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UNA ESUMENUNA ESUMEN

La opinión proporciona asesoramiento en relación con el diseño de los ensayos de campo para probar el rendimiento de una vacuna para la tuberculosis bovina (BTB), junto con un examen 

para detectar infectados entre los animales vacunados (DIVA). El objetivo de la vacunación del ganado es el uso de la vacuna en combinación con medidas de control aplicadas en la 

actualidad dentro de la UE como una ayuda para la erradicación bTB. Las pruebas de campo ideal para la prueba DIVA seguirán las directrices de la OIE para la validación de la prueba. 

Cualquier desviación del diseño del ensayo ideales en relación con el rendimiento de pruebas DIVA deben estar justificados, y el sesgo que puede ser posteriormente introducido deben 

tenerse en cuenta. El diseño de los ensayos de campo ideal para el rendimiento de la vacunación debe implementar un escenario de prueba aleatorizado, doble ciego, y permitir que los 

factores de riesgo conocidos en la situación de campo. Cualquier desviación del diseño del ensayo ideales en relación con el rendimiento vacuna también deben justificarse y el sesgo que 

puede ser posteriormente introducido deben tenerse en cuenta. factores de riesgo relevantes y posibles factores de confusión que deben ser tomados en consideración en el diseño de los 

ensayos de campo se describen en el presente dictamen. La seguridad de una vacuna candidata está garantizada en el registro de un medicamento de la vacuna por una autoridad 

competente. Las pruebas de campo tendrán que cumplir con estos requisitos para demostrar que el uso de esta vacuna en el campo es seguro para la salud pública y el medio ambiente. 

Algunas observaciones adicionales con respecto a la seguridad de esta vacuna específica se incluyen en el presente dictamen. factores de riesgo relevantes y posibles factores de confusión 

que deben ser tomados en consideración en el diseño de los ensayos de campo se describen en el presente dictamen. La seguridad de una vacuna candidata está garantizada en el registro 

de un medicamento de la vacuna por una autoridad competente. Las pruebas de campo tendrán que cumplir con estos requisitos para demostrar que el uso de esta vacuna en el campo es 

seguro para la salud pública y el medio ambiente. Algunas observaciones adicionales con respecto a la seguridad de esta vacuna específica se incluyen en el presente dictamen. factores de 

riesgo relevantes y posibles factores de confusión que deben ser tomados en consideración en el diseño de los ensayos de campo se describen en el presente dictamen. La seguridad de una vacuna candidata está garantizada en el registro de un medicamento de la vacuna por una autoridad competente. Las pruebas de campo tendrán que cumplir con estos requisitos para demostrar que el uso de esta vacuna en el campo es seguro para la salud pública y el medio ambiente. Algunas observaciones adicionales con respecto a la seguridad de esta vacuna específica se incluyen en el presente dictamen. Las pruebas de campo tendrán que cumplir con estos requisitos para demostrar que el uso de esta vacuna en el campo es seguro para la salud pública y el medio ambiente. Algunas observaciones adicionales con respecto a la seguridad de esta vacuna específica se incluyen en el presente dictamen. Las pruebas de campo tendrán que cumplir con estos requisitos para demostrar que el uso de esta vacuna en el campo es seguro para la salud pública y el medio ambiente. Algunas observaciones adicionales con respecto a la seguridad de esta vacuna específica se incluyen en el presente dictamen.
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S RESUMENS RESUMEN

A petición de la Comisión Europea, la Comisión Técnica de Salud y Bienestar Animal (AHAW) se le pidió que entregar un dictamen 

científico sobre las pruebas de campo de la vacunación contra la tuberculosis (BTB) en el ganado. 

La opinión proporciona asesoramiento en relación con el diseño de los ensayos de campo para probar y validar una vacuna candidata bTB junto con 

el apoyo a pruebas para detectar animales infectados vacunados (DIVA). Las pruebas de campo deberían (también) como objetivo para la validación 

del uso de la vacuna como una herramienta que contribuye a ayudar en la erradicación bTB, cuando se aplica en combinación con un programa de 

prueba y sacrificio llevado a cabo en la actualidad dentro de la Unión Europea (UE). La prueba de campo debe generar la información que se requiere 

para obtener la autorización de comercialización, pero estos aspectos están más allá del alcance de esta opinión, y no se tratan en detalle. Las 

pruebas de campo pueden requerir la exención de las actuales medidas de control BTB, debido a que la prueba de la tuberculina tal como se aplica 

en programas de prueba y de desecho en la UE probablemente siempre dará un resultado positivo en los animales vacunados. Esta restricción puede 

presentar dificultades en la implementación de un diseño doble ciego del estudio. La exención requerirá fuertes garantías sobre el paradero y los 

movimientos de todos los animales incluidos en la prueba de campo, especialmente con respecto a la exportación.

La prueba de campo ideal para la prueba DIVA sigue la OIE (Organización Mundial de Sanidad Animal) directrices para la validación de 

pruebas. Cualquier desviación del diseño del ensayo ideales deben ser justificadas y sesgo que puede ser posteriormente introducido 

deben tenerse en cuenta. factores de riesgo relevantes y posibles factores de confusión que deben tenerse en cuenta en el diseño de un 

ensayo de campo se describen en la opinión. Una complicación aquí es que la prueba sólo puede ser validado en el campo en presencia 

de la vacunación sobre el terreno. Por lo tanto, este análisis sólo se puede realizar en combinación con el trabajo hacia la validación 

vacuna. Debido a la falta de un estándar de oro óptima para detectar la infección en bacilos CalmetteGuérin (BCG) animales vacunados, 

una más completa Post mortem examen de los animales de prueba que es más completo que el actual matadero rutina de inspección una más completa Post mortem examen de los animales de prueba que es más completo que el actual matadero rutina de inspección una más completa Post mortem examen de los animales de prueba que es más completo que el actual matadero rutina de inspección 

post-mortem, se recomienda con el fin de aumentar la sensibilidad de diagnóstico de la detección bTB, y pruebas complementarias se 

debe aplicar en su caso. Es aconsejable para generar datos relativos a la sensibilidad de la prueba tan pronto como sea posible durante el 

juicio y utilizar esta información para repetir el análisis de potencia para el ensayo de vacunación. Este es un tema clave, ya que si la 

vacuna no ofrece protección completa en un animal, y esto se combina con una prueba con una sensibilidad subóptima, existe la 

posibilidad de implementar un conjunto menos eficiente de las medidas de control que incluye la vacunación. La consecuencia negativa de 

esto es un programa de prueba y sacrificio menos eficaz.

La prueba de campo ideal para la vacunación debe implementar un escenario de prueba aleatorio doble ciego, 

teniendo en cuenta los factores de riesgo conocidos en la situación de campo. Cualquier desviación del diseño del 

ensayo ideales deben ser justificadas y sesgo que puede ser posteriormente introducido deben tenerse en cuenta. 

factores de riesgo relevantes y posibles factores de confusión que deben tenerse en cuenta en el diseño de un 

ensayo de campo se describen en la opinión. Los estudios de modelización deben aplicarse para optimizar el diseño 

de la prueba de campo y estimar el número mínimo requerido de animales y duración del ensayo. Estos análisis 

también deben tener en cuenta los riesgos de exposición a la vida silvestre de gran incertidumbre en el campo. Para 

facilitar un análisis exhaustivo, todos los detalles cuantitativos de todas las pruebas aplicadas durante las pruebas de 

campo deben ser registradas.

La seguridad de una nueva vacuna se evaluó en el registro de nuevos medicamentos por la autoridad competente pertinente medicamentos. La prueba 

de campo tendrá que cumplir con estos requisitos para demostrar que el uso de esta vacuna en el campo es seguro para la salud pública y el medio 

ambiente. Algunas observaciones adicionales con respecto a la seguridad de esta vacuna específica se describen en el presente dictamen, sobre todo 

para garantizar la seguridad del comercio de animales vacunados.
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segundo ANTECEDENTES facilitada por las mi UROPEAS do OMISIÓNsegundo ANTECEDENTES facilitada por las mi UROPEAS do OMISIÓNsegundo ANTECEDENTES facilitada por las mi UROPEAS do OMISIÓNsegundo ANTECEDENTES facilitada por las mi UROPEAS do OMISIÓNsegundo ANTECEDENTES facilitada por las mi UROPEAS do OMISIÓNsegundo ANTECEDENTES facilitada por las mi UROPEAS do OMISIÓN

La vacunación del ganado contra bTB está explícitamente prohibido en la legislación de la UE sobre el control de enfermedades (Directiva 78/52 / 

CEE) e implícitamente también en la legislación comercial dentro de la Unión, ya que la vacunación no es compatible con las disposiciones para las 

pruebas y su rebaño de calificación (Directiva 64/432 / CEE). legislación de la UE está plenamente en consonancia con el capítulo correspondiente 

del Código Terrestre de la OIE.

Una de las principales razones de la prohibición de vacunación actual se debe a la posibilidad de que los animales vacunados con vacunas 

existentes no están suficientemente protegidos contra la infección bTB. Debido a la protección subóptima inducida por las vacunas disponibles 

(sólo vivir la vacuna BCG), los animales vacunados pueden infectarse si se exponen a las especies de micobacterias causantes de la 

tuberculosis, que podría propagar el agente de la enfermedad y entonces no pueden ser exactamente distingue de los animales vacunados no 

infectados , debido a la interferencia de la vacunación con los métodos actualmente existentes de diagnóstico (la prueba cutánea de 

tuberculina PPD) o incluso con futuro adaptado pruebas de diagnóstico.

El (proyecto de investigación de la UE FP7-KBBE-2007-212414 sobre las estrategias de erradicación de la tuberculosis bovina 4) y también El (proyecto de investigación de la UE FP7-KBBE-2007-212414 sobre las estrategias de erradicación de la tuberculosis bovina 4) y también El (proyecto de investigación de la UE FP7-KBBE-2007-212414 sobre las estrategias de erradicación de la tuberculosis bovina 4) y también 

algunos Estados miembros, especialmente Reino Unido 5, han invertido considerables recursos para desarrollar una vacuna candidata algunos Estados miembros, especialmente Reino Unido 5, han invertido considerables recursos para desarrollar una vacuna candidata algunos Estados miembros, especialmente Reino Unido 5, han invertido considerables recursos para desarrollar una vacuna candidata 

acompañada de la prueba (s) de diagnóstico que sería compatible con la vacuna (pruebas DIVA). 

Una revisión de los conocimientos científicos sobre la vacunación disponibles en bTB indica que el desarrollo hipotético de una política que permite 

la utilización en la UE de la única vacuna candidata (en vivo vacuna BCG) en el ganado necesitaría muchas lagunas en el conocimiento que se 

abordarán. 

Algunas de las cuestiones clave que requieren mayor atención en cuanto a la generación de conocimiento científico y la experiencia de campo 

están relacionados con el rendimiento de la vacuna (s) candidato (nivel y duración de la protección de la enfermedad o infección), seguridad 

(posible derramamiento de la atenuada patógeno vivo por los animales vacunados recientemente, en particular la leche derramamiento), las 

condiciones de uso (edad de los animales, tipo de ganado, la frecuencia de re-vacunación) y la idoneidad de la prueba (s) asociado candidato 

DIVA.  

información científica básica y la experiencia de campo preliminar todavía no está disponible en la fiabilidad y viabilidad de la vacunación de ganado en 

condiciones de crianza de la UE acompañada por el uso de la prueba (s) de la DIVA que es fundamental para un posible cambio en la política actual de 

la UE sobre el control y la erradicación de la bTB y las consecuencias comerciales tan-relacionados. 

En cuanto a una hipotética aplicación práctica de la vacunación el tema de la vacuna de refuerzo y cómo la vacuna podría ser impulsado 

después de la inoculación inicial que está relacionada con la duración de la inmunidad y la protección es de gran importancia. 

Se convierte, por tanto, esencial que se llevan a cabo pruebas de campo y que estas pruebas de campo están diseñados de tal manera que su resultado 

permite a los científicos encargados de la comunidad y de decisión para evaluar toda la información relevante y decidir sobre una nueva política eventual 

bTB que incorpora la vacunación del ganado como una elemento adicional para combatir bTB en la UE. El diseño de los ensayos sobre el terreno, 

teniendo en cuenta también la asignación al azar de los resultados, a continuación, es crítico ya que los ensayos deben ser integrales, suficiente para 

estimar todos los impactos de la vacunación, sino también asequible.

Teniendo en cuenta la importancia estratégica de la fase de diseño de los ensayos de campo es por lo tanto apropiada para asegurar 

que la preparación de los ensayos tiene en cuenta todos los elementos necesarios que deben integrarse en un diseño optimizado. 

4 http://www.vigilanciasanitaria.es/tb-step/index.php 4 http://www.vigilanciasanitaria.es/tb-step/index.php 

5 http://www.defra.gov.uk/animal-diseases/az/bovine-tb/vaccination/cattle-vaccination/ 5 http://www.defra.gov.uk/animal-diseases/az/bovine-tb/vaccination/cattle-vaccination/ 

http://www.vigilanciasanitaria.es/tb-step/index.php
http://www.defra.gov.uk/animal-diseases/a-z/bovine-tb/vaccination/cattle-vaccination/
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T SGDEA DE REFERENCIA AS proporcionada por el mi COMISIÓN EUROPEAT SGDEA DE REFERENCIA AS proporcionada por el mi COMISIÓN EUROPEAT SGDEA DE REFERENCIA AS proporcionada por el mi COMISIÓN EUROPEAT SGDEA DE REFERENCIA AS proporcionada por el mi COMISIÓN EUROPEA

En vista de lo anterior, y de acuerdo con el artículo 29 del Reglamento (CE) no 178/2002, la Comisión solicita a la EFSA un 

dictamen científico sobre los componentes, requisitos, criterios y especificaciones para el diseño de un ensayo de campo que haría 

resultados esperar para llenar los vacíos de conocimiento relacionadas con la vacunación de ganado contra la tuberculosis bovina. 
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UNA EVALUACIÓNUNA EVALUACIÓN

1. Introducción  

1.1. Antecedentes sobre el control bTB 

La tuberculosis bovina (BTB, causada por la infección con Mycobacterium bovis) 6 es una enfermedad de declaración obligatoria y está presente en las La tuberculosis bovina (BTB, causada por la infección con Mycobacterium bovis) 6 es una enfermedad de declaración obligatoria y está presente en las La tuberculosis bovina (BTB, causada por la infección con Mycobacterium bovis) 6 es una enfermedad de declaración obligatoria y está presente en las La tuberculosis bovina (BTB, causada por la infección con Mycobacterium bovis) 6 es una enfermedad de declaración obligatoria y está presente en las 

poblaciones de ganado y vida silvestre en una serie de Estados miembros de la UE o zonas del mismo (SANCO, 2012; EFSA, 2013).  

Como M. bovis es un agente zoonótico, medidas de control están en su lugar para erradicar la enfermedad en la UE. Directiva 64/432 / Como M. bovis es un agente zoonótico, medidas de control están en su lugar para erradicar la enfermedad en la UE. Directiva 64/432 / Como M. bovis es un agente zoonótico, medidas de control están en su lugar para erradicar la enfermedad en la UE. Directiva 64/432 / 

CEE define que los bovinos se pueden mover de regiones no bTBfree a regiones bTBfree si proceden de manadas que han sido 

declarados oficialmente bTBfree (OTF), y si los animales han probado CEL-negativa en una prueba de la tuberculina (una sola prueba 

intradérmica (SIT) o la prueba (una sola cervical comparativo intradérmica (SICCT)). Todos los reactores positivos en una prueba de la 

tuberculina se someten a la eliminación de la manada, y masacre Post mortem inspección.  tuberculina se someten a la eliminación de la manada, y masacre Post mortem inspección.  tuberculina se someten a la eliminación de la manada, y masacre Post mortem inspección.  

Erradicación de la bTB ha demostrado ser difícil en algunas zonas utilizando la prueba y las estrategias de desecho, y otros enfoques, y que se 

propone la vacunación del ganado. Sin embargo, la vacunación del ganado contra bTB está actualmente prohibido por la legislación de la UE. 

Esto se debe a que los animales vacunados no pueden distinguirse de los animales infectados por ninguna prueba validada, pero los animales 

vacunados todavía pueden ser infectados. La autorización y el uso de una vacuna bTB en un Estado miembro requerirán cambios legislativos, 

y tendrán que ser apoyado por un análisis de los cambios:  

(1) la realización de una prueba de diagnóstico DIVA,  

(2) el rendimiento de la vacuna en su capacidad para contribuir a la erradicación de la bTB cuando se aplica 

junto con una estrategia de prueba y sacrificio (3) la 

seguridad de la vacuna candidata.  

Estos tres aspectos, y la forma de alcanzarlos en pruebas de campo, será el tema principal de esta opinión científica. En la evaluación del 

rendimiento de la vacuna, se incluirá la eficacia de la vacuna como se requiere para la autorización de comercialización, pero la atención se centra 

en el análisis del rendimiento de la vacuna en el contexto de la erradicación bTB. Esto significa que este dictamen se centra en el rendimiento de 

la vacuna relacionada con la susceptibilidad y la capacidad de infección, y el valor de la vacuna como una ayuda para la erradicación bTB cuando 

se aplica en combinación con la estrategia de prueba y sacrificio existente. La estrategia combinada potencialmente se podría derivar de los 

estudios de modelos cuando no puede directamente ser derivada de los resultados de los ensayos.

El objetivo de esta opinión científica es proporcionar una guía para los ensayos de vacunas bTB futuro de campo con el fin de que se genera 

la mejor información posible para evaluar el uso de la vacuna como una opción de control (adicional) para la erradicación de bTB. Los datos 

necesarios para la autorización de comercialización de la vacuna y la prueba no se abordan específicamente en esta opinión, sino que 

también deben ser recogidos durante las pruebas de campo.

1.2. Enfoque utilizado en la opinión científica 

1.2.1. Identificación de la vacuna candidata bTB y animal diana 

El fondo según lo previsto por la CE establece que sólo viven cepas de la vacuna BCG tienen que ser considerados en esta opinión 

científica. Varias variantes de cepas de la vacuna de BCG están disponibles, pero las diferencias en sus secuencias genómicas pueden 

tener un impacto en su capacidad de proteger contra la infección y / o enfermedad (Brosch et al., 2007). Además, los experimentos en el 

ganado sugieren que BCG Pasteur induce respuestas IFN significativamente mayores y más sostenidos en las células de sangre completa 

estimulados con derivado proteico purificado (PPD) obtenidos a partir de M. bovis que hace BCG danés, aunque el nivel de protección es estimulados con derivado proteico purificado (PPD) obtenidos a partir de M. bovis que hace BCG danés, aunque el nivel de protección es estimulados con derivado proteico purificado (PPD) obtenidos a partir de M. bovis que hace BCG danés, aunque el nivel de protección es 

similar (Matrimonio et al., 2007). Actualmente, la cepa viva atenuada Danesa 1331 de BCG

6 Ambos M. bovis y M. caprae causar tuberculosis en bovinos y otras especies, incluyendo los seres humanos. En el texto, sólo se M. bovis 6 Ambos M. bovis y M. caprae causar tuberculosis en bovinos y otras especies, incluyendo los seres humanos. En el texto, sólo se M. bovis 6 Ambos M. bovis y M. caprae causar tuberculosis en bovinos y otras especies, incluyendo los seres humanos. En el texto, sólo se M. bovis 6 Ambos M. bovis y M. caprae causar tuberculosis en bovinos y otras especies, incluyendo los seres humanos. En el texto, sólo se M. bovis 6 Ambos M. bovis y M. caprae causar tuberculosis en bovinos y otras especies, incluyendo los seres humanos. En el texto, sólo se M. bovis 6 Ambos M. bovis y M. caprae causar tuberculosis en bovinos y otras especies, incluyendo los seres humanos. En el texto, sólo se M. bovis 6 Ambos M. bovis y M. caprae causar tuberculosis en bovinos y otras especies, incluyendo los seres humanos. En el texto, sólo se M. bovis 

se menciona, pero cualquier referencia a M. bovis, menos que se especifique lo contrario, incluye también M. caprae. se menciona, pero cualquier referencia a M. bovis, menos que se especifique lo contrario, incluye también M. caprae. se menciona, pero cualquier referencia a M. bovis, menos que se especifique lo contrario, incluye también M. caprae. se menciona, pero cualquier referencia a M. bovis, menos que se especifique lo contrario, incluye también M. caprae. 
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(En adelante, ‗BCG danesa ', editado por el Instituto Serum de Staten en Copenhague, Dinamarca) es la única vacuna contra la tuberculosis 

humana con licencia y la única vacuna contra la tuberculosis en la UE producidos en condiciones Buenas Prácticas de Manufactura. El 

Departamento para Asuntos de Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales (DEFRA) y la Agencia de Laboratorios de Salud y Veterinaria 

Animal (AHVLA) tienen la intención de presentar un expediente a la Dirección de Medicamentos Veterinarios (VMD) proporcionar datos de 

seguridad y de rendimiento de la vacuna para obtener un certificado de prueba de Animales , necesario para iniciar las pruebas de campo 

utilizando esta cepa como una vacuna candidata bTB. Otras formulaciones de vacunas, tales como racionalmente atenuadas M. bovis cepas, utilizando esta cepa como una vacuna candidata bTB. Otras formulaciones de vacunas, tales como racionalmente atenuadas M. bovis cepas, utilizando esta cepa como una vacuna candidata bTB. Otras formulaciones de vacunas, tales como racionalmente atenuadas M. bovis cepas, 

vacunas con vectores virales recombinantes o vacunas de ADN, se describen en la literatura científica (véase la revisión de Aguas et al., 2012) 

pero no se espera que se conceda licencias dentro de los próximos cinco años. Por lo tanto, esta opinión científica se centra sólo en BCG danesa 

y considera que esta cepa como la única vacuna bTB posible candidato que podría ser utilizado en pruebas de campo en el futuro inmediato. Esto 

también implica que sólo la cepa danesa BCG está disponible para un diseño de ensayo en el que se aplica una estrategia anual de la 

revacunación. La literatura científica sugiere que las estrategias de sensibilización-refuerzo heteróloga puede ser más prometedor (Buddle, 2010), 

pero estos métodos son menos desarrollada.

El fondo como proporcionado por el CE define ganado como especies objetivo para la vacuna candidata bTB a ensayar en ensayos de 

campo. Un ensayo ‗field' se define como una investigación científica de una vacuna veterinaria en condiciones de campo y en los 

animales de destino (en términos de especies y categorías de animales), usando el producto como se recomienda (EMA, 2001). En el 

marco de la legislación farmacéutica, directrices científicas no tienen fuerza legal y enfoques alternativos se pueden tomar, siempre que 

se justifiquen adecuadamente 7. Por lo tanto, si por razones científicas válidas las condiciones de los ensayos de campo no reflejan se justifiquen adecuadamente 7. Por lo tanto, si por razones científicas válidas las condiciones de los ensayos de campo no reflejan se justifiquen adecuadamente 7. Por lo tanto, si por razones científicas válidas las condiciones de los ensayos de campo no reflejan 

plenamente la situación del campo actual, esto no impide que la evaluación de los estudios y la futura concesión de una autorización de 

comercialización.  

El objetivo del dictamen es dar pautas para un diseño eficiente de las pruebas de campo. El objetivo no es en realidad llevar a cabo el diseño. El 

aspecto que complica de combinar los ensayos de campo para la validación de ensayo DIVA con la evaluación de vacunas no se trata en detalle 

aquí, y ambos aspectos (prueba y vacunas) se tratan como cuestiones separadas. pruebas de apoyo se pueden aplicar para obtener un mayor 

conocimiento del estado de la enfermedad de los animales en los ensayos, y para reunir datos adicionales con respecto a las características de 

la nueva prueba y el rendimiento de la vacuna. Por lo tanto, el rendimiento de la vacuna se discute en el supuesto de que una suficientemente 

buena prueba está disponible para detectar la infección en los animales vacunados (con características aún desconocidas).

1.2.2. rendimiento de la prueba DIVA  

Se describen los conceptos teóricos para analizar el rendimiento de una prueba de diagnóstico en pruebas de campo, teniendo en cuenta un diseño 

de ensayo ideal. Este diseño ideal estaría basado en las directrices de la OIE sobre la validación de pruebas (OIE, 2013). Cualquier desviación del 

diseño del ensayo ideales necesita ser justificado y contabilizado ya que puede introducir un sesgo que podría influir en las estimaciones de 

rendimiento de la prueba.  

se presentan los conocimientos y datos actuales vacíos científicos relacionados con las pruebas DIVA. Se recomienda que esta 

información se considera en el diseño de los ensayos de campo, aunque se debe reconocer que los antecedentes aportados no es 

exhaustiva.

1.2.3. rendimiento de la vacuna 

Se describen los conceptos teóricos para analizar el rendimiento de una vacuna bTB en pruebas de campo, teniendo en cuenta un diseño 

de ensayo ideal. Este diseño ideal estaría basado en un diseño de ensayo controlado aleatorizado doble ciego (ECA). Cualquier desviación 

del diseño del ensayo ideales necesita ser justificado y contabilizado ya que puede introducir un sesgo que influye en el resultado del 

ensayo.

7 http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Scientific_guideline/2009/10/WC500004008.pdf 7 http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Scientific_guideline/2009/10/WC500004008.pdf 
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se presentan los conocimientos y datos actuales vacíos científicos sobre la vacunación bTB. Se recomienda que esta información 

se considera en el diseño de los ensayos de campo, aunque se debe reconocer que los antecedentes aportados no es exhaustiva.

El análisis de los resultados de las pruebas DIVA y el rendimiento de la vacuna se puede realizar al mismo tiempo. En general, se prefiere un 

análisis por separado, con la validación de pruebas se concluyó antes de la fase de ejecución de la vacuna, lo que permite una mejor 

estimación de potencia para los ensayos. Sin embargo, para validar correctamente la prueba, se requiere la vacunación en el campo. 

Además, en este caso específico, se requiere información sobre la posible infecciosidad de los animales vacunados en el campo para la 

validación de ensayo. Por lo tanto, los ensayos combinados para la vacuna y la validación de pruebas son una solución práctica. La 

desventaja es que, si la sensibilidad de la prueba DIVA es baja, entonces los resultados de la actuación de la vacuna podrían ser 

sobreestimado, y un programa de prueba y sacrificio será menos eficiente. Esto podría conducir a un programa de control menos efectivo que 

incluyó la vacunación. Este riesgo potencial debe tenerse en cuenta durante el diseño de los ensayos de campo y, debido a esto, el análisis 

de pruebas de validación debe hacerse tan pronto como sea posible durante los ensayos.  

Los datos derivados de los estudios de laboratorio que implican la vacuna BCG y las pruebas DIVA, y los datos de pruebas en muestras de 

campo, se pueden utilizar a lo largo de la fase de diseño con el fin de estimar distribuciones previas. Estos se pueden incorporar en los 

modelos que se utilizan, por ejemplo, para evaluar la potencia del estudio y el número de granjas y animales necesarios.

1.2.4. Seguridad de la vacuna candidata bTB  

aspectos de seguridad relacionados con los medicamentos de uso veterinario están especificados en la Directiva 2009/9 / CE 8 que define el aspectos de seguridad relacionados con los medicamentos de uso veterinario están especificados en la Directiva 2009/9 / CE 8 que define el aspectos de seguridad relacionados con los medicamentos de uso veterinario están especificados en la Directiva 2009/9 / CE 8 que define el 

contenido del expediente necesario conceder una autorización de comercialización en la UE. Las pruebas de campo tendrán que proporcionar los 

datos para cumplir con estos requisitos legales. Además, las pruebas de campo deberán proporcionar datos sobre algunos temas específicos que 

pueden no estar suficientemente cubiertos por los estudios de laboratorio, por ejemplo, el riesgo relacionado con el comercio de animales 

vacunados.

2. rendimiento de la prueba DIVA 2. rendimiento de la prueba DIVA 

2.1. Los conceptos teóricos de analizar el rendimiento de una prueba de diagnóstico en pruebas de campo 

Para evaluar los programas de vacunación, es importante que los animales infectados pueden ser detectados en las poblaciones 

vacunadas. Por esa razón, las combinaciones de vacunas y pruebas que se acompañan han sido desarrollados para varias enfermedades 

(incluyendo la enfermedad de Aujeszky, Infecciosa Bovina Rinotracheitis, la gripe aviar, entre otros), donde la prueba puede detectar la 

respuesta inmune de tipo salvaje de patógenos y no a la vacuna . En la literatura, estos ensayos se refieren generalmente como pruebas 

DIVA (por ejemplo Uttenthal et al., 2010), con DIVA ser una abreviatura para ‗Differentiating infectados de animales vacunados. Sin 

embargo, esta definición es un tanto confuso en relación con este mandato en la vacunación bTB, ya que el resultado de la diva en este 

contexto no, de hecho, diferenciar animales infectados de los vacunados. Un resultado negativo de la prueba DIVA puede provenir de un 

animal infectado con independencia de su estado de vacunación y un resultado positivo de la prueba DIVA puede proceder de un animal 

infectado, independientemente de su estado de vacunación. Por esta razón, a lo largo de esta opinión, la abreviatura de la DIVA se refiere 

a ‗Detecting Infected entre los animales vacunados.

