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ANEXO B 

TUBERCULOSIS 

1. IDENTIFICACIÓN DEL AGENTE 

La presencia de Mycobacterium bovis (M. bovis), agente de la tuber
culosis bovina, en muestras clínicas y de autopsia puede demostrarse 
examinando frotis teñidos o mediante técnicas de inmunoperoxidasa y 
confirmarse mediante cultivo del organismo en medio de aislamiento 
primario. 

El material patológico para la confirmación de M. bovis debe tomarse 
de ganglios linfáticos anormales y órganos parenquimatosos, como los 
pulmones, el hígado, el bazo, etc. Cuando el animal no presente 
lesiones patológicas, deberán recogerse muestras de los ganglios 
linfáticos retrofaríngeos, bronquiales, mediastínicos, supramamarios y 
mandibulares, así como de algunos ganglios linfáticos mesentéricos y 
del hígado, para su examen y cultivo. 

La identificación de las cepas aisladas podrá realizarse habitualmente 
determinando las propiedades bioquímicas y de cultivo. También 
podrá emplearse la reacción en cadena de la polimerasa para la 
detección del complejo de M. tuberculosis. Las técnicas de análisis 
del ADN pueden resultar más rápidas y fiables que los métodos 
bioquímicos para la diferenciación de M. bovis de otros miembros 
del complejo de M. tuberculosis. La huella genética permite distinguir 
entre diferentes cepas de M. bovis y posibilitará la descripción de 
patrones del origen, transmisión y propagación de M. bovis. 

Las técnicas y medios utilizados, su normalización y la interpretación 
de los resultados deben ajustarse a los que se precisan en el capítulo 
2.3.3 (tuberculosis bovina) de la cuarta edición (2000) del Manual de 
normas para las pruebas de diagnóstico y las vacunas de la OIE. 

2. INTRADERMOTUBERCULINIZACIÓN 

Los derivados proteínicos purificados de la tuberculina que cumplan 
las normas establecidas en el apartado 2.1 se utilizarán para realizar la 
intradermotuberculinización oficial con arreglo a los procedimientos 
mencionados en el apartado 2.2. 

2.1. Normas aplicables a la tuberculina (bovina y aviar) 

2.1.1. Definición 

El derivado proteínico purificado de la tuberculina (bovina o aviar) es 
un preparado que se obtiene, previo calentamiento, de productos del 
crecimiento y la lisis de Mycobacterium bovis o Mycobacterium avium 
(según corresponda), capaz de poner de manifiesto hipersensibilidad 
retardada en un animal sensibilizado a los microorganismos de la 
misma especie. 

2.1.2. Producción 

Se obtiene a partir de fracciones hidrosolubles preparadas calentando 
en vapor libre y filtrando posteriormente cultivos de M. bovis o M. 
avium (según corresponda) en un medio líquido sintético. La fracción 
activa del filtrado, consistente principalmente en proteínas, se aísla 
mediante precipitación, se lava y se vuelve a disolver. Puede 
añadirse un conservante antimicrobiano que no produzca reacciones 
positivas falsas, como el fenol. La preparación estéril final, libre de 
micobacterias, se distribuye asépticamente en recipientes de vidrio 
inviolables que se cierran después para evitar que se contaminen. El 
preparado puede liofilizarse. 
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2.2.5.2. I n t e r p r e t a c i ó n d e l a s r e a c c i o n e s 

La interpretación de las reacciones se basará en observaciones clínicas 
y en el aumento de grosor de los pliegues de piel en los puntos de 
inyección, anotados 72 horas después de haber inyectado la tuber
culina. 

a) Reacción negativa: sólo se observa una hinchazón limitada, con un 
aumento del grosor del pliegue de piel no superior a 2 mm, sin 
signos clínicos tales como edema difuso o extensivo, exudación, 
necrosis, dolor o inflamación de los conductos linfáticos de esa 
región o de los ganglios linfáticos. 

b) Reacción dudosa: no se observa ninguno de los signos clínicos 
mencionados en la letra a) y el aumento de grosor del pliegue de 
piel es superior a 2 mm e inferior a 4. 

c) Reacción positiva: se observan signos clínicos de los mencionados 
en la letra a) o el grosor del pliegue de piel del punto de inyección 
aumenta 4 mm o más. 

2.2.5.3. La interpretación de las intradermotuberculinizaciones oficiales será la 
siguiente: 

2.2.5.3.1. Intradermotuberculinización sencilla: 

a) positiva: reacción bovina positiva como la descrita en la letra c) del 
apartado 2.2.5.2; 

b) dudosa: reacción dudosa como la descrita en la letra b) del apartado 
2.2.5.2; 

c) negativa: reacción bovina negativa como la descrita en la letra a) 
del apartado 2.2.5.2. 

Los animales en los que la intradermotuberculinización sencilla haya 
dado resultados dudosos serán sometidos a otra tuberculinización 
después de un plazo mínimo de 42 días. 

Los animales en los que esta segunda prueba no dé resultados 
negativos se considerarán positivos. 

Los animales en los que la intradermotuberculinización sencilla dé 
resultados positivos podrán someterse a una intradermotuberculini
zación de comparación si se sospecha la existencia de una reacción 
positiva falsa o una reacción de interferencia. 

2.2.5.3.2. Intradermotuberculinización de comparación para la determinación y el 
mantenimiento de la calificación de explotación oficialmente libre de 
tuberculosis: 

a) positiva: reacción bovina positiva que sea superior en más de 4 mm 
a la reacción aviar, o presencia de signos clínicos; 

b) dudosa: reacción bovina positiva o dudosa que sea de 1 a 4 mm 
superior a la reacción aviar, y ausencia de signos clínicos; 

c) negativa: reacción bovina negativa, o reacción bovina positiva o 
dudosa pero que sea igual o inferior a una reacción aviar positiva o 
dudosa, y ausencia de signos clínicos en ambos casos. 
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