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determinar la especificidad de los criterios evaluados, se emplearon los datos de las 

explotaciones libres (asumiendo que todos los reactores fueron falsos positivos).  

Con el fin de evaluar la asociación de ciertas variables individuales con los resultados 

obtenidos en el test de detección de IFN-γ en los animales sacrificados, se registró la aptitud 

y el número de muestreos previos realizados con dicho test desde el inicio del brote en la 

explotación. En el caso de los animales procedentes de Castilla y León también se registró la 

edad en el momento del saneamiento. La asociación entre las tres variables individuales 

(edad, aptitud y número de análisis previos realizados) y la probabilidad de que una muestra 

procedente de un animal infectado (con cultivo positivo) fuera clasificada como positiva en el 

test de IFN-γ empleando el C1 y negativa con los demás se evaluó empleando un modelo 

multivariable mixto de regresión logística que se implementó mediante el paquete lme4 (Bates 

et al., 2011). El modelo multivariable mixto de regresión logística incluido en el presente 

trabajo contempla dos posibles respuestas: respuesta (positiva/negativa) al C2 de los 

animales infectados detectados con el C1 (variable respuesta 1), y respuesta con los criterios 

C3-C6 (que ofrecieron resultados virtualmente idénticos) de los animales infectados 

detectados con el C1 (variable respuesta 2). Finalmente, el análisis multivariable se realizó 

únicamente con los datos de los animales procedentes de las explotaciones infectadas de 

Castilla y León (n=598), ya que hubo información de las muestras procedentes de la CAM que 

no se pudo registrar.  

Para tener en cuenta la falta de independencia en las observaciones procedentes de 

una misma explotación, este factor se incluyó en todos los modelos como un efecto aleatorio. 

Se analizaron todas las posibles interacciones de segundo nivel entre las variables 

explicativas significativas, y el modelo final incluyó sólo aquellas variables significativas 

(p<0,05); su rendimiento predictivo se evaluó utilizando una curva ROC (receiver operating 

characteristic). Los análisis estadísticos se realizaron utilizando el programa R (R development 

core team, 2011). 

Con el fin de cuantificar el efecto de la modificación de los puntos de corte A y B sobre 

la sensibilidad relativa (en animales con infección confirmada) y la especificidad (en animales 

de rebaños libres), éstos parámetros y su semisuma fueron calculados para todas las posibles 

combinaciones de valores en los puntos de corte A y B entre 0 y 0,2 (en incrementos de 

0,0125). 

3.1.2.2. Resultados 

 
Muestras procedentes de explotaciones calificadas OTF  
 
 A continuación se muestran los resultados del análisis de las muestras procedentes 

de las explotaciones OTF con los criterios C1, C2 y C3, ya que con los otros criterios se 

obtuvieron resultados similares a los obtenidos con el C3. Los resultados obtenidos en los 274 
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análisis realizados con las muestras procedentes de las tres explotaciones calificadas OTF [A 

(n=100), B (n=40) y C (n=40)] se detallan en la Tabla 7.  

Las explotaciones A y C se muestrearon una única vez, en la que se detectaron 11 

resultados positivos en la explotación A, y ninguno en la C mediante la aplicación del C1 (Tabla 

7). En la explotación B los animales se muestrearon cuatro veces en intervalos de 

aproximadamente cinco semanas, desde los 6 meses hasta que se sacrificaron con una edad 

de 11-12 meses (134 muestras en total), entre las cuales se detectaron 6 resultados positivos 

(con el C1).  

 
Tabla 7. Reactores y especificidad obtenidos con las muestras procedentes de las 
explotaciones calificadas OTF empleando los criterios C1, C2 y C3 en el test de 
detección de IFN-γ. 
Explotaciones 

OTF A 
B 

C Total 
M11 M2 M3 M4 

Nº Animales 100 36 33 33 32 40 247 

C1 

Reactores 11 3 2 1 0 0 17 

Sp2 
89% 

(81,4-
93,8)3 

91,7% 
(78,2-
97,1) 

93,9% 
(80,4-
98,3) 

97% 
(84,7-
99,5) 

100% 
(89,3-
100) 

100% 
(91,2-
100) 

93,8% 
(89,3- 
95,7) 

C2 

Reactores 8 1 2 0 0 0 11 

Sp 
92% 

(85,0-
95,9) 

97,2% 
(85,8-
99,5) 

93,9% 
(80,4-
98,3) 

100% 
(89,6- 
100) 

100% 
(89,3-
100) 

100% 
(91,2-
100) 

96% 
(92,2-
97,5) 

C3 

Reactores 2 1 0 0 0 0 3 

Sp 
98% 

(93,0-
99,5) 

97,2% 
(85,8-
99,5) 

100% 
(89,6-
100) 

100% 
(89,6- 
100) 

100% 
(89,3-
100) 

100% 
(91,2-
100) 

98,9% 
(96,5-
99,6) 

1M1-M4: Muestreo 1, 2, 3 y 4 realizados en la explotación B; 2Sp: Especificidad; 3IC Wilson, 
95%. 