2.1.1. Descripción del principio de ensayo DIVA 

La prueba bTB DIVA (prueba de la piel DIVA y / o DIVA interferón-gamma (IFN-γ) de ensayo) utiliza los antígenos que se expresan y / o 

secretadas por M. bovis las cepas de campo pero no por la cepa de la vacuna BCG danesa (atenuada ¡Error! Fuente de referencia no secretadas por M. bovis las cepas de campo pero no por la cepa de la vacuna BCG danesa (atenuada ¡Error! Fuente de referencia no secretadas por M. bovis las cepas de campo pero no por la cepa de la vacuna BCG danesa (atenuada ¡Error! Fuente de referencia no secretadas por M. bovis las cepas de campo pero no por la cepa de la vacuna BCG danesa (atenuada ¡Error! Fuente de referencia no 

encontrado .; . Vordermeier et al, 2009, 2011a, b; Jones et al., 2010). Los antígenos más comúnmente utilizados incluyen las proteínas encontrado .; . Vordermeier et al, 2009, 2011a, b; Jones et al., 2010). Los antígenos más comúnmente utilizados incluyen las proteínas 

micobacterianas ESAT6 y CFP10 o péptidos derivados de los mismos. Los ESAT-6 y CFP-10 proteínas están codificadas por genes ausentes 

de la cepa de vacuna BCG y de casi todas las micobacterias ambientales. antígenos adicionales pueden ser incluidos en la prueba

8 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:044:0010:0061:EN:PDF 8 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:044:0010:0061:EN:PDF 
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como antígeno estimulante para aumentar la eficacia de las pruebas. Un antígeno candidato en particular, Rv3615c, el gen de la que está 

presente tanto en BCG y M. bovis ( pero no es secretada por BCG) se ha demostrado para estimular las respuestas de IFN-γ en una proporción presente tanto en BCG y M. bovis ( pero no es secretada por BCG) se ha demostrado para estimular las respuestas de IFN-γ en una proporción presente tanto en BCG y M. bovis ( pero no es secretada por BCG) se ha demostrado para estimular las respuestas de IFN-γ en una proporción 

significativa de M. bovis- ganado infectado, pero no en los animales no tratados previamente o vacunados con BCG (Sidders et al., 2008). El significativa de M. bovis- ganado infectado, pero no en los animales no tratados previamente o vacunados con BCG (Sidders et al., 2008). El significativa de M. bovis- ganado infectado, pero no en los animales no tratados previamente o vacunados con BCG (Sidders et al., 2008). El 

mismo antígeno estimula respuestas de IFN-gamma en una proporción significativa de bovinos infectados que no respondieron a ESAT-6 y 

CFP-10. Por lo tanto, la inclusión del epítopo Rv3615c en combinación con pruebas diferenciales basado en ESAT-6 y CFP-10 tiene el potencial 

de aumentar significativamente la sensibilidad de diagnóstico sin reducir la especificidad en las poblaciones BCGvaccinated. La prueba actual 

DIVA bTB no diferencia los animales infectados y vacunados; que sólo permite la identificación del estado de los animales con respecto a la 

infección. Vacunados y animales infectados no deben dar un resultado negativo en la prueba de la DIVA, pero los animales infectados deben 

todavía ser detectados, independientemente de su estado de vacunación. La combinación de una de la tuberculina reacción testpositive y una 

prueba DIVA negativo puede sugerir que un animal está vacunado. La sensibilización prueba de la piel vaccineinduced (cuando se utiliza la 

tuberculina) está presente en todos los animales de hasta 6 meses después de la vacunación (Whelan et al., 2011). Los animales pueden llegar a 

ser negativo en la prueba cutánea de nueve meses después de la vacunación, pero una proporción permanecen sensibilizadas durante al menos 

dos años.  

Figura 1: Los antígenos usados en una prueba DIVA (adaptado de Vordermeier et al., 2009) Figura 1: Los antígenos usados en una prueba DIVA (adaptado de Vordermeier et al., 2009) 

2.1.2. Determinación del rendimiento de la prueba DIVA 

DIVA rendimiento de la prueba debe ser estimado antes de iniciar los ensayos de rendimiento de la vacuna, en base a otros estudios de 

laboratorio que indican que el rendimiento de la prueba DIVA es, al menos, en línea con otras pruebas disponibles en la actualidad. La razón de 

esto es que los ensayos de vacunación serán ineficaces si el rendimiento de la prueba resulta ser pobre al final de los ensayos. Más 

estimaciones precisas se pueden hacer durante las pruebas de campo. El análisis de rendimiento de la prueba DIVA en los ensayos de campo 

debe basarse en los principios y métodos para determinar el rendimiento diagnóstico de un ensayo para enfermedades infecciosas (OIE, 2013). 

Las estimaciones de la sensibilidad y la especificidad son los principales indicadores de rendimiento, ya que son la base para el cálculo de otros 

parámetros (por ejemplo, valores predictivos). Con el fin de superar la ausencia de una prueba estándar de oro para definir el verdadero estado 

bTB de un animal, se podría desarrollar un enfoque de modelo múltiple incluyendo análisis de clase latente. Para este propósito, la información 

de nivel animal debe ser recogido ((señales por ejemplo, densidad óptica OD), u otras medidas continuas tales como lecturas de la prueba de la 

piel). Si Post mortem la inspección se incluye en el modelo de enfoque múltiple, habrá un requisito para mejorar las tasas de detección de piel). Si Post mortem la inspección se incluye en el modelo de enfoque múltiple, habrá un requisito para mejorar las tasas de detección de piel). Si Post mortem la inspección se incluye en el modelo de enfoque múltiple, habrá un requisito para mejorar las tasas de detección de 

positivos en los detectados en la inspección de rutina matadero. Una más intensa Post mortem la detección se debe realizar constantemente positivos en los detectados en la inspección de rutina matadero. Una más intensa Post mortem la detección se debe realizar constantemente positivos en los detectados en la inspección de rutina matadero. Una más intensa Post mortem la detección se debe realizar constantemente 

(por ejemplo, aplicando el protocolo que se utiliza normalmente para los animales reactor para todos los animales incluidos en los ensayos), 

porque Post mortemporque Post mortem

inspección es muy insensible y también tiene especificidad relativamente baja en los animales con enfermedad en las primeras etapas. Además, en la 

actualidad existe evidencia de variación en la sensibilidad y la especificidad de Post mortemactualidad existe evidencia de variación en la sensibilidad y la especificidad de Post mortem

de inspección para bTB a través de diferentes mataderos (Frankena et al, 2007;.. Olea-Popelka et al, 2012). Además, en un número seleccionado de 

animales, la determinación de la verdadera estado de la enfermedad debe ser mejorado por corte a través de y la inspección de todos los conjuntos 

predefinidos de los ganglios linfáticos donde es probable la infección para ser detectado y, en su caso, mediante la aplicación de pruebas 

complementarias (por ejemplo, , colección de tejidos para la reacción histología, bacteriología y cadena de la polimerasa (PCR)). Procedimientos para 

la detallada Post mortem inspección están disponibles en la literatura científica (por ejemplo, Corner et al, 1990;. Corner, 1994). la detallada Post mortem inspección están disponibles en la literatura científica (por ejemplo, Corner et al, 1990;. Corner, 1994). la detallada Post mortem inspección están disponibles en la literatura científica (por ejemplo, Corner et al, 1990;. Corner, 1994). 
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Debido a que la sensibilidad de las pruebas disponibles se ve influida por la distribución de los animales en diferentes etapas de la infección y la 

enfermedad, los ensayos de campo (incluido el análisis de rendimiento de la prueba DIVA) deben llevarse a cabo en los rebaños con diferentes dentro de la 

manada prevalencia bTB.

El rendimiento de la prueba DIVA debe ser comparado en los animales vacunados y no vacunados para evaluar el efecto de la vacunación sobre las 

características de ensayo a través de la comparación de los resultados de pruebas en ambas cohortes de animales: todas las señales de datos / lecturas 

primas deben estar disponibles para el análisis para determinar si su alcance es alterado como resultado de la vacunación. Aunque estimación de 

características de la prueba en la población vacunada es el objetivo principal del análisis DIVA dentro de este mandato, las características de la prueba en 

los animales no vacunados también se deben determinar, si la prueba es para ser utilizado más allá de las pruebas de campo.

Un procedimiento de operación estándar (SOP) para una prueba DIVA claramente definida y un programa de control de calidad debería 

ser implementado con el fin de garantizar una aplicación armonizada de los protocolos de muestreo, y para facilitar el análisis de los datos 

recogidos a través de los ensayos. Como los valores de corte utilizados para interpretar un resultado de la prueba pueden afectar el 

rendimiento de la prueba, los criterios para la interpretación de la prueba deben justificarse en base a la mejor evidencia científica. Los 

detalles deben describirse de forma precisa y de acuerdo con las directrices sobre buenas prácticas clínicas (EMA, 2000) con el fin de 

evitar que las diferentes estrategias de aplicación y la interpretación de los resultados de las pruebas DIVA. Si los parámetros de prueba 

DIVA alternativa se comparan durante los ensayos (por ejemplo, comenzar la estimulación de antígenos de la sangre completa 8 ó 24 

horas después del muestreo, con péptidos o proteínas como fuente de antígeno), cada alternativa se debe considerar como una prueba 

DIVA diferente. En otras palabras, SOPs separados deben estar disponibles para cada prueba DIVA alternativa, y rendimiento de la 

prueba de cada deben ser analizados en el campo. La prueba DIVA utilizado en el inicio de los ensayos debe ser utilizado hasta el final de 

los ensayos. Si, en cualquier momento, una prueba DIVA alternativa se incluye en los ensayos, esta prueba debe realizarse, además de la 

prueba original de la DIVA. Si la prueba DIVA no se utiliza como parte de una prueba y la estrategia de sacrificio, el resultado del análisis 

cuantitativo se puede utilizar durante todo el estudio y se analiza de forma retrospectiva para estimar su rendimiento. Sin embargo, si el 

resultado de la prueba es la base de una estrategia de prueba y sacrificio, entonces el límite de valor debe ser determinado tan pronto 

como sea posible en el ensayo.

La recolección de datos debe ser informado por las estadísticas de modelado en la fase de diseño de los ensayos, basado en (una serie de) 

estimaciones a priori de la sensibilidad y la especificidad. Si se requieren factores de estratificación, deben ser descritos, así como las 

estrategias de muestreo que se utilizaron. En el caso de una estructura de población jerárquica, podrían ser necesarios simulaciones con el fin 

de estimar el tamaño de la muestra y para asegurar el nivel de pre-especificado de confianza y poder, que dependen en gran medida el 

resultado de interés (primaria y / o secundaria). Los datos deben ser proporcionados a nivel de los animales y en una escala continua (por 

ejemplo, engrosamiento de la piel mm para las lecturas de prueba de la piel y las señales de DO para el ensayo de IFN). Estos datos podrían 

ser utilizados para encajar los modelos de mezcla (dado que no estándar de oro está disponible) a fin de estimar las características de 

rendimiento de prueba,   

características de los animales deben ser comunicados de acuerdo con el ensayo de diagnóstico directrices de validación de la OIE (OIE, 2013). Las 

variables que deben observarse incluyen un identificador único para el animal, fecha de nacimiento, raza, sexo, manada de nacimiento, y la historia del 

movimiento (identificadores de la manada). Además, debe proporcionarse la fecha (s) de la vacunación, la historia de pruebas y resultados de la prueba 

(señales / lecturas). Al anual oficial de estado bTB nivel del rebaño en los cinco años anteriores debe estar registrado. Una descripción más detallada de 

la recopilación de datos se proporciona en el Apéndice A.

2.1.3. posibles factores de confusión 

Los factores de confusión son aspectos o variables que se asocian tanto con la vacunación y la probabilidad de infectarse. En el 

que no se distribuyen por igual entre los no vacunados los grupos vacunados y, que pueden influir en el resultado de los ensayos. 

Si no se incluye en el diseño e incorporada cuidadosamente en el grupo de control, que pueden mejorar la incertidumbre en las 

estimaciones requeridas, ya que el impacto de estos aspectos no puede (fácilmente) se distingue de las variables estudiadas.  
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Ejemplos de factores de confusión incluyen vacunación de los bovinos contra la enfermedad de Johne (Coad et al., 2013), la vacunación con 

BCG danés de animales que ya estaban infectados, y la influencia de micobacterias ambientales en las pruebas bTB (véase la Sección 2.2.5). 

Posibles factores de confusión deben ser identificados antes de iniciar los ensayos de campo. 

2.1.4. Posibles tipos de sesgos relacionados con el rendimiento de la prueba DIVA 

Para obtener una estimación imparcial de la realización de la prueba, es importante que las muestras utilizadas para validar la prueba han 

sido recogidos al azar. 

Cualquier desviación de la diseño ideal es probable que introducir sesgos en los ensayos. La presencia de sesgo de selección, el 

rendimiento, la detección, el desgaste y la notificación debe evaluarse (véase la orientación de la EFSA sobre la metodología de revisión 

sistemática (EFSA, 2010a). Cuando se reconoce un sesgo potencial, se debe indicar cómo el sesgo puede afectar el resultado de las 

pruebas y cómo esto se toma en cuenta.

2.2. conocimiento y datos actuales vacíos científicos sobre las pruebas DIVA 

2.2.1. La vacunación induce prueba de la tuberculina positiva 

La literatura disponible indica que los animales que son vacunados con BCG reactores convertido en las pruebas de tuberculina 

(prueba de SIT, prueba SICCT y el ensayo de IFN), incluso si son no infectados (Vordermeier et al, 2001;. Sidders et al, 2008;. 

Buddle et al., 2011; Whelan et al, 2011).. Whelan y sus colegas (2011) informaron que los 20 terneros vacunados a las 6 semanas 

de edad se mantuvieron SICCT reactores de prueba de la piel a los seis meses de edad. Entre seis y nueve meses de edad, la 

fuerza de las respuestas de la prueba de la piel disminuyó considerablemente, lo que resulta en aproximadamente el 8% y el 30% de 

los terneros restantes positiva a los nueve meses de acuerdo con la interpretación estándar y severa de la SICCT, respectivamente. 

Una proporción significativa de los terneros (media de porcentaje de animales aproximadamente 10% y 30% para la interpretación 

estándar y severa, respectivamente) se mantuvo sensibilizado para responder a SICCT durante al menos dos años. Aunque estos 

datos deben generarse y se analizaron en una población mayor en condiciones de campo, es evidente que el estado de infección de 

los animales vacunados con BCG no se puede determinar de forma fiable usando las pruebas de tuberculina solo siempre que la 

sensibilización inducida por la vacuna dura. Además, si se aplica, tendrá que ser analizado para determinar si alguna alteraciones 

significativas en las lecturas surgen de la vacunación de las lecturas de las pruebas cutáneas primarias de todos los animales, 

incluyendo los animales no vacunados, no vacunados / infectados, vacunados y vacunados / infectados y si esto compromete la 

norma y la interpretación severa de la prueba de la piel. Parece, por tanto, que el uso más amplio de la vacuna bTB candidato puede 

ser considerado sólo cuando una prueba DIVA está disponible (es decir, M. bovis ser considerado sólo cuando una prueba DIVA está disponible (es decir, M. bovis 

cepa de campo, ya que la legislación vigente dispone que todos los animales infectados, con base en su defecto la prueba de la tuberculina, es necesario 

identificar y sacrificados con el fin de erradicar la enfermedad (ver sección 1.1). 

