
 

EFSA Journal 2012; 10 (12): 2975 

Cita sugerida: Comisión Técnica de Salud y Bienestar Animal (AHAW); Opinión científica sobre el uso de una prueba de interferón gamma

para el diagnóstico de bovino tuberculosis. EFSA Journal 2012; 10 (12): 2975 [63 pp.]

doi: 10.2903 / j.efsa.2012.2975. Disponible en linea: www.efsa.europa.eu/efsajournaldoi: 10.2903 / j.efsa.2012.2975. Disponible en linea: www.efsa.europa.eu/efsajournal

© Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria de 2012

La opinión científica 

Opinión científica sobre el uso de una prueba de interferón gamma para el diagnóstico de 

tuberculosis bovina 1tuberculosis bovina 1

Comisión Técnica de Salud y Bienestar Animal (AHAW) 2, 3Comisión Técnica de Salud y Bienestar Animal (AHAW) 2, 3

Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), Parma, Italia 

UNA ESUMENUNA ESUMEN

Los procedimientos para obtener, mantener, suspender, retirar o volver a obtener el estatus oficial de la tuberculosis bovina 

libre de manada y para la certificación de interior de la Unión el comercio se basan en los resultados de las pruebas de libre de manada y para la certificación de interior de la Unión el comercio se basan en los resultados de las pruebas de 

tuberculina en la piel. La prueba de la piel tiene una serie de inconvenientes, por lo tanto la idoneidad de la prueba de interferón 

gamma y otras pruebas para ser incluida por la legislación de la UE se evaluó. Adecuación significa que la prueba tiene una 

sensibilidad equivalente o superior a la prueba estándar que se utiliza actualmente en la Unión Europea y especificidad no 

inferior a la de la prueba estándar con la especificidad más baja utilizada en la UE. Por otra parte, no debería haber dificultades 

prácticas previsibles que podrían comprometer la realización de la prueba. Se concluyó que las pruebas de interferón gamma 

basado derivado de proteína purificada pueden ser incluidos entre las pruebas oficiales para el propósito de demostrar la 

libertad. Sin embargo, algunos resultados sugieren que la especificidad de las pruebas gamma interferón basados derivado de 

proteína purificada no siempre puede ser tan alta como la prueba de la tuberculina intradérmica sola. En caso de que se incluye 

la prueba, los protocolos para su uso para este propósito deben ser armonizadas en la UE. Con base en la información 

revisada, otras pruebas no deben sin embargo ser considerