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Los animales infectados con bacterias del complejo Mycobacterium tuberculosis poseen 
linfocitos	 circulantes	 sensibilizados	 a	 antígenos	 de	 dichas	 micobacterias.	 Estos	 linfocitos	
presentes en la sangre son capaces de responder in vitro	frente	a	estos	antígenos,	liberando	
en	su	respuesta		IFN-γ.	Los	linfocitos	de	animales	no	infectados	no	responden	produciendo		
IFN-γ.		El		IFN-γ	puede	ser	detectado	mediante	ELISA.	

Descripción de la técnica
Esta técnica puede realizarse en animales en los que no se haya aplicado la IDTB en los 

últimos	60	días.	Se	aconseja	en	animales	a	partir	de	los	6	meses	de	edad.	

Las muestras de sangre se tomarán antes de inocular las tuberculinas, y deben llegar al 
laboratorio encargado de realizar el análisis dentro de las 8 horas posteriores a la recolección 
de la muestra.

Utilización en paralelo del test del gamma-interferón

VISAVET

▲	Muestra	de	sangre	en	tubo	de	10	
ml. con heparina para la realización 
del test del gamma-interferón.

La muestra consiste en sangre recogida con el anticoagulante 
heparina de litio, mantenida a temperatura ambiente (no 
refrigerada). La extracción y el manejo de la sangre deben 
realizarse cuidadosamente, ya que hemos de tener en cuenta 
que en este ensayo se valora la capacidad de respuesta de 
los	 linfocitos	 tras	 su	 estímulo	 con	 PPD,	 por	 lo	 que	estas	 células	
deben estar perfectamente viables durante el ensayo. Cualquier 
circunstancia que afecte a su viabilidad (recogida, transporte 
o conservación inadecuada) afectarán al resultado del ensayo 
(por ejemplo, la utilización de agujas con biseles defectuosos, 
presiones inadecuadas, refrigeración, etc.). El grado de hemólisis 
puede dar una idea del nivel de alteración ya que lo que afecta 
a	los	hematíes	puede	afectar	al	resto	de	las	células	de	la	sangre.

Entre la extracción de sangre y el procesamiento no deben 
transcurrir más de ocho horas. Para el estudio normal se debe 
recoger	un	volumen	mínimo	de	5	ml.	de	sangre,	por	 lo	que	es	
recomendable realizar la extracción de sangre en tubos de 10 
ml. Es necesario mezclar la sangre suavemente por inversión del 
tubo varias veces para disolver la heparina.

La utilización de un anticoagulante distinto a la heparina, 
o la refrigeración de las muestras reducen drásticamente la 
viabilidad	de	 los	 linfocitos	y	por	 lo	tanto	son	criterios	suficientes	
para su rechazo.

Las	muestras	han	de	venir	identificadas	individualmente.
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