculados con M. bovis.rápidamente sustituido por uno más específico en los animales que fueron inoculados con M. bovis.

Los resultados han demostrado que el patrón de respuesta de los antígenos tradicionales frente a los más específicos puede 

ser muy diferente. La ESAT-6 / CFP10 y Rv3615 antígenos no mostraron ningún tipo de respuesta durante el período posterior a 

la vacunación y que sólo se sometieron a un aumento en su respuesta después de M. bovis reto. respuestas A-PPD y B-PPD la vacunación y que sólo se sometieron a un aumento en su respuesta después de M. bovis reto. respuestas A-PPD y B-PPD la vacunación y que sólo se sometieron a un aumento en su respuesta después de M. bovis reto. respuestas A-PPD y B-PPD 

basados en el IFN
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liberación gamma hizo diferenciación difícil, especialmente entre los animales Infec VAC /. Resultados similares se han 

observado con los mismos antígenos en cabras [ 33 ].observado con los mismos antígenos en cabras [ 33 ].observado con los mismos antígenos en cabras [ 33 ].

En este experimento, decidimos aplicar 2 criterios de interpretación de los resultados cualitativos para IFN: uno para el 

B-PPD y una segunda para las respuestas antígenos específicos. El punto de OD de corte más extendida (0.1) fue 

seleccionado para el B-PPD. Para el ESAT-6 / CFP10 la OD de corte se fijó en 0,3 y en 0,1 para Rv3615c. Selección de 

estos puntos de corte, el SE de la técnica en el grupo más problemática (VAC / Infec) alcanzó el 100% cuando se utilizó el 

antígeno ESAT-6 / CFP10. Esta tasa de Se se mantuvo desde el segundo muestreo después de la infección durante todo el 

experimento. Nuestros datos muestran que la Se obtiene con este antígeno específica fue mayor que la obtenida con B-PPD 

como investigadores previos demostraron [ 23 , 34 ].como investigadores previos demostraron [ 23 , 34 ].como investigadores previos demostraron [ 23 , 34 ].como investigadores previos demostraron [ 23 , 34 ].como investigadores previos demostraron [ 23 , 34 ].

Respecto a los resultados CIT convencionales, todos los animales que pertenecen a la VAC / NIN y grupos / Infec NVAC fueron 

clasificados correctamente en relación con el estado infeccioso de acuerdo con el tratamiento y los resultados de la necropsia. El problema 

de interferencia surgió cuando el grupo / Infec VAC tiene que ser diagnosticada utilizando los mismos criterios. La aplicación de la prueba 

tradicional de la piel comparativo 60% de los animales / Infec VAC fueron clasificados erróneamente como M. bovis no infectados.tradicional de la piel comparativo 60% de los animales / Infec VAC fueron clasificados erróneamente como M. bovis no infectados.tradicional de la piel comparativo 60% de los animales / Infec VAC fueron clasificados erróneamente como M. bovis no infectados.

Si los nuevos puntos de corte se establecieron, este inconveniente podría superarse. En cuanto a los puntos de corte 

vacunados y los grupos no vacunados alternativas se establecieron para cada antígeno estudiado ( Tabla 4 ). Como se puede vacunados y los grupos no vacunados alternativas se establecieron para cada antígeno estudiado ( Tabla 4 ). Como se puede vacunados y los grupos no vacunados alternativas se establecieron para cada antígeno estudiado ( Tabla 4 ). Como se puede 

observar, a partir de todas las posibilidades evaluados, los que mide el aumento relativo del espesor de la piel eran los más 

fiables en ambos grupos vacunados, en términos de Se y Sp.

Cuando los animales no vacunados se tomaron en cuenta, si la interpretación de diagnóstico elegida es el criterio oficial o el 

nuevo criterio, el 100% de los animales fueron diagnosticados correctamente en relación con nuestro estándar de oro: los resultados 

de la necropsia. Estos resultados refuerzan la idea de que nuestros esfuerzos deben centrarse en la validación de una técnica capaz 

de identificar todos los animales del grupo problemático, VAC / animales Infec.

A pesar del bajo número de animales y que se mantuvieron en condiciones experimentales, el Se y Sp obtenidos (100%, 

respectivamente) cuando se usa el cóctel de proteína en la prueba de la piel fueron muy alentadores. Todos los animales 

pertenecientes a los tres grupos diferentes se clasificaron correctamente. Por eso, en vista de los resultados sobresalientes 

que sería de gran interés para probar el cóctel de proteínas en condiciones de campo.

En este esquema experimental, hemos demostrado que es posible diferenciar METRO.En este esquema experimental, hemos demostrado que es posible diferenciar METRO.

bovis animales infectados, incluso después de la vacunación PTB mediante la inclusión de los antígenos específicos en la prueba de la bovis animales infectados, incluso después de la vacunación PTB mediante la inclusión de los antígenos específicos en la prueba de la 

piel, o mediante la adopción de nuevos criterios de interpretación para los convencionales. Estos resultados apoyan las estrategias de 

vacunación PTB que muestran que la vacunación en entornos afectados BTB no debería ser un problema.

conclusiones

Nuestros resultados demuestran que la ESAT-6 / CFP10 y proteínica Rv3615c y cócteles peptídicos se pueden utilizar como 

reactivos de ensayo de la piel en la cara de la vacunación PTB y M. bovis infección sin comprometer ni Se o Sp. Con respecto a reactivos de ensayo de la piel en la cara de la vacunación PTB y M. bovis infección sin comprometer ni Se o Sp. Con respecto a reactivos de ensayo de la piel en la cara de la vacunación PTB y M. bovis infección sin comprometer ni Se o Sp. Con respecto a 

IFN-gamma resultados, el uso de estos antígenos definidos mejoró el Se y Sp en comparación con los antígenos convencionales 

A-PPD y B-PPD. En conclusión vacunación PTB produce interferencia en el ganado infectados experimentalmente con M. bovis,A-PPD y B-PPD. En conclusión vacunación PTB produce interferencia en el ganado infectados experimentalmente con M. bovis,

pero esto podría superarse si las nuevas estrategias de ensayo, tales como nuevos antígenos específicos se aplicaron alternativa o 

como complemento de las pruebas de diagnóstico oficiales BTB o si se establecieron nuevos criterios de diagnóstico con antígenos 

tradicionales. Aunque los resultados presentados son prometedores, este estudio se ha realizado en condiciones experimentales de 

infección BTB y que debe ser validado aún más en condiciones de campo.
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