El uso de BCG en pruebas de campo plantea problemas legales ya que los animales vacunados (o una parte de) se convertirá en la prueba 

cutánea positiva y deben ser sacrificados con el fin de cumplir con la legislación vigente. Una opción a considerar es la búsqueda de excepción 

para permitir la retención de los animales en rebaños que participan en los ensayos de campo, para mejorar la potencia del estudio para 

cuantificar los parámetros de transmisión, al tiempo que reconoce el potencial de aumento del riesgo de propagación de bTB resultante de 

animales infectados que permanecen en una manada durante un período prolongado. El uso de la prueba DIVA para identificar animales 

vacunados infectados no es ideal, ya que, sin validación anterior en el campo, la determinación de los puntos de corte sería arbitraria. Por 

tanto, cualquier programa de prueba y sacrificio aplicado en los ensayos de campo será diferente de las medidas de control actuales,  

2.2.2. DIVA tipo de ensayo 

Dos tipos de pruebas DIVA que podrían usarse en ensayos de campo se describen en la literatura científica:.. El ensayo DIVA 

IFN-y la prueba de la DIVA (Vordermeier et al, 2001, 2009, 2011; Cockle et al, 2002, 2006; Aagaard et al, 2003, 2006;. Sidders et 

al, 2008;. Ameni et al, 2010; Jones et al., 2010, 2012.; 
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Whelan et al., 2010). Hay méritos relativos asociados con las dos plataformas de pruebas. La sola visita y la implementación de un protocolo de control de 

calidad asociado a la DIVA basada en el laboratorio IFNassay podría ser ventajoso en relación con la prueba SICCT. Sin embargo, la prueba de IFN-DIVA 

tendrá implicaciones importantes recursos logísticos y de laboratorio que pueden resultar difíciles de abordar. Por el contrario, la plataforma de prueba de la 

piel puede ser más práctico y probablemente tendría una mayor aceptación en el campo. El hecho de que necesitarían antígenos que se inyecta en el 

animal podría tener importantes implicaciones licencias reglamentarias para la opción de prueba de la piel y esto puede no ser factible en el futuro 

inmediato. Las consecuencias del comportamiento relativo de cada prueba pueden depender de cómo se utilizan las pruebas altamente. Lo ideal sería que 

los ensayos proporcionarían datos sobre el rendimiento de la prueba DIVA cuando se utiliza como una prueba independiente y si se utiliza en serie con la 

prueba de la piel. Otros sistemas DIVA no se consideran ya que están lejos de ser validado y es improbable que ser probado en condiciones de campo 

dentro de los próximos años (Sopp et al, 2006;.. Green y col, 2009;. Whelan et al, 2010). Además, los sistemas de ensayo basados en la inmunidad celular 

(por ejemplo, prueba de la piel y el ensayo de IFN) se podrían aplicar en un punto de tiempo anterior después de la infección de los ensayos basados en 

serología, como la respuesta inmune celular parece preceder a la respuesta inmune humoral después de una infección bTB (Ritacco et al, 1991;.. Whelan 

et al, 2010). Otros sistemas DIVA no se consideran ya que están lejos de ser validado y es improbable que ser probado en condiciones de campo dentro de 

los próximos años (Sopp et al, 2006;.. Green y col, 2009;. Whelan et al, 2010). Además, los sistemas de ensayo basados en la inmunidad celular (por 

ejemplo, prueba de la piel y el ensayo de IFN) se podrían aplicar en un punto de tiempo anterior después de la infección de los ensayos basados en 

serología, como la respuesta inmune celular parece preceder a la respuesta inmune humoral después de una infección bTB (Ritacco et al, 1991;.. Whelan et al, 2010). Otros sistemas DIVA no se consideran ya que están lejos de ser validado y es improbable que ser probado en condiciones de campo dentro de los próximos años (Sopp et al, 2006;.. Green y col, 2009;. Whelan et al, 2010). Además, los sistemas de ensayo basados en la inmunidad celular (por ejemplo, prueba de la piel y el ensayo de IFN) se podrían aplicar en un punto de tiempo anterior después de la infección de los ensayos basados en serología, como la respuesta inmune celular parece preceder a la respuesta inmune humoral después de una infección bTB (Ritacco et al, 1991;.. Whelan et al, 2010).  

2.2.3. Tiempo entre la infección de un animal (no vacunados) y la detección de la infección  

2.2.3.1. Prueba de la tuberculina y el ensayo de IFN-γ 2.2.3.1. Prueba de la tuberculina y el ensayo de IFN-γ 

Los estudios que utilizan experimental M. bovis infección han demostrado que los terneros infectados con 10 4 M. bovisLos estudios que utilizan experimental M. bovis infección han demostrado que los terneros infectados con 10 4 M. bovisLos estudios que utilizan experimental M. bovis infección han demostrado que los terneros infectados con 10 4 M. bovisLos estudios que utilizan experimental M. bovis infección han demostrado que los terneros infectados con 10 4 M. bovisLos estudios que utilizan experimental M. bovis infección han demostrado que los terneros infectados con 10 4 M. bovis

unidades formadoras de colonias por la ruta intranasal se convierten en reactores a tanto la prueba SICCT (en interpretación estándar) y la prueba de 

IFN-γ tan pronto como tres semanas después de la exposición (Thom et al., 2006). Otros experimentos llevados a cabo también en el Reino Unido no 

encontraron ninguna correlación entre M. bovis dosis infecciosa y el tiempo necesario para desarrollar una reacción a la inyección intradérmica de la encontraron ninguna correlación entre M. bovis dosis infecciosa y el tiempo necesario para desarrollar una reacción a la inyección intradérmica de la encontraron ninguna correlación entre M. bovis dosis infecciosa y el tiempo necesario para desarrollar una reacción a la inyección intradérmica de la 

tuberculina (Dean et al., 2005). La dosis precisa y el momento de la transmisión del evento en la infección natural es imposible determinar, pero en 

base a estos resultados de infecciones experimentales, es probable que la inmunidad mediada por células específica (CMI) respuestas se pueden 

medir en la prueba de la piel o en la sangre periférica dentro de las cuatro semanas de la infección natural.

2.2.3.2. prueba DIVA 2.2.3.2. prueba DIVA 

La literatura publicada no contiene información sobre el tiempo mínimo entre la infección experimental de ganado con M. bovis y la detección de la La literatura publicada no contiene información sobre el tiempo mínimo entre la infección experimental de ganado con M. bovis y la detección de la La literatura publicada no contiene información sobre el tiempo mínimo entre la infección experimental de ganado con M. bovis y la detección de la 

infección en estos animales usando una prueba de DIVA. Por otra parte, en los animales infectados de forma natural, la sincronización y la dosis 

infecciosa de M. bovis reto es siempre un desconocido, y la cinética de la secreción de IFN-γ en el ensayo DIVA puede diferir de los de la infección infecciosa de M. bovis reto es siempre un desconocido, y la cinética de la secreción de IFN-γ en el ensayo DIVA puede diferir de los de la infección infecciosa de M. bovis reto es siempre un desconocido, y la cinética de la secreción de IFN-γ en el ensayo DIVA puede diferir de los de la infección 

experimental. Los datos de los ensayos sobre el terreno podrían ayudar a modelar el tiempo entre la infección y la detección.

2.2.4. El tiempo y la frecuencia de las pruebas de tuberculina, pruebas DIVA y la vacunación (primaria y revacunación si se 

aplica)  

La vacunación de terneros con BCG danesa dentro de las primeras cuatro semanas de vida se ha demostrado ejercer un efecto protector 

significativo contra el desafío experimental con M. bovis ( Buddle et al, 2002., 2003; Hope et al, 2005., 2011; Matrimonio et al., 2007). Sin significativo contra el desafío experimental con M. bovis ( Buddle et al, 2002., 2003; Hope et al, 2005., 2011; Matrimonio et al., 2007). Sin significativo contra el desafío experimental con M. bovis ( Buddle et al, 2002., 2003; Hope et al, 2005., 2011; Matrimonio et al., 2007). Sin 

embargo, en la mayoría de estos estudios, no hubo un intervalo de tiempo relativamente corto (por ejemplo, normalmente de tres mes) entre la 

vacunación y desafío infeccioso con

M. bovis. Una duración reciente de estudio inmunidad ha demostrado que la vacunación con BCG de los terneros induce un grado significativo de M. bovis. Una duración reciente de estudio inmunidad ha demostrado que la vacunación con BCG de los terneros induce un grado significativo de 

inmunidad protectora que dura por lo menos 12 meses, pero que esta mengua a los 24 meses después de la vacunación (Thom et al., 2012). En 

ese estudio, se observó / ESAT-6-CFP 10-específica secreción de IFN-γ en todos los animales después de la exposición, con independencia del 

estado de vacunación. En los animales expuestos a los 12 meses después de la vacunación, se observaron respuestas más altas en el grupo 

control a partir de cuatro semanas a ocho semanas después de la infección. No hay diferencias en la reactividad a ESAT-6 / se observaron CFP-10 

entre el control y los animales vacunados desafiados a los 24 meses.

Rebaños serán sometidos a las pruebas de control anual de las áreas consideradas para el juicio, con las pruebas adicionales necesarios cuando 

los reactores se dan a conocer en el rebaño. Actualmente no existe información sobre la forma de vacunación tendrá un impacto en la frecuencia de 

prueba. Por ejemplo, hay un vacío de conocimiento sobre la
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tiempo apropiado de aplicación de un test post tuberculina prueba DIVA en bovinos vacunados y no vacunados en condiciones de exposición 

natural a M. bovis. puede necesitar La edad de un animal en la vacunación con respecto a la aplicación de la primera prueba prueba de la natural a M. bovis. puede necesitar La edad de un animal en la vacunación con respecto a la aplicación de la primera prueba prueba de la natural a M. bovis. puede necesitar La edad de un animal en la vacunación con respecto a la aplicación de la primera prueba prueba de la 

tuberculina y DIVA ser investigado, particularmente si se utiliza la prueba DIVA IFN-, como el ensayo de IFN no se recomienda como una 

prueba de diagnóstico en terneros menores de seis meses de edad (Jones et al., 2012). Si se considera en los ensayos que, como la 

inmunidad inicial comienza a disminuir, es necesaria la revacunación con BCG danesa para estimular la protección de mayor duración, la 

influencia de esta revacunación en la sensibilización a largo plazo a la tuberculina, y si tiene un impacto sobre la momento óptimo de la 

prueba DIVA, tiene que ser determinada.  

Si la prueba de la piel será utilizado como la prueba de diagnóstico principal, entonces esto debe ser establecido antes de la iniciación de los 

ensayos de campo o por lo menos durante los ensayos de campo. La sincronización y los intervalos de prueba de la tuberculina, pruebas DIVA y la 

vacunación deben estar armonizados en los ensayos de campo (un programa de control de SOP y la calidad debe ser creado y aplicado).

2.2.5. La interferencia de micobacterias ambientales en el rendimiento de la prueba DIVA  

La detección de M. bovis la infección en el ganado se basa en la medición de la respuesta de CMI, que domina en las primeras etapas de la La detección de M. bovis la infección en el ganado se basa en la medición de la respuesta de CMI, que domina en las primeras etapas de la La detección de M. bovis la infección en el ganado se basa en la medición de la respuesta de CMI, que domina en las primeras etapas de la 

tuberculosis e implica el reclutamiento y la activación de una variedad de células T al sitio de infección (Pollock et al., 2005). Estas respuestas 

pueden medirse periféricamente y esto ha llevado al desarrollo de varios ensayos de diagnóstico que han demostrado ser eficaces en el 

diagnóstico de la tuberculosis en el ganado bovino (de la Rúa-Domenech et al., 2006). La tuberculina utilizada en el ganado vacuno contiene 

una mezcla bruta de proteínas micobacterianas predominantemente secretadas derivadas de cepas especificadas de M. bovis ( Andersen, una mezcla bruta de proteínas micobacterianas predominantemente secretadas derivadas de cepas especificadas de M. bovis ( Andersen, una mezcla bruta de proteínas micobacterianas predominantemente secretadas derivadas de cepas especificadas de M. bovis ( Andersen, 

1994; Inwald et al., 2003) y varía ampliamente tanto en el contenido de proteína y el perfil antigénico (Tameni et al., 1998). Los antígenos 

reactivos son comunes a los miembros de la M. tuberculosis complejo y tuberculina puede utilizarse para medir la respuesta de CMI como reactivos son comunes a los miembros de la M. tuberculosis complejo y tuberculina puede utilizarse para medir la respuesta de CMI como reactivos son comunes a los miembros de la M. tuberculosis complejo y tuberculina puede utilizarse para medir la respuesta de CMI como 

evidencia de la exposición a M. bovis. Sin embargo, muchos de estos antígenos también se encuentran en especies de micobacterias evidencia de la exposición a M. bovis. Sin embargo, muchos de estos antígenos también se encuentran en especies de micobacterias evidencia de la exposición a M. bovis. Sin embargo, muchos de estos antígenos también se encuentran en especies de micobacterias 

ambientales no patógenos y esta reactividad cruzada con antígenos comunes puede resultar en una reducción de la especificidad de la 

prueba, dando lugar a los reactores no específicos (falsos positivos) (Francis et al., 1978;. Monaghan et al, 1997). Cuando se produce este 

problema, un M. avium- tuberculina derivado se incluye para realizar una prueba comparativa. La reactividad cruzada también puede surgir problema, un M. avium- tuberculina derivado se incluye para realizar una prueba comparativa. La reactividad cruzada también puede surgir problema, un M. avium- tuberculina derivado se incluye para realizar una prueba comparativa. La reactividad cruzada también puede surgir 

potencialmente de infecciones concurrentes con relacionada patógenos por ejemplo, M. avium subsp. paratuberculosis, o cualquier microbio potencialmente de infecciones concurrentes con relacionada patógenos por ejemplo, M. avium subsp. paratuberculosis, o cualquier microbio potencialmente de infecciones concurrentes con relacionada patógenos por ejemplo, M. avium subsp. paratuberculosis, o cualquier microbio potencialmente de infecciones concurrentes con relacionada patógenos por ejemplo, M. avium subsp. paratuberculosis, o cualquier microbio potencialmente de infecciones concurrentes con relacionada patógenos por ejemplo, M. avium subsp. paratuberculosis, o cualquier microbio 

con epítopos compartidos, todos los cuales potencialmente influyen en la especificidad de esta prueba. antígenos de micobacterias definidos, 

tales como ESAT-6 y CFP-10 se incluyen en el ensayo DIVA como la estimulación de antígenos, y sirven para aumentar la especificidad de la 

prueba (Pollock y Andersen, 1997; Aguas et al, 2004;. Aagaard et al., 2006) como estas proteínas están codificadas por genes ausentes de 

casi todos micobacterias ambientales (Hughes et al., 2005). Sin embargo, como es probable que varíe tanto espacial como temporalmente 

cualquier causa ambiental en particular, se debe tener cuidado al extrapolar estimaciones de especificidad de un cohorte de animales a otro en 

un entorno diferente o con el tiempo. Con el fin de establecer la verdadera especificidad de una prueba, se debe determinar en cohortes 

imparciales de animales, es decir, tras la debida consideración de estos factores de riesgo probables que podrían confundir especificidad de la 

prueba. Tales factores pueden incluir la edad y raza del animal, los factores ambientales en la granja y sus alrededores, infecciones 

concurrentes, los medicamentos y la historia de otras enfermedades en la explotación.

2.2.6. bTB detección post mortem 

Si un efecto protector de BCG danés se establece (por ejemplo, reducción estadísticamente significativa en el número y / o tamaño de las 

lesiones), esto puede impactar negativamente en la capacidad de detectar lesiones en la rutina 

Post mortem detección. Si los animales están infectados pero sin lesiones visibles, el fracaso para detectar esta clase de animales por la rutina actual Post Post mortem detección. Si los animales están infectados pero sin lesiones visibles, el fracaso para detectar esta clase de animales por la rutina actual Post Post mortem detección. Si los animales están infectados pero sin lesiones visibles, el fracaso para detectar esta clase de animales por la rutina actual Post 

mortem inspección puede resultar en un fracaso para detectar rebaños infectados. Como animales infecciosas potencialmente infectados y pueden no mortem inspección puede resultar en un fracaso para detectar rebaños infectados. Como animales infecciosas potencialmente infectados y pueden no 

ser detectados, que suponen un riesgo para los animales susceptibles, lo que resulta en la prolongación o la repetición de las averías de la manada. 

Por esta razón, una más exhaustiva Post mortem inspección y toma de muestras para la confirmación bTB podrían ser necesarias en los mataderos que Por esta razón, una más exhaustiva Post mortem inspección y toma de muestras para la confirmación bTB podrían ser necesarias en los mataderos que Por esta razón, una más exhaustiva Post mortem inspección y toma de muestras para la confirmación bTB podrían ser necesarias en los mataderos que 

reciben ganado de las zonas de ensayo (véase la Sección 2.1.2). El impacto de un efecto positivo sobre la vacuna contra el desempeño de Post mortem tendrá reciben ganado de las zonas de ensayo (véase la Sección 2.1.2). El impacto de un efecto positivo sobre la vacuna contra el desempeño de Post mortem tendrá reciben ganado de las zonas de ensayo (véase la Sección 2.1.2). El impacto de un efecto positivo sobre la vacuna contra el desempeño de Post mortem tendrá 

que ser establecida en las pruebas de campo de detección.  
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2.2.7. Modelado y análisis de datos 2.2.7. Modelado y análisis de datos 

En el periodo inicial de los ensayos, habrá animales que ya están infectadas cuando se vacunen. Este no es el grupo objetivo típico 

de los ensayos, que tendría como objetivo vacunar a los animales antes de que se infecten. Por lo tanto, se requiere un período de 

tiempo prolongado para el análisis exhaustivo de las pruebas. Esta etapa inicial del experimento suministrará información más útil 

que se puede utilizar para analizar el período de transición o ‗run-in' hasta que se inició un programa de vacunación.

Análisis de los resultados de las pruebas DIVA y el rendimiento de la vacuna se puede realizar de forma simultánea. Sin embargo, si la 

sensibilidad de la prueba es insuficiente, entonces los resultados de la actuación de la vacuna serán más difíciles de interpretar. Además, el valor 

añadido de la vacunación se aplica en combinación con una estrategia de prueba y sacrificio puede ser baja o incluso negativa, si los efectos 

positivos de la prueba y sacrificio se reducen debido a una menor sensibilidad de la prueba. Este riesgo se debe tomar en cuenta en la etapa de 

diseño de los ensayos de campo.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, y teniendo en cuenta el hecho de que el análisis de la validación de la prueba DIVA y el rendimiento de la 

vacuna se puede realizar por separado, se sugiere que un número de granjas (infectados y no infectados) se seleccionan específicamente 

para la evaluación de la prueba de la DIVA, con respecto a la sensibilidad y especificidad. Sería de beneficio durante los ensayos de vacunas 

si se dispusiera de información previa acerca de rendimiento de la prueba. Se sugiere que estas granjas serán vacunados parcialmente, con 

cada animal que está siendo probado regularmente usando varias pruebas, incluyendo, al menos, el los IFNtests DIVA clásica y. Es difícil 

prever la duración de los ensayos tendrán que durar, pero tres años será el mínimo, para permitir la recogida de datos sobre los animales que 

se infectaron después de la vacunación, y para dar tiempo suficiente a los animales se convierta en positiva a la prueba. El número de 

animales y granjas que participan también influirán en el diseño de los ensayos.  

El uso de técnicas bayesianas para la validación de prueba sin un estándar de oro puede ser útil, sobre todo porque una prueba perfecta 

no estará disponible. El análisis se beneficiará de un método que incluye el período de latencia en el análisis. Esto puede diferir de la 

situación no vacunado.

3. rendimiento de la vacuna 3. rendimiento de la vacuna 

3.1. Los conceptos teóricos de analizar el rendimiento de una vacuna en pruebas de campo 

3.1.1. Determinación del rendimiento de la vacuna 

Aunque varios aspectos son relevantes cuando se considera el rendimiento de la vacuna, el foco en este dictamen trata del valor añadido 

de la vacunación con fines de erradicación. Por lo tanto, los siguientes aspectos del rendimiento de la vacuna deben ser abordados.

1. Reducción de la transmisión dentro de la manada, lo que ayudará en el logro de la erradicación de la infección 1. Reducción de la transmisión dentro de la manada, lo que ayudará en el logro de la erradicación de la infección 

de un rebaño. Dos aspectos son relevantes aquí: la disminución de la susceptibilidad debido a la vacunación, y el impacto de la 

vacunación sobre la infectividad (ya sea retrasado o reducido). Ambos aspectos conducen a una menor transmisión dentro-rebaño 

como se demuestra por una relación de reproducción inferior de la infección. Con el fin de estimar la transmisión, la prevalencia de 

animales infectados por bTB y la incidencia de nuevos casos de infección debe ser establecida. Además, la vacunación debe ser 

evaluado en relación con un programa de prueba y sacrificio mediante la prueba de DIVA, para evaluar el valor añadido de la 

vacunación además al sacrificio basado en prueba y remoción.

2. La reducción de la probabilidad de infección introducir en rebaños libres como resultado de la reducción 2. La reducción de la probabilidad de infección introducir en rebaños libres como resultado de la reducción 

la susceptibilidad de los animales vacunados (directamente), y reducción de la susceptibilidad de la manada (indirectamente). 

En este caso, el rendimiento de la vacuna depende en parte del riesgo y el modo de introducción de la infección.

Estos aspectos no se pueden medir directamente, sino que se derivan de los resultados de las inspecciones periódicas de todos los animales en la prueba 

de campo. La probabilidad de que el estado de infección un animal puede determinarse durante el juicio basado
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en los resultados de las pruebas. Esta información puede ser utilizada para estimar los parámetros de transmisión abordados anteriormente.

Las directrices sobre buenas prácticas clínicas relacionadas con el diseño y la realización de estudios clínicos de productos veterinarios (EMA, 

2000) y la declaración de reflexionar sobre la presentación de informes directrices para ECA en el ganado (O'Connor et al., 2010) deben ser 

implementadas.  

El ECA doble ciego es aceptado como el estándar de oro, ya que produce el conocimiento o no contaminado por el sesgo de confusión cuando se 

realiza idealmente. 

La unidad de interés para determinar el rendimiento de la vacuna podría ser el animal, la manada o la región (Tabla 1). La unidad preferida 

depende en gran medida de la calidad esperada de la vacuna, sino también de la forma en que la vacuna está integrado en un programa de 

control y las medidas de resultados deseados. Hay una serie de ventajas en el uso del animal como la unidad experimental. Es probable que 

proporcionará el diseño más simple y menos costosa de prueba, y que también requieren el menor número de animales reclutados. Por otra 

parte, se esperaría que los factores de manada que afectan a la transmisión de bTB a ser el mismo para los animales vacunados y no 

vacunados. Una vacuna demostrado ser eficaz usando También se espera que este enfoque es eficaz cuando se aplica en la manada o 

nivel regional (véase Vannes et al., 1996 para una explicación). Además, variando la cobertura de vacunación dentro de los rebaños entre 

0% y 100%, el efecto indirecto de la vacunación también se puede estimar (Aznar et al., 2011). Este enfoque también permite que los 

animales no vacunados para actuar como ‗sentinels', ayudando a los resultados negativos inesperados a ser detectados. Sin embargo, 

también hay problemas asociados con la decisión de utilizar el animal como la unidad experimental de interés. En situaciones en las que la 

vacuna reduce la transmisión, pero no hasta el punto de que no puede ocurrir la transmisión eficiente (como podría ser el caso de la vacuna 

BCG danesa), este diseño podría dar lugar a una subestimación de la actuación de la vacuna en un programa en el que se aplica la 

vacunación a nivel de rebaño o regional. La razón es que la probabilidad y el tamaño de un brote en un rebaño podrían reducirse hasta el 

punto de que la transmisión eficiente entre los rebaños no es posible. Un ejemplo de esto último es la erradicación del virus de la 

enfermedad de Aujeszky por la vacunación en varias regiones, a pesar del hecho de que los principales brotes pueden ocurrir en los 

rebaños vacunados (Stegeman et al., 1995).

La elección de la manada como la unidad de intereses podría resolver el problema anteriormente mencionado. Una desventaja, sin embargo, es 

que el costo de la prueba aumentaría considerablemente y efectos agrícolas necesitar ser tenido en cuenta (por ejemplo, la igualdad de 

distribución de la exposición a través de grupo vacunado y no vacunado, asignación aleatoria de los rebaños y emparejando para la igualdad de 

distribución de los factores de riesgo y otras medidas de control). Si una vacuna es eficaz en este nivel, también se espera que sea efectiva en 

un programa aplicado a nivel de toda una región. Si una vacuna no demuestra ser eficaz en este contexto, podría todavía ser eficaz a nivel 

regional (por ejemplo, la enfermedad de Aujeszky ha sido eliminado por la vacunación en varias regiones de Europa, pero los brotes importantes 

en rebaños de cerdos de engorde vacunados siguen siendo posible).  

La elección de la región como la unidad del interés superior representa la forma en que la vacuna es probable que se implementa en un programa. 

En este caso, la exposición de los rebaños vacunados a M. bovis procedente de crías no vacunadas se reduce al mínimo y, en consecuencia, las En este caso, la exposición de los rebaños vacunados a M. bovis procedente de crías no vacunadas se reduce al mínimo y, en consecuencia, las En este caso, la exposición de los rebaños vacunados a M. bovis procedente de crías no vacunadas se reduce al mínimo y, en consecuencia, las 

demandas de rendimiento de la vacuna son los más bajos. Sin embargo, los costes serán más altos en este escenario, y el número de regiones 

que se pueden incluir son susceptibles de ser restringida, poniendo de relieve la necesidad de evaluar los factores de confusión.
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Tabla 1: Ventajas y desventajas de las diferentes unidades de interés para un ensayo de campo Tabla 1: Ventajas y desventajas de las diferentes unidades de interés para un ensayo de campo 

Unidad de interés ventajas desventajas 

Animal Más simple diseño Menos caras menor número de 

animales Factores que afectan a la transmisión bTB 

será el mismo para todos los grupos posibilidad de 

estimar el efecto indirecto de la vacunación 

resultado positivo en este nivel podría ser extrapolado 

a los niveles de manada y regionales 

Posible subestimación de vacuna 

el rendimiento de la vacuna que no proporciona 

protección completa Si las vacunas resulta insuficiente a 

este nivel, no se puede excluir que la vacuna sería 

eficaz cuando se aplica a nivel de rebaño o regional 

Manada Sin influencia de los animales no vacunados en los 

animales vacunados dentro de una manada. 

Especialmente relevante si los factores de riesgo 

ecológico (a nivel de finca) tienen un efecto diferente en 

vacunado y en los animales no vacunados.

resultado positivo en este nivel podría extrapolarse a 

nivel regional 

Un diseño más complejo mayor costo mayor número de 

animales Factores que afectan la transmisión bTB debe 

tenerse en cuenta Resultado negativo a nivel del rebaño 

no pueden extrapolarse a nivel regional 

Región Mejor representación de la situación después de la 

implementación de la vacunación máxima efectos 

secundarios de la vacunación n 

subestimación de vacuna 

el rendimiento de la vacuna imperfecta 

Un diseño más complejo 

mayor costo 

El número de regiones que participan en el ensayo puede estar 

limitada 

Factores que afectan a la transmisión bTB deben tenerse 

en cuenta 

bTB: turberculosis bovina. 

Una combinación de diferentes unidades (por ejemplo, animal y el nivel de manada) puede proporcionar el diseño experimental más fuerte (más 

alta potencia). 

Para habilitar un adecuado análisis de la actuación de la vacuna, los datos a nivel de cada animal deben ser 

proporcionados para todos los animales presentes en los rebaños participantes en el estudio. Estos incluyen datos 

normalmente registrados en los sistemas de identificación y de registro, tales como un identificador único para el animal, 

la fecha de nacimiento, raza, sexo, manada de nacimiento y, historial de movimientos (identificadores manada). Además, 

debe proporcionarse la fecha (s) de la vacunación, la historia de pruebas y resultados de la prueba (señales del ensayo). 

