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IgG2 los que han mostrado mayor relevancia en la tuberculosis, especialmente el IgG1 (Welsh 

et al., 2005). En un estudio realizado por Lightbody y colaboradores,  en animales infectados 

de forma natural y experimental se observó cómo los niveles de IgG1 eran superiores en los 

animales que presentaron mayor grado de lesiones y en aquellos animales que habían sido 

previamente sensibilizados con antígenos específicos del MTBC (Lightbody et al., 2000).  

En relación a la evolución de la respuesta inmune desencadenada en el hospedador 

tras la infección, se ha sugerido que la dosis infectiva podría ser decisiva, ya que se comprobó 

que dosis infectivas altas provocaban una moderada IMC y una rápida aparición de Ac 

circulantes frente a M. bovis, mientras que dosis bajas provocaban una IMC más gradual y 

una escasa o ausente respuesta de base humoral (Pollock & Neill, 2002). Este hecho podría 

justificar que en determinadas situaciones animales infectados desarrollasen una IMC 

moderada, pudiendo ser clasificados de manera errónea como negativos con las pruebas 

diagnósticas de base celular (Álvarez et al., 2014a, Humblet et al., 2009) y, sin embargo, 

podrían ser correctamente detectados empleando pruebas que detectan la respuesta de base 

humoral (Neill et al., 1994b, Plackett et al., 1989, Pollock et al., 2001). En estas circunstancias 

se pondría de manifiesto la utilidad potencial de las pruebas serológicas como pruebas 

diagnósticas complementarias para su empleo puntual.  

El conocimiento de la respuesta inmune de base humoral frente a las micobacterias 

podría abrir un camino para el desarrollo de nuevos protocolos de diagnóstico (Jee et al., 

2008), ya que los Ac parecen tener un papel importante en la latencia y evitando la reactivación 

de la enfermedad (Achkar et al., 2015, Chan et al., 2014). En estudios experimentales se ha 

estimado que el título de Ac en animales infectados es detectable entre dos y seis meses tras 

la infección y puede durar hasta dos años tras la misma (Waters et al., 2006b, Welsh et al., 

2005), aunque no se ha definido con exactitud la duración. Se ha demostrado, además, que 

la precocidad de la respuesta de base humoral puede verse modificada en función del 

antígeno del MTBC hacia el que se detectan los Ac. Por ejemplo, en caso de identificar Ac 

específicos frente al antígeno MPB83, el título es detectable entre tres y cuatro semanas tras 

la infección (O'Loan et al., 1994, Waters et al., 2006b). Sin embargo, al valorar el empleo de 

pruebas de base humoral que detectan Ac específicos frente a los antígenos ESAT-6 y 

MPB70, se ha descrito que el título es detectable entre 12 semanas y hasta 20 meses tras la 

infección (Fifis et al., 1992, Lyashchenko et al., 1998). 

1.2.4. Evolución del estatus del hospedador tras la infección  

 
En el caso de la tuberculosis es necesario diferenciar los conceptos infección y 

enfermedad, ya que no todos los animales infectados llegan a padecer el proceso clínico. La 

evolución de la respuesta inmune tras la infección difiere en función de diversos factores 

propios y ajenos al huésped (Humblet et al., 2009), por este motivo es complejo definir las 
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fases que pueden tener lugar en el hospedador tras la infección tuberculosa, habiendo multitud 

de estadios intermedios entre el animal sano, el animal infectado y el animal infeccioso. El 

periodo de tiempo estimado para que de manera natural, un animal infectado se considere 

infeccioso, se estima de media 21 meses, aunque algunos trabajos han indicado valores más 

elevados (hasta de 34 meses) (Álvarez et al., 2014b), y en otros este periodo se ha limitado a 

87 días (Neill et al., 1991). De manera general, se asume que el riesgo de transmisión es 

mínimo en las primeras fases tras la infección del animal, ya que en los estadios iniciales 

todavía no se ha formado la lesión, (Griffin & Dolan, 1995). Aumentando la carga bacilar a 

medida que la infección avanza y el desarrollo de lesiones progresa en el hospedador 

(McCorry et al., 2005, Olea-Popelka et al., 2008, Welsh et al., 2005). 

En base a la respuesta a las pruebas diagnósticas de tuberculosis, el primer estadio 

contemplado tras la infección es el de animal no reactor. En este estadio el hospedador está 

recién infectado, por lo que el sistema inmune necesita un tiempo mínimo para que se 

establezca la respuesta para contener el patógeno (denominado coloquialmente periodo de 

pre-alergia) (Pollock & Neill, 2002). La evolución de este estadio depende en gran medida del 

estado del sistema inmune del hospedador. Se ha descrito que en condiciones de latencia en 

las que la lesión tuberculosa se encuentra encapsulada, aunque el sistema inmune es 

competente la respuesta que produce no es detectable porque como la micobacteria está 

aislada, el sistema inmune no recibe suficiente estímulo antigénico (Lamont, 1947, Olea-

Popelka et al., 2008).  

El siguiente estadio considerado tras la infección es el de animal reactor, en el cual el 

sistema inmune del hospedador ya ha reconocido al agente patógeno (Pollock & Neill, 2002). 

En este estadio, que el hospedador sea positivo o no a las pruebas diagnósticas depende en 

gran parte de la capacidad que estas presenten para detectar animales infectados y del 

momento de realización de las mismas (de la Rua-Domenech et al., 2006b, Monaghan et al., 

1994). Se podría considerar que un animal es infeccioso, cuando  el sistema inmune del 

hospedador no ha sido capaz de contener al patógeno, este ha logrado sobrevivir y replicarse 

desarrollando lesiones tuberculosas de extensión variable en el hospedador (Welsh et al., 

2005). El animal infeccioso es capaz de excretar la bacteria de manera intermitente (Neill et 

al., 1989) y en función del momento de realización de las pruebas diagnósticas puede ser 

reactor o no a las mismas. Para comprender las fases de la infección tuberculosa es necesario 

tener en cuenta dos conceptos: el de anergia y el de latencia. 

Concepto de anergia: el término anergia se ha definido como aquel estado en el cual un 

animal infectado no responde a las pruebas diagnósticas de base celular (Lepper et al., 

1977b). Sin embargo, sí podría presentar niveles detectables de Ac circulantes, siendo 

positivo a las pruebas de base humoral (Neill et al., 1994b, Plackett et al., 1989). Se desconoce 

con exactitud el mecanismo inmunológico que ocasiona este proceso, pero en el ser humano 
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