 

A pesar del limitado tamaño de la muestra, los IC del 95% obtenidos fueron en todos 

los casos superiores al 80%, con un valor global estimado del 90-98% (C1 y C2) y 97-100% 

(C3-C6). La especificidad más elevada se observó en la explotación C (aptitud cárnica), ya 

que no se detectó ningún animal reactor con ninguno de los criterios analizados (C1, C2 y 

C3). En la explotación B se observó mayor especificidad a medida que se incrementaba la 

edad de los animales muestreados empleando los tres criterios evaluados, aunque no se 

observaron diferencias significativas (test de Chi-cuadrado, p=0,08) entre los resultados 

obtenidos en los sucesivos muestreos.  

El empleo de distintos puntos de corte resultó en una diferente proporción de animales 

detectados con los distintos criterios evaluados en el test de detección de IFN-γ, observándose 

diferencias significativas en el resultado cualitativo de la prueba entre los criterios C1, C2 y C3 

(test de McNemar, p<0,05).  
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Muestras procedentes de explotaciones infectadas  
 
 

De las 66.410 muestras procedentes de explotaciones infectadas, hubo 4.159 (6,3%, 

IC 95%, 6,1-6,5) reactores a la IDTB y/o al test de detección de IFN-γ; de éstos, un total de 

325 (7,8%, IC 95%, 7,0-8,7) animales fueron positivos a las dos pruebas diagnósticas 

simultáneamente, 255 (6,1%, IC 95%, 5,4-6,9) fueron positivos únicamente a la IDTB y 3.579 

(86,1%, IC 95%, 85,0-87,1) reaccionaron sólo al test de detección de IFN-γ. Del total de 

animales sacrificados en función de los resultados obtenidos en las pruebas diagnósticas 

(n=4.159) se realizó el cultivo microbiológico en 2.552 (61,4%), confirmándose la infección en 

834 animales (32,7% de los cultivados). De los 641 animales negativos que se sacrificaron se 

confirmó la infección en 85 (13,3%).  

En la Tabla 8 se detallan los resultados obtenidos en las muestras procedentes de 

explotaciones infectadas en función del criterio aplicado. Se observaron diferencias 

significativas en la proporción de animales detectados en función del punto de corte (test de 

McNemar, p<0,001): sobre el total de muestras analizadas el C1 detectó aproximadamente 

1,5 veces más reactores que el C2, y 2,4-2,5 más reactores que los criterios C3-C6 (criterios 

que obtuvieron resultados prácticamente idénticos), mientras que el C2 detectó 1,6 más 

reactores que los criterios C3-C6. La proporción de reactores obtenidos al analizar las 

muestras procedentes de Castilla y León fue menor con todos los criterios evaluados. 

Además, las diferencias en la proporción de reactores obtenidos con los distintos criterios 

incluidos, fueron más acusadas en estas muestras que con aquellas procedentes de la CAM. 

El número de reactores obtenido con los criterios C7 y C8 sobre las muestras de la CAM fue 

intermedio entre los alcanzados aplicando los criterios C1 y C2 y los obtenidos con los criterios 

C3-C6 (Tabla 8).    

 
Tabla 8. Porcentaje de reactores (IC 95%) obtenidos en las muestras 
procedentes de explotaciones infectadas con los 8 criterios empleados para 
la interpretación del test de detección de IFN-γ. 

Criterios Castilla y León CAM Total 
C1 5,47% (5,3-5,7)1 8,23% (7,7-8,8) 5,88% (5,7-6,1) 
C2 3,46% (3,3-3,6) 6,08% (5,6-6,6) 3,84% (3,7-4,0) 
C3 2,11% (2,0-2,2) 4,31% (3,9-4,7) 2,43% (2,3-2,6) 
C4 2,01% (1,9-2,1) 4,23% (3,9-4,7) 2,34% (2,2-2,5) 
C5 2,01% (1,9-2,1) 4,23% (3,9-4,7) 2,34% (2,2-2,5) 
C6 2,02% (1,9-2,1) 4,23% (3,9-4,7) 2,34% (2,2-2,5) 
C7 - 7,78% (7,3-8,3) - 
C8 - 5,29% (4,9-5,8) - 

Análisis 56.666 9.744 66.410 
1IC Wilson, 95%. 

 

Al analizar la edad (dato registrado únicamente en las muestras procedentes de 

Castilla y León) de los reactores obtenidos utilizando C1 y C2 comparado con los criterios C3-

C6, no se detectaron diferencias significativas, aunque es destacable que los animales que 
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reaccionaron con el C1 o el C2 fueron más jóvenes que los que reaccionaron empleando los 

criterios C3-C6 (test de Wilcoxon, C1 frente a C3-C6: p=0,07; C2 contra C3-C6: p=0,10), 

mientras que al analizar la edad entre los resultados obtenidos con el C1 y el C2 no se observó 

ninguna diferencia. De igual forma la aptitud de los animales no se relacionó con la diferente 

proporción de reactores detectados con los distintos puntos de corte.   

El grado de acuerdo obtenido entre los distintos criterios analizados se muestra en la 

Tabla 9. Sobre el total de muestras evaluadas (n=66.410), la concordancia obtenida osciló 

entre 0,46 y 0,99 (moderada y prácticamente excelente) con todos los puntos de corte 

evaluados, obteniéndose los valores más elevados en el ganado de lidia. La concordancia 

entre C7 y C8 y el resto de criterios se calculó únicamente con las muestras procedentes de 

la CAM (n=9.744). El valor obtenido al comparar el C7 con el C1 y el C2 fue excelente (k=0,97 

y k=0,87) respectivamente), mientras que al comparar el C7 con los criterios C3-C6 el grado 

de acuerdo obtenido fue bueno (k<0,68). La concordancia alcanzada con el C8 y los criterios 

C1-C6 fue moderada-buena en todos los casos (k>0,77). 

 
Tabla 9. Concordancia (estadístico kappa) obtenida al comparar los resultados del test de 
detección de IFN-γ con las muestras procedentes de explotaciones infectadas (1, 
n=66.410), y sobre las muestras de los animales infectados (2, n=919) con los distintos 
puntos de corte evaluados.  

Aptitud 
C1 C2 C3 C4 C5 

11 22 1 2 1 2 1 2 1 2 

C
2 

Carne 0,76 0,47 

 

 

 

 
Leche4 0,78 0,81 
Lidia5 0,81 0,47 
Total6 0,78 0,51 

C
3 

Carne 0,50 0,30 0,69 0,73 
Leche 0,46 0,46 0,63 0,61 
Lidia 0,67 0,30 0,85 0,73 
Total 0,55 0,32 0,74 0,73 

C
4 

Carne 0,50 0,30 0,71 0,73 0,97 1 
Leche 0,46 0,46 0,64 0,61 0,98 1 
Lidia 0,67 0,30 0,85 0,73 0,99 1 
Total 0,55 0,33 0,75 0,73 0,98 1 

C
5 

Carne 0,50 0,30 0,71 0,73 0,97 1 1 1 
Leche 0,46 0,46 0,64 0,61 0,98 1 1 1 
Lidia 0,67 0,30 0,85 0,73 0,99 1 0,99 1 
Total 0,55 0,33 0,75 0,73 0,98 1 1 1 

C
6 

Carne 0,50 0,30 0,71 0,73 0,97 1 1 1 1 1 
Leche 0,46 0,46 0,64 0,61 0,98 1 1 1 1 1 
Lidia 0,68 0,31 0,86 0,74 0,99 0,99 1 0,99 1 0,99 
Total 0,56 0,33 0,75 0,74 0,98 0,99 1 1 1 1 

1Muestras de explotaciones infectadas (n=66.410); 2Muestras de los animales infectados (n=919). 

 
Muestras procedentes de animales infectados 
 
 

Al estudiar la proporción de animales en los que se confirmó la infección (n=919), la 

concordancia observada entre C1 y C2 (y entre cualquiera de ellos comparado con los criterios 

C3-C6) fue similar. Al analizar el grado de acuerdo alcanzado sobre el total de muestras 
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