A nivel del rebaño, anual oficial de estado para bTB, deben conocerse los cinco (o más) años anteriores y los posibles 

factores de riesgo asociados con el riesgo de introducción bTB y con la transmisión dentro de la manada de bTB (por 

ejemplo, tipo manada) debe ser registrado. Una descripción más detallada sobre la recogida de datos se proporciona en 

el Apéndice A. Preferiblemente,  

rendimiento de la vacuna se mide mejor por la ECA a doble ciego. Tales ensayos de rendimiento vacuna representan la scenarios‖ caso 

-mejor de protectiveness vacuna en condiciones controladas y son comúnmente necesarios antes de una nueva vacuna está autorizada por 

una autoridad reguladora (Clemens et. Al., 1996). A partir de los datos de los resultados, el rendimiento de la vacuna puede estimarse 

utilizando diferentes enfoques. Por ejemplo, el rendimiento de la vacuna podría expresarse como eficacia de la vacuna como una reducción 

proporcional de la tasa de enfermedad / infección ataque (también llamado riesgo) (AR) entre los no vacunados (ARU) y vacunados (ARV) 

cohortes de estudio y se puede calcular a partir del riesgo relativo (RR) de la enfermedad / infección entre el grupo vacunado y el vacunado 

como sigue:

VE = (ARU-ARV) / ARU (x100)  (1) 

Más ejemplos de métodos utilizados con frecuencia se describen brevemente en el Apéndice B. 
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Las ventajas de un ensayo controlado clínico aleatorizado incluyen el control riguroso para sesgos ofrecidas por la 

aleatorización, así como el seguimiento prospectivo, activo y cuidadoso seguimiento del estado de vacunación. A menudo hay, 

al menos para un subconjunto de la población de estudio, la confirmación de laboratorio de los resultados infecciosa de interés y 

una muestra de la respuesta inmune a la vacunación. Las principales desventajas de los ensayos de rendimiento de vacunas 

son la complejidad y el costo de la realización de ellos, sobre todo para los resultados infecciosas relativamente poco común 

para los que el tamaño de muestra requerido es impulsado hacia arriba para alcanzar el poder estadístico de utilidad clínica. De 

los datos recogidos (resultados por ejemplo, prueba de los animales individuales), diferentes medidas de resultado puede ser 

estimado, tales como velocidad de transmisión, que las condiciones de exposición a la infección, o la tasa de incidencia,

El número de animales que deben ser incluidos en los ensayos de vacunas depende de (1) la unidad seleccionada 

de interés, (2) el resultado de interés (incidencia, la transmisión), (3) el error que se permite en la estimación de la 

vacuna rendimiento y (4) el intervalo de confianza deseado para las estimaciones. Se recomienda que los resultados 

del ensayo deberían permitir la estimación del efecto de la vacuna en la incidencia de bTB bTB, y la transmisión de la 

infección. Este último proporciona una visión relativamente sencillo con respecto al potencial de la vacuna para la 

erradicación. No está dentro del alcance de este mandato para definir el intervalo de error o la confianza mínimo 

aceptable. Sin embargo, está claro que la precisión de los resultados debería permitir una conclusión significativa.  

Análisis de los resultados de la primera fase del ensayo de vacuna (primera infección, a continuación, la vacunación) es diferente del análisis de 

los resultados obtenidos en una segunda fase (primera vacunación, a continuación, la infección de los animales), ya que inicialmente, los 

animales infectados se han infectado antes de la vacunación , resultando en una posible sobreexposición a los animales vacunados no 

infectados. Dependiendo del rendimiento de la vacuna, un efecto es probable que se detecten sólo en la segunda fase.

Además de los parámetros mencionados anteriormente que deben tenerse en cuenta en el diseño de los ensayos de campo, es necesario hacer 

hincapié en que un objetivo adicional de las pruebas de campo es confirmar en condiciones de campo los resultados de rendimiento vacuna obtenidos en 

condiciones de laboratorio. Con el fin de cumplir con los requisitos de la Directiva 2009/9 / CE de la Comisión con respecto a la demostración de la 

eficacia, la vacuna utilizada en los ensayos tiene que ser administrado en los animales destinatarios como se recomienda en el folleto de información del 

producto.

3.1.2. posibles factores de confusión 

Los factores de confusión son aspectos o variables que se asocian tanto con la vacunación y la probabilidad de infectarse. Si no se 

distribuyen por igual entre los grupos no vacunados vacunado y, que pueden influir en el resultado de las pruebas, y si no está 

incluido en el diseño e incorporada cuidadosamente en el análisis, que mejorarán la incertidumbre en las estimaciones requeridas, 

debido a que el impacto de estos aspectos pueden no (fácilmente) se distinguen de los de las variables estudiadas. A menudo, 

estos aspectos se conocen como factores de riesgo.  

La identificación de factores de confusión ‗possible debe hacerse antes de iniciar los ensayos de campo desde el diseño del ensayo es importante 

para evitar la confusión. En un ensayo clínico perfecta, esto no es un problema porque los factores de confusión se distribuirán equitativamente 

entre los grupos vacunados y de control. Sin embargo, y especialmente si el número de unidades está limitada, puede haber una distribución 

desequilibrada. En consecuencia, es importante identificar los factores de confusión y registrarlos durante los ensayos. El análisis de datos 

mostrará si los factores de confusión ‗possible son factores de confusión ‗real.  

Posibles factores de confusión podrían ser, por ejemplo, (1) los animales vacunados en las regiones con tejones infectados y los animales no 

vacunados en las regiones con sólo tejones no infectadas, o (2) las diferencias en la presencia de micobacterias no tuberculosis ambiental. 

Hay varios métodos disponibles para hacer frente a los factores de confusión. Emparejado de apareamiento de los rebaños es una buena manera de lidiar 

con el efecto de confusión de la exposición de la fauna.
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3.1.3. Posibles tipos de sesgos relacionados con el desempeño de la vacuna 

Desviación del diseño de ECA es probable que introduzca un sesgo en los ensayos. La presencia de sesgo en la selección, el 

rendimiento, la detección, el desgaste y la notificación debe evaluarse (véase la orientación EFSA en la metodología de revisión 

sistemática (EFSA, 2010a)). Cuando se reconoce ese sesgo potencial, se debe indicar cómo el efecto del sesgo puede afectar el 

resultado de los ensayos y cómo esto se tiene en cuenta.

3.1.4. Modelado y análisis de datos 3.1.4. Modelado y análisis de datos 

Aunque un análisis conjunto de la prueba y el rendimiento vacuna debe ser factible, por simplicidad de esta descripción se asume que la 

validación de la prueba se ha completado con éxito y que esta prueba está disponible y se aplica correctamente durante los ensayos. Si la 

validación de prueba no se ha completado antes de la prueba de la vacuna, enfoque de modelo múltiple que incluye el análisis de clases 

latentes permitirá un análisis conjunto. Sin embargo, será difícil sacar conclusiones firmes sobre el rendimiento de la vacuna si la prueba 

DIVA se encontraron posteriormente a un mal desempeño.

Cuantificación de reducción de la susceptibilidad de los animales vacunados, es decir, la menor probabilidad de ser infectado, que puede 

lograrse mediante la determinación de la fracción de los animales vacunados que se infecta, en comparación con la fracción de los animales 

no vacunados. Obviamente hay algunas complicaciones, por ejemplo, hay que tener en cuenta la edad de los animales. Por otra parte, en el 

inicio del experimento, los animales pueden ya estar infectados antes de la vacunación, pero aún no detectados: la influencia en los 

resultados será diferente para estos animales que para los 'animales vacunados ‗normal. La duración de los ensayos debe ser lo 

suficientemente largo para tener en cuenta este aspecto.

La infectividad relativa de los animales infectados vacunados también necesita ser evaluado. Esto puede ser retrasado o reducido en 

comparación con los animales infectados no vacunados. Tanto capacidad de infección tardía y reducción puede apoyar un programa de 

erradicación. Cuantificar esto requiere muchos datos a largo plazo de las granjas infectadas. Un modelo estructurado por edad para la 

evaluación es esencial aquí.

Basándose en los resultados obtenidos con respecto a los aspectos de transmisión dentro-manada, la probabilidad de rebaños convertirse en libre de 

la infección se puede evaluar. La determinación de la probabilidad de erradicación (persistente) debe basarse en las definiciones de la UE en materia 

de libertad de la enfermedad. La probabilidad de llegar a ser y permanecer libre se puede evaluar, por ejemplo, asumiendo una población de ganado 

totalmente libre y una presión de infección constante de la vida silvestre (peor caso supuesto).

3.2. conocimiento y datos actuales vacíos científicos sobre la vacunación bTB 

La implementación de un diseño de ECA para evaluar el desempeño de la vacuna es importante con el fin de limitar la introducción de sesgo. El 

texto a continuación se destacan algunos aspectos que deben ser tomados en cuenta en el diseño de un ensayo. Está más allá del alcance del 

mandato actual para diseñar un estudio.

3.2.1. Cegador 

El cegamiento de los tratamientos (vacuna y de placebo), será difícil de mantener si la prueba cutánea se realiza en todos los animales incluidos 

en los ensayos, ya que una alta proporción de animales vacunados puede convertirse en la piel sensibilizados a la tuberculina durante al menos 

seis meses después de la vacunación (Whelan et al., 2011). La ausencia de cegamiento introducirá sesgo (por ejemplo, lectura de prueba de la 

piel y Post mortem detección). Por esa razón, el uso de bovino IFN prueba (y aviar) tuberculina es la prueba preferida para sustituir a la prueba piel y Post mortem detección). Por esa razón, el uso de bovino IFN prueba (y aviar) tuberculina es la prueba preferida para sustituir a la prueba piel y Post mortem detección). Por esa razón, el uso de bovino IFN prueba (y aviar) tuberculina es la prueba preferida para sustituir a la prueba 

cutánea de la tuberculina que se requiere en las regulaciones, a fin de obtener información sobre la respuesta inmune inducida por la 

vacunación. Un dictamen anterior AESA (EFSA, 2012) informó que la tuberculina IFNassay podría ser una alternativa adecuada a las pruebas de 

tuberculina en la piel de los animales no vacunados, aunque en algunas poblaciones de la especificidad no puede ser tan alta como la única 

prueba intradérmica, la prueba oficial actualmente se utiliza con más baja especificidad.
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3.2.2. Retirada de animales de los ensayos 3.2.2. Retirada de animales de los ensayos 

reactores de prueba de la tuberculina deben ser eliminados de un rebaño en base a la legislación vigente. Esto hará que sea extremadamente 

difícil alcanzar los objetivos de la prueba de campo, ya que dará lugar a la eliminación de los animales no infectados vacunados (Whelan et al., 

2011). La eliminación de los animales sobre la base de una prueba DIVA positivo sería la alternativa lógica a fin de evaluar el rendimiento de la 

vacunación en combinación con una estrategia de prueba y remoción. Si no se retira animales DIVA-positivo resultará en overchallenge de 

animales susceptibles, suponiendo que la capacidad de infección de los animales aumenta a medida que progresa la enfermedad. Esto pone de 

relieve la importancia de tener una estimación razonable de la realización de la prueba de la prueba DIVA antes del comienzo de los ensayos de 

eficacia de la vacuna.

Por otro lado, si la vacuna es eficaz, el poder del estudio se incrementará si los animales infectados no se eliminan ya que esto dará lugar a 

una mayor exposición a los animales no infectados y por lo tanto se necesitará menos tiempo para evaluar el desempeño de la vacuna . Sin 

embargo, esto no refleja necesariamente la forma de una vacuna sería aplicada en un programa de control: por lo tanto, la sobreexposición 

de los animales vacunados a la infección es un riesgo potencial que debe ser considerado.

3.2.3. Movimiento de los animales  3.2.3. Movimiento de los animales  

El movimiento de los animales durante las pruebas de campo debe ser cuidadosamente documentado, ya que puede influir en las condiciones del 

ensayo (introducción de animales vacunados en los rebaños no vacunados y viceversa). A pesar de las restricciones de movimiento de ganado 

pueden limitar la disposición de los agricultores para participar, los movimientos de los animales a las granjas que no participan en los ensayos deben 

ser prohibidas. Si los animales vacunados se mueven fuera de las áreas de vacunas, es probable que un resultado positivo en el esquema normal de 

pruebas de la piel, y el cegamiento será difícil. Por otra parte, estos animales presentan un riesgo debido a la incertidumbre de su estado bTB, como 

la prueba de la DIVA no ha sido validado y el rendimiento de la vacuna no se conoce. Tomando todas estas cuestiones en cuenta, sólo los 

movimientos de ganado entre explotaciones incluidos en el ensayo o al matadero deben ser permitidas.

3.2.4. Edad en la vacunación 

Los estudios experimentales han demostrado que la vacunación de terneros con BCG tan pronto como un día hasta seis semanas después del 

nacimiento resultados en la protección contra el desafío con éxito M. bovis. vacunación neonatal se ha demostrado que induce una reducción nacimiento resultados en la protección contra el desafío con éxito M. bovis. vacunación neonatal se ha demostrado que induce una reducción nacimiento resultados en la protección contra el desafío con éxito M. bovis. vacunación neonatal se ha demostrado que induce una reducción 

significativa de las lesiones BTB y la carga bacteriana que no se observaron en terneros de cinco a seis meses (Siddiqui et al, 2012;. Thom et al, 

2012).. Una diferencia clave entre los terneros neonatales y los animales más viejos que podría ser importante para la vacunación y la inducción 

de respuesta inmune es el número relativamente alto circulantes de células T innatas en terneros jóvenes. El sistema inmune adaptativo es 

relativamente inmaduro en los recién nacidos y los números de células efectoras innata T presentes en los animales jóvenes puede permitir 

respuestas inmunes efectivas para la vacunación (aumento Siddiqui et al.,

2012). A pesar de lo complejo problema de rendimiento del ensayo IFN en terneros jóvenes, se requerirá un SOP que define la edad 

mínima a la que serán vacunados recién nacidos durante los ensayos de campo. Además, la edad del animal en la vacunación debe ser 

registrada y analizada para determinar cualquier efecto de la edad sobre la generación de inmunidad protectora. Aunque los resultados de 

estudios experimentales sugieren que el embarazo no influye en la susceptibilidad a las M. bovis desafío (Buddle et al., 1994), el efecto del estudios experimentales sugieren que el embarazo no influye en la susceptibilidad a las M. bovis desafío (Buddle et al., 1994), el efecto del estudios experimentales sugieren que el embarazo no influye en la susceptibilidad a las M. bovis desafío (Buddle et al., 1994), el efecto del 

embarazo sobre la respuesta a la vacunación BCG y el diagnóstico bTB no ha, hasta la fecha, ha sido claramente dilucidado. Por esta 

razón, el estado de preñez de las vacas vacunadas con BCG debe ser registrada y analizada para determinar cualquier impacto en la 

protección generada por BCG.

3.2.5. La revacunación 

El efecto de la revacunación con BCG danés en la mejora de la inmunidad protectora sigue siendo poco clara. Una serie de 

estudios de prueba humanos no haber detectado ningún efecto protector de la revacunación con BCG (Sepúlveda et al, 1992; 

Grupo KPT, 1996:... Tala-Heikkila et al, 1998; Leung et al,

2001). En contraste, los autores de otros dos estudios, realizados en Hungría (Lugosi, 1987) y en Polonia (Kubit et al., 1983), concluyó que 

BCG revacunación podría ser útil. Un estudio llevado a cabo en los terneros en Nueva Zelanda mostró que la revacunación después de un 

corto intervalo de tiempo (seis semanas) tuvo un efecto perjudicial sobre la patología en comparación con una sola vacunación, después 

experimental M. bovis infección experimental M. bovis infección experimental M. bovis infección 

http://iai.asm.org/content/71/11/6411.full#ref-24
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(Buddle et al., 2003). Se postuló que el intervalo de tiempo entre la vacunación y revacunación podría ser crucial para 

determinar si la protección se reduce o se mejora. Si se aplica en las pruebas de campo, el impacto de la revacunación en la 

protección ideal sería que se dirige.  

3.2.6. Fauna silvestre 3.2.6. Fauna silvestre 

La erradicación de la CEL rebaños de ganado en el Reino Unido se ve comprometida debido a las especies silvestres infectados, tales como 

tejones Eurasia ( Meles meles), compartir el mismo medio ambiente y contribuir a la transmisión de la infección (Godfray et al., 2013). La tejones Eurasia ( Meles meles), compartir el mismo medio ambiente y contribuir a la transmisión de la infección (Godfray et al., 2013). La tejones Eurasia ( Meles meles), compartir el mismo medio ambiente y contribuir a la transmisión de la infección (Godfray et al., 2013). La 

cuantificación de la contribución es difícil de evaluar, ya que se desconoce la naturaleza de las interacciones necesarias para la transmisión. En 

los ensayos de campo, ganado susceptible estarán bajo presión de la infección de ambos ganado infecciosas y, cuando está presente, tejones 

infecciosas. necesitará la contribución de tejones a la epidemiología local de bTB a considerar en el análisis de los datos de los ensayos de campo 

si rebaño o región se toma como la unidad de interés, ya que puede tener un impacto en el rendimiento de la vacuna en el ganado.

3.2.7. La protección cruzada 

Dado que las diferencias en el nivel de protección conferido por las diferentes cepas de la vacuna BCG han sido reportados en 

especies no bovinas (Ritz et al, 2012;. Venkataswamy et al, 2012;.. Zhang et al, 2013), las diferencias en la protección conferida por el 

BCG danés contra diferente M. tuberculosis especies y cepas complejas se podría esperar. Aunque se supone una protección cruzada, BCG danés contra diferente M. tuberculosis especies y cepas complejas se podría esperar. Aunque se supone una protección cruzada, BCG danés contra diferente M. tuberculosis especies y cepas complejas se podría esperar. Aunque se supone una protección cruzada, 

no hay una fuerte evidencia científica para apoyar la teoría de que niveles similares de protección en el ganado serán conferidos contra 

cepas con diferente virulencia, o en contra de otras micobacterias que causa bTB en el ganado, tales como M. caprae. En este sentido, cepas con diferente virulencia, o en contra de otras micobacterias que causa bTB en el ganado, tales como M. caprae. En este sentido, cepas con diferente virulencia, o en contra de otras micobacterias que causa bTB en el ganado, tales como M. caprae. En este sentido, 

es importante caracterizar las cepas que causan bTB en los rebaños incluidos en los ensayos de campo con el fin de evaluar cualquier 

diferencia significativa en los niveles de protección que confiere la BCG.  

4. seguridad de las vacunas  4. seguridad de las vacunas  

4.1. conceptos teóricos de la seguridad de las vacunas  

El uso de una vacuna bTB puede inducir reacciones locales o sistémicas en los animales vacunados. Además, puede haber un impacto en 

la salud animal a nivel del rebaño si los animales vacunados están derramando la cepa de la vacuna que lleva a la infección entre los 

contactos. También podría haber un riesgo de que un subconjunto de la población humana (por ejemplo, personas inmunocomprometidas) 

podría infectarse con BCG danesa, si entra en contacto con el ganado vacunado, lo que lleva al desarrollo de una respuesta patológica 

asociada (Murphy et al., 2008).

4.2. conocimiento y datos actuales vacíos científicos sobre la seguridad de la vacuna candidata bTB  

La cepa de la vacuna BCG danesa es una atenuada M. bovis Colar y se espera que sea más seguro que una cepa de campo virulenta. están La cepa de la vacuna BCG danesa es una atenuada M. bovis Colar y se espera que sea más seguro que una cepa de campo virulenta. están La cepa de la vacuna BCG danesa es una atenuada M. bovis Colar y se espera que sea más seguro que una cepa de campo virulenta. están 

disponibles después de que el uso de esta vacuna en diferentes especies animales algunos datos de seguridad.  

4.2.1. La seguridad en el tejón 

La vacuna BCG se administró a seis tejones cautivos ya sea por la vía subcutánea o intramuscular (Lesellier et al, 2006). aspirados 

traqueales, saliva y orina fueron analizados por bacteriología. No se muestra clínica obtenida durante este estudio arrojó un 

resultado cultivo positivo para la cepa de la vacuna BCG. Una biopsia de la piel y el tejido subcutáneo subyacente de un tejón fue 

tomado de un sitio de la inyección subcutánea BCG altas dosis de 371 días después de la administración. Esta biopsia reveló una 

considerable inflamación granulomatosa, incluyendo algunos de necrosis, y numerosos bacilos ácido-alcohol resistentes en el sitio 

de inyección. El gran número de bacilos presentes y el hecho de que la lesión no fue contenido por fibrosis sugieren que la difusión 

de BCG dentro de este animal era una posibilidad.
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4.2.2. Seguridad en ciervos 

Venado cola blanca se inocularon con ya sea por la vía subcutánea u oral con una vacuna que contiene la cepa BCG 

danés (Palmer et al., 2010). Los ciervos se examinaron 2 semanas y 1, 3, 5,

7, 9 y 11 meses después de la vacunación. Después de la administración subcutánea, la cepa de la vacuna no fue aislado de cualquier 

muestra de músculo; o desde mandibular, parótida, retrofaríngeo medial o los ganglios linfáticos mediastínicos; pulmón o el hígado. Aunque la 

última fecha en la que la BCG podría ser aislado del ganglio linfático cervical superficial derecha (que drenan el sitio de la vacunación) fue tres 

meses después de la vacunación, BCG fue aislado de los sitios tales como el ganglio linfático hepático y de los ganglios linfáticos mesentéricos 

tan tarde como nueve meses después de la vacunación. La cepa BCG fue aislado en el lugar de la inyección en un ciervo un mes después de 

la vacunación subcutánea.

4.2.3. Seguridad en el ganado

La vacuna BCG danés se administró por vía subcutánea a ganado embarazadas en condiciones de laboratorio (Glyn Hewinson, AHVLA, 

comunicación personal, 2013). La histopatología mostró que las bacterias resistentes rápidas de ácidos estaban presentes en los sitios de 

inyección (lado izquierdo y derecho) de un animal vacunado durante el primer trimestre del embarazo (uno de cada seis vacunados) y 

cuatro animales vacunados durante el último trimestre del embarazo (cuatro de ocho personas vacunadas). Los datos de cultivos indican 

que la cepa BCG estaba presente en el ganglio linfático pre-escapular izquierda dos días después de la vacunación de una vaquilla. Las 

muestras de saliva fueron tomadas de las novillas BCG vacunados en los días 0, 1, 3, 5 y 7 después de la vacunación y después 

semanalmente durante todo el estudio. La cepa BCG no se detectó por cultivo en saliva (755 muestras), en la orina (50 muestras), en las 

heces (734 muestras) o en la leche / calostro (363 muestras). El estudio no es suficiente para sacar conclusiones con respecto a la 

presencia de la cepa de la vacuna en la leche, ya que no se corresponde con el peor de los casos, es decir, la vacunación de las vacas 

lactantes y toma de muestras de leche durante el período inmediatamente después de la vacunación.

La vacuna se administró por vía subcutánea a los terneros en condiciones de laboratorio (Glyn Hewinson, AHVLA, comunicación personal, 

2013). Muestras de heces, muestras de frotis de saliva y una muestra de los siguientes órganos / ganglios linfáticos se tomaron para el 

cultivo de BCG: músculo adyacente a cada sitio de inyección, derecha e izquierda ganglios linfáticos de drenaje pre-escapular, una piscina 

del ganglio linfático mediastinal caudal y la izquierda nodo bronquial linfático, nódulo linfático mesentérico ileocecal, riñón izquierdo y 

derecho, el hígado y una muestra de orina. Las muestras se tomaron 16 semanas después de la primera vacunación. 584 de la clínica y Post derecho, el hígado y una muestra de orina. Las muestras se tomaron 16 semanas después de la primera vacunación. 584 de la clínica y Post 

mortem muestras cultivadas para BCG (obtenido de 17 terneros), dos muestras, el ganglio linfático preescapular derecha desde un ternero y mortem muestras cultivadas para BCG (obtenido de 17 terneros), dos muestras, el ganglio linfático preescapular derecha desde un ternero y 

el ganglio linfático preescapular izquierda de otra pantorrilla, dieron resultados positivos de bajo nivel para BCG y se confirmaron por 

spoligotyping. Un examen histopatológico se realizó en diferentes órganos y ganglios linfáticos. Tres animales mostraron bacterias 

resistentes a los ácidos en uno de sus sitios de inoculación cuando se observa microscópicamente.

Las pruebas de campo tienen que proporcionar los datos para confirmar los resultados observados en el ganado vacunado en condiciones de 

laboratorio de acuerdo a los requerimientos de la Directiva 2009/9 / CE. Teniendo en cuenta la vía probable de transmisión de M. bovis y los laboratorio de acuerdo a los requerimientos de la Directiva 2009/9 / CE. Teniendo en cuenta la vía probable de transmisión de M. bovis y los laboratorio de acuerdo a los requerimientos de la Directiva 2009/9 / CE. Teniendo en cuenta la vía probable de transmisión de M. bovis y los 

riesgos potenciales para los animales, las pruebas de campo también deben proporcionar los datos relativos a la pérdida potencial de la cepa 

danesa vacuna BCG por vía respiratoria y la leche con el fin de permitir la evaluación de riesgos del comercio de animales vacunados. 

Las investigaciones de seguimiento de derramamiento deben llevarse a cabo en un número suficiente de animales después de la vacunación 

primaria y revacunación si se realiza. muestras nasales y de la leche deben ser tomadas desde el día después de la vacunación / revacunación 

y durante al menos dos semanas. Si el microorganismo todavía se detecta después de dos semanas, el análisis debe extenderse a definir la 

duración de BCG danés derramamiento cepa. Las muestras deben ser probados para la presencia de BCG danés uso de la cultura y / o PCR y 

la BCG aislados deben ser caracterizado (por ejemplo spoligotyping,-número variable de repeticiones en tándem (VNTR) análisis).
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do CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONESdo CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

do CONCLUSIONES do CONCLUSIONES 

La estrategia de establecer y tratar de evaluar simultáneamente DIVA y el rendimiento de la vacuna en la misma prueba de campo 

plantea riesgos considerables, ya que sólo limitadas conclusiones sobre el rendimiento de la vacuna se pueden hacer si el rendimiento 

de la prueba se encontró más tarde a ser pobre. 

Evaluación del rendimiento de la prueba DIVA (sensibilidad y especificidad en los animales vacunados) en condiciones de campo 

debe basarse en una muestra representativa de la población objetivo. Cualquier desviación propuesta de este tipo de diseño 

deben ser justificadas y el sesgo que puede ser posteriormente introducido deben tenerse en cuenta.

Al masacre, todos los animales del ensayo deberían ser examinados con mayor detalle que en el caso de la rutina establecida Post Al masacre, todos los animales del ensayo deberían ser examinados con mayor detalle que en el caso de la rutina establecida Post 

mortem inspección, con el fin de aumentar la sensibilidad diagnóstica del procedimiento y permitir una mejor estimación de la realización mortem inspección, con el fin de aumentar la sensibilidad diagnóstica del procedimiento y permitir una mejor estimación de la realización 

de la prueba DIVA. Además, en un número selecto de animales, la determinación de la verdadera estado de la enfermedad debe ser 

mejorado por corte a través de y la inspección de todos los conjuntos predefinidos de los ganglios linfáticos, y mediante la aplicación de 

pruebas complementarias.  

La prueba (s) DIVA debe ser estandarizado utilizando una garantía de SOP y la calidad que incluye, pero no se limita a, el muestreo, la 

configuración de prueba, análisis de datos e interpretación de las pruebas de ensayo. La formación en los procedimientos correctos para el 

muestreo se debe proporcionar a todas las personas pertinentes que participan en los ensayos de campo. Las variaciones en el parámetro de 

prueba pueden ser introducidos durante los ensayos, pero ningún cambio en el formato de ensayo, incluyendo el uso de nuevos antígenos, 

deben llevarse a cabo además de la configuración de la prueba DIVA originales.

El diseño de los ensayos para la evaluación de la prueba de la DIVA y el rendimiento de la vacuna, con respecto a los números, la duración 

y el esquema de muestreo de los animales, debe ser informado mediante el modelado antes del inicio de los ensayos. 

El diseño doble ciego ECA se recomienda ya que garantiza el nivel más bajo posible de sesgo. Cualquier desviación 

propuesta de diseño del ensayo preferido deben ser justificadas y los sesgos que posteriormente pueden ser introducidas 

deben tenerse en cuenta.

Las estimaciones del número reproductivo deben ser lo suficientemente precisa para permitir extraer conclusiones sobre el rendimiento de 

la vacunación bTB, en conjunción con la prueba puede entresacar utilizando las pruebas DIVA, para la erradicación de bTB. 

El riesgo planteado por la transmisión de la infección bTB de la vida silvestre al ganado inscritos en las pruebas de campo se debe considerar 

la considerada para cualquier diseño de los ensayos. 

Los datos generados en los ensayos para DIVA y el rendimiento de la vacuna deben incluir señales de prueba cuantitativos 

detallados a nivel del animal individual y datos normalmente registrado en los sistemas de identificación y de registro. A nivel 

del rebaño, anual oficial de estado bTB durante los cinco años anteriores debe ser proporcionada, así como los posibles 

factores de riesgo asociados tanto con el riesgo de introducción y dentro bTB-manada de transmisión bTB.

Los datos recopilados deben permitir la estimación de la reducción inducida por la vacuna de la transmisión bTB, y no solo la 

reducción de la incidencia bTB, con el fin de llegar a una conclusión con respecto a la contribución de la vacunación para la 

erradicación. 

Las pruebas de campo deben proporcionar los datos de seguridad para confirmar los resultados obtenidos en condiciones de 

laboratorio de acuerdo con los requisitos de la Directiva 2009/9 / CE. Específicamente, los datos relativos al derramamiento 

potencial de la cepa Danesa vacuna BCG a través de la
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vía respiratoria y la leche deben ser proporcionados con el fin de permitir la evaluación de riesgos del comercio de animales vacunados.   

R RECOMENDACIONESR RECOMENDACIONES

Un análisis de simulación de los posibles resultados de los ensayos se debe realizar antes del comienzo de los ensayos para asegurar 

que suficientes datos se recogen durante los ensayos, adaptados a los métodos de análisis a utilizar. También hay una necesidad de 

asegurar que los datos necesarios para la validación de pruebas y el rendimiento de la vacuna de hecho se pueden obtener, y que la 

prueba DIVA y lleva a cabo la vacuna BCG de acuerdo a las expectativas sobre la base de los experimentos de laboratorio, mientras que 

teniendo en cuenta los muchos factores que pueden generar variación adicional en el campo.

rendimiento de la prueba DIVA debe analizarse tan pronto como sea posible en los ensayos, sin dejar de generar más datos para el 

análisis de rendimiento de vacuna en mayor detalle. Una vez que se conozcan los resultados de las pruebas de validación, el análisis de 

la potencia de las pruebas de campo para el rendimiento de la vacuna se puede repetir, utilizando los resultados actualizados.   

El uso de la prueba de la tuberculina se debe evitar si es posible ya que su uso podría limitar la capacidad de doble ciego durante 

los ensayos de campo. 

Emparejado de apareamiento de los rebaños se debe considerar si rebaño o región sea incluido como unidad de interés, para hacer frente al 

efecto de confusión de la exposición de la fauna. 

Para todos los animales incluidos en los ensayos, un registro de todos los posibles factores de confusión durante el período de prueba debe ser 

cotejada, para permitir un análisis óptimo de los datos de los ensayos de campo y obtener los máximos resultados de la validación de pruebas y 

vacunas. 

Las medidas prácticas deben ser puestos en marcha para garantizar que los animales vacunados no pueden salir de la zona de 

prueba o fuera del país.  
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Apéndice A. Descripción detallada de la recolección de datos 

Regiones seleccionadas para su inclusión en el estudio deben codificarse usando el ‗Nomenclature de unidades territoriales estadísticas. 

Además, el estado OFT, la prevalencia bTB entre-manada y, la presencia de reservorios de vida silvestre, factores ambientales y otras variables 

utilizadas para el proceso de selección deben ser registrados con el fin de caracterizar completamente la región. Los rebaños incluidos en el 

estudio también deben describirse en términos de tamaño de los rebaños, estatus oficial anual bTB en por lo menos los cinco años anteriores, las 

medidas de bioseguridad en el lugar, los registros de movimientos de los animales, la vivienda, la gestión y acceso a los pastos. La longitud y 

latitud del lugar rebaño deben registrarse utilizando el sistema geodésico WGS84 para permitir la vinculación con los conjuntos de datos 

espaciales para los factores ambientales.  

Descriptores para los animales incluidos en el estudio deben incluir la especie, raza, edad al inicio del estudio, el estado de embarazo 

durante el estudio, antecedentes de tratamientos de vacunación y veterinarias, y el rebaño de nacimiento. Para cada animal de la fecha de 

entrada en el estudio debe ser registrada. Si se sacrificó el animal, la fecha y la razón deben ser reportados y todos los animales se 

considera que han completado el estudio deben ser claramente identificados. Para cada animal vacunado, debe informar la frecuencia y las 

fechas de vacunación.

Para cada prueba de diagnóstico incluidos en el estudio, el momento, las condiciones y los reactivos utilizados deben ser totalmente descrito 

(por ejemplo, proporcionando el SOP apropiado). Todos los antígenos usados deben especificarse incluyendo dosis / concentración y 

potencia. Para las pruebas de la piel, el tipo (SICCT o SIT) debe ser registrada y Post mortem análisis en términos de detección de lesiones potencia. Para las pruebas de la piel, el tipo (SICCT o SIT) debe ser registrada y Post mortem análisis en términos de detección de lesiones potencia. Para las pruebas de la piel, el tipo (SICCT o SIT) debe ser registrada y Post mortem análisis en términos de detección de lesiones 

macroscópicas, la cultura o microscopía debe ser descrito (por ejemplo, proporcionando el SOP apropiado). En el caso de muestras de 

laboratorio, el evento de muestreo y la manipulación posterior deben ser registrados; esto incluiría la fecha y hora, punto de muestreo (en la 

granja o en masacre), el tipo de condiciones de los tejidos y de almacenamiento. Las mediciones individuales para todas las pruebas de 

diagnóstico deben ser reportados, cuando sea posible como variables continuas. Para la piel a prueba la medición sería engrosamiento de la 

piel en milímetros, además de la evaluación utilizando el estándar y criterios severos; Para los ensayos de respuesta de CMI la medición sería 

la señal OD de la muestra, control positivo y control negativo, y para Post mortem análisis de la medición sería el número y tamaño de las la señal OD de la muestra, control positivo y control negativo, y para Post mortem análisis de la medición sería el número y tamaño de las la señal OD de la muestra, control positivo y control negativo, y para Post mortem análisis de la medición sería el número y tamaño de las 

lesiones. Las unidades de medida deben ser registrados para todos los resultados de las pruebas continuas.

Otras variables consideradas en el diseño del estudio, que podría variar entre regiones, rebaños, animales, pruebas, muestras o resultados 

también deben ser registradas. 

Los identificadores únicos se deben asignar a todas las regiones, vacas, animales, muestras y resultados de las pruebas, y éstas deben 

mantenerse para asegurar la correcta vinculación de todas las características, los eventos y los resultados a animales específicos. La fecha y hora 

de todos los eventos en el estudio deben ser registrados, para las pruebas de laboratorio y de campo. Esto requeriría tanto la fecha y hora de la 

toma de muestras y la fecha y hora de análisis / lectura. campos de texto libre deben mantenerse al mínimo y terminologías controladas deben 

utilizarse para variables de cadena / de caracteres para facilitar el filtrado, clasificación, agregación y análisis. Recomendaciones para 

terminologías controladas para los resultados de laboratorio se especifican en la muestra estándar Descripción (AESA, 2010b). [ 1]terminologías controladas para los resultados de laboratorio se especifican en la muestra estándar Descripción (AESA, 2010b). [ 1]

[1] Este documento puede ser actualizado en el tiempo.  [1] Este documento puede ser actualizado en el tiempo.  
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Apéndice B. Ejemplos de métodos utilizados con frecuencia para medir el rendimiento de la vacuna 

Métodos asumiendo igual seguimiento 

Breve descripción: es generalmente basa en la cuantificación tasa de ataque (pero podría ser definida usando otras cantidades, pero siempre la 

estimación del riesgo sobre la base de unidades de la muestra, no en unidades de muestra por vez) y asumir que las unidades de la muestra 

son seguidos a través del tiempo por igual y que las unidades de la muestra que se siguen para el período de tiempo más largo tiene el mismo 

peso en el cálculo del riesgo relativo como aquellas unidades seguidos durante un período de tiempo más corto. 

ventajas:  

o Sencillez. o Sencillez. 

o Fácil de explicar y entender. o Fácil de explicar y entender. 

desventajas:  

o Para los ensayos con entrada escalonada y una única fecha de cierre, la suposición de igual o Para los ensayos con entrada escalonada y una única fecha de cierre, la suposición de igual 

seguimiento no es probable que mantenga. 

o No permite el ajuste de covarianza. o No permite el ajuste de covarianza. 

Métodos Absorción de las diferencias de seguimiento 

Breve descripción: riesgo en este caso se mide como unidades de la muestra por tiempo, lo que implica que la ecuación (1) se 

modifica para acomodar tiempo también. Por este método se podrían utilizar varios modelos, de los cuales Poisson y hora de 

modelos de eventos como los más comunes. Si tenemos en cuenta el modelo de Poisson (Agresti, 2013), la suposición 

subyacente es que el número de casos sigue una distribución de Poisson, para lo cual se utiliza un modelo teniendo en cuenta 

las covariables que representan el grupo vacunado y control para estimar el rendimiento de la vacuna.

ventajas:  

o Permite la inclusión de covariables en el modelo, así como factores pronósticos de línea de base. o Permite la inclusión de covariables en el modelo, así como factores pronósticos de línea de base. 

o También podría acomodar características del diseño de muestreo utilizado, tales como o También podría acomodar características del diseño de muestreo utilizado, tales como 

agrupamiento, estratificación, etc. 

desventajas: 

o supuesto distribucional necesita ser verificado. o supuesto distribucional necesita ser verificado. 

o No diferenciar entre unidades de la muestra que tienen el evento de interés, teniendo o No diferenciar entre unidades de la muestra que tienen el evento de interés, teniendo 

diferente tiempo transcurrido para experimentar el evento entre unidades de la muestra, es decir, ignora el hecho de que el 

tiempo para experimentar el evento podría ser prolongada en el grupo vacunado con respecto al control. 

métodos-tiempo hasta el evento (por ejemplo, descomposición a nivel manada) 

Breve descripción: Si la medida del riesgo es considerado como por ejemplo el tiempo a una avería en un nivel manada, se 

necesitan diferentes técnicas estadísticas, y éstos correctamente debe tener en cuenta el hecho de que el resultado de interés es 

estrictamente positivo, que el evento de interés podría haber ocurrido antes de que las unidades de muestra se inscribieron en el 

juicio o podrían no haber ocurrido durante el período de prueba, o se pierde de seguir hasta la unidad de muestra podría también 

ocurre. Específicamente, las técnicas de análisis de supervivencia (Collett, 2003) se han desarrollado para hacer frente a
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estas características de los datos, los utilizados más comunes son los modelos de riesgo proporcional, aceleraron modelos de tiempo 

de fallo y modelos de fragilidad (que trata de dependencia entre unidades de la muestra).  

ventajas: 

o Modelo directamente la función ‗hazard', que es el potencial instantáneo de la enfermedad, o Modelo directamente la función ‗hazard', que es el potencial instantáneo de la enfermedad, 

en un momento determinado en el tiempo, t, dado que un sujeto ha estado libre de la enfermedad hasta el momento en que tiempo en un momento determinado en el tiempo, t, dado que un sujeto ha estado libre de la enfermedad hasta el momento en que tiempo en un momento determinado en el tiempo, t, dado que un sujeto ha estado libre de la enfermedad hasta el momento en que tiempo 

particular. Podría interpretarse como una tasa condicional; similar en concepto a la velocidad o la velocidad.

o Permite la inclusión de covariables en el modelo, así como factores pronósticos de línea de base. o Permite la inclusión de covariables en el modelo, así como factores pronósticos de línea de base. 

o también puede adaptarse a las características del diseño de muestreo utilizado, tales como la agrupación, o también puede adaptarse a las características del diseño de muestreo utilizado, tales como la agrupación, 

estratificación, etc. 

desventajas: 

o hipótesis de distribución, así como supuestos adicionales, tales como la proporcionalidad en o hipótesis de distribución, así como supuestos adicionales, tales como la proporcionalidad en 

los modelos de riesgo proporcional necesita ser verificada, aunque se podrían implementar modelos 

semi-paramétricos, tales como el modelo de riesgos proporcionales, la relajación de los supuestos de distribución. 
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sol LOSARIO Y ABREVIATURASsol LOSARIO Y ABREVIATURAS

sol LOSARIOsol LOSARIO

BCG danesa Un vivos atenuados Mycobacterium bovis BCG cepa Danesa 1331 producido por el Instituto Serum Un vivos atenuados Mycobacterium bovis BCG cepa Danesa 1331 producido por el Instituto Serum Un vivos atenuados Mycobacterium bovis BCG cepa Danesa 1331 producido por el Instituto Serum 

Staten en Copenhague, Dinamarca 

La vacuna candidata BCG danesa 

Eficacia Una medida del beneficio de una vacuna en ensayos clínicos u otros estudios controlados (tal como se define para los 

expedientes de autorización de comercialización) 

La revacunación Uno o más administraciones de una vacuna utilizada para mantener sus efectos protectores iniciales 

inducidas por la vacunación inicial 

Sensibilidad La capacidad de una prueba de diagnóstico para identificar correctamente un solo animal infectado 

especificidad La capacidad de una prueba de diagnóstico para identificar correctamente un animal no infectado 

interpretación A severa reacción bovina positiva que supera la reacción aviar en más de 2 mm 

(O cuando se miden un bovino positiva y una reacción aviar negativo) 

interpretación de 

Normas 

Un positivo M. bovis tuberculina de reacción> 4 mm mayor que una reacción de tuberculina aviar positivo o Un positivo M. bovis tuberculina de reacción> 4 mm mayor que una reacción de tuberculina aviar positivo o Un positivo M. bovis tuberculina de reacción> 4 mm mayor que una reacción de tuberculina aviar positivo o 

negativo se clasifican como reactores, y aquellos con una M. bovis reacción de la tuberculina superior a la negativo se clasifican como reactores, y aquellos con una M. bovis reacción de la tuberculina superior a la negativo se clasifican como reactores, y aquellos con una M. bovis reacción de la tuberculina superior a la 

reacción aviar por 1 a 4 mm se consideran resultados no concluyentes. 

La prueba de tuberculina 
Sentarse y pruebas SICCT y el ensayo de IFN usando tuberculina  
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UNA BBREVIATIONSUNA BBREVIATIONS

AHVLA Sanidad Animal y la Agencia de laboratorios veterinarios 

Arkansas tasa de ataque 

ARU tasa de ataque sin vacunar cohorte del estudio 

ARV tasa de ataque vacunados cohorte del estudio 

BCG  bacilo de Calmette-Guérin 

BCG danesa cepa Danesa 1331 de BCG 

bTB tuberculosis bovina 

CMI inmunidad mediada por células 

CVMP Comité de medicamentos de uso veterinario 

DIVA  detectar la infección en los animales vacunados 

DEFRA Departamento de Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales (Reino Unido) 

ensayo de IFN-DIVA ensayo de interferón gamma para detectar infectada entre animales vacunados 

prueba de la piel de la DIVA prueba cutánea para detectar infección entre los animales vacunados 

AESA Agencia Europea de Seguridad Alimentaria 

EMA Agencia Europea de Medicamentos 

UE Unión Europea 

ensayo de IFN ensayo de interferón gamma para detectar CEL-reactores 

sobredosis densidad óptica 

OIE Organización Mundial de Sanidad Animal 

OTF oficialmente libre de bTB

PPD derivado de proteína purificada de la cepa de Mycobacterium 

ECA ensayo controlado aleatorio 

RR riesgo relativo 

SICCT  solo tuberculina cervical comparativo intradérmica 

SENTAR única prueba de la tuberculina intradérmica 

COMPENSACIÓN procedimiento operativo estándar 

Reino Unido Reino Unido 

VE eficacia de la vacuna 
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VNTR -Número variable de repeticiones en tándem 

VMD Dirección de Medicamentos Veterinarios 
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