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RESUMEN 

  En  los  países  en  los  que  la  tuberculosis  no  ha  sido  erradicada  en  los  rumiantes 

domésticos, la prioridad debe ser la detección del mayor número posible de animales infectados 

con  el  fin  de  acelerar  el  proceso  de  eliminación  de  la  enfermedad.  Esto  se  traduce  en  una 

utilización de las herramientas diagnósticas encaminada a la obtención de la mayor sensibilidad 

posible. Las pruebas más utilizadas para detectar la tuberculosis en las especies de abasto son la 

intradermotuberculinización (simple o comparada) y el test de detección del Interferón‐gamma 

(IFN‐γ).  

  La  paratuberculosis,  enfermedad  presente  en  muchos  países  del  mundo,  ha  sido 

estudiada como posible  inductora de  la aparición de  falsos positivos a  los  test diagnósticos de 

tuberculosis  en  varios  estudios,  debido  a  la  similitud  antigénica  de  su  agente  causal, 

Mycobacterium  avium  subsp.  paratuberculosis  (Map),  con  los  miembros  del  complejo  M. 

tuberculosis. Sin embargo, su potencial efecto sobre  la sensibilidad de  las pruebas diagnósticas 

de tuberculosis, de mayor trascendencia en países que no han alcanzado el estado de  libres de 

ésta enfermedad, no había sido evaluado en condiciones de campo.  

  En el presente capítulo se  incluyen dos estudios encaminados a determinar el  impacto 

de  la presencia de  la paratuberculosis  en  rebaños donde  la  tuberculosis  está presente.  En  el 
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primer  trabajo,  realizado  en  un  rebaño  de  cabras  de Guadarrama  con  ambas  infecciones,  se 

evaluó  la  sensibilidad  de  la  intradermotuberculinización  simple,  comparada  y  la  prueba  de 

detección  de  IFN‐γ  en  177  animales  que  fueron  sacrificados  después  de  la  realización  de  las 

pruebas. Todos ellos  fueron muestreados para el cultivo microbiológico de M. caprae  (agente 

causal  de  la  tuberculosis  en  este  rebaño)  y Map.  El  resultado  de  cultivo  fue  considerado  la 

referencia a la hora de definir a los animales como infectados por cada uno de los patógenos.  

  La sensibilidad observada en el conjunto del rebaño en todas las pruebas empleadas fue 

menor que  la descrita en otros trabajos en rebaños de cabras con tuberculosis. La prueba más 

afectada fue sin duda la intradermotuberculinización comparada, con una sensibilidad de 42,7%. 

La  intradermotuberculinización  simple y el  test de  IFN‐γ  identificaron  la misma proporción de 

individuos  infectados  (un  71%),  si  bien  detectaron  subpoblaciones  diferentes  de  animales 

positivos, poniendo de manifiesto  la complementariedad de ambas pruebas. La  influencia de  la 

paratuberculosis  en  la  detección  de  animales  tuberculosos  quedó  patente  al  comparar  la 

sensibilidad  de  las  pruebas  en  los  animales  con  una  doble  infección  (tuberculosis  y 

paratuberculosis)  con  la  observada  en  todos  los  animales  con  tuberculosis:  la  proporción  de 

animales detectados mediante  los  test cutáneos  fue significativamente menor en  los animales 

con una infección mixta, reafirmando la hipótesis de que la paratuberculosis estaba causando la 

baja  sensibilidad observada en el  conjunto del  rebaño. El  test de  IFN‐γ,  sin embargo, pareció 

afectado en menor medida.  

  En el segundo trabajo se abordó el mismo problema en un rebaño de ganado de lidia. En 

este caso se evaluó  la sensibilidad aparente obtenida mediante  la aplicación del  test de  IFN‐γ, 

por  ser esta prueba  la menos  subjetiva en  su  interpretación. Al  igual que en el caso anterior, 

todos  los  animales  incluidos  en  el  estudio  (n=218)  fueron  analizados  antes de  su  sacrificio,  y 

posteriormente fueron muestreados para el cultivo microbiológico de M. bovis y Map, siendo el 

resultado de este  cultivo  el  referente para definir  el estatus de  infección de  cada  animal. De 

nuevo  la  sensibilidad  observada  en  el  grupo  de  animales  con  una  doble  infección  (50%)  fue 

menor que la encontrada en los animales infectados solo por M. bovis (93,3%) o en el conjunto 

del rebaño (78,3%). Curiosamente, y de forma similar,  la sensibilidad de un ELISA de detección 

de  anticuerpos  frente  a  Map  fue  estimada  con  parecidos  resultados:  la  tasa  de  animales 

detectados  fue  menor  en  aquellos  con  una  doble  infección  (50%)  en  comparación  con  la 

observada en los animales solo con paratuberculosis (79,8%). Estos datos ponen de manifiesto la 

interacción existente entre la respuesta inmune frente a ambas enfermedades, ya que nuestros 

resultados indican que la presencia de una afecta al diagnóstico de la otra. En este sentido, una 
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observación cuidadosa de  los resultados de  la prueba de  IFN‐γ y del ELISA frente a Map en  los 

animales con una doble infección (n=16) reveló otro dato de interés: de los 8 animales positivos 

al  test de  IFN‐γ, 6  (75%)  fueron negativos al ELISA  frente a Map; de  forma opuesta, de  los 8 

individuos positivos en dicho ELISA, 6 (75%) fueron negativos en el test de IFN‐γ.  

  Por todo lo anterior, queda de manifiesto el efecto negativo de la paratuberculosis en la 

sensibilidad de  las técnicas de diagnóstico de tuberculosis en rebaños de bovino y caprino con 

una doble  infección. Resulta por ello fundamental determinar el estado sanitario de un rebaño 

en  lo  referente  a  paratuberculosis  antes  de  aplicar  y  interpretar  las  pruebas  diagnósticas  de 

tuberculosis, no  solo por  su  impacto en  la especificidad,  sino  también por  su efecto  sobre  la 

sensibilidad de las mismas.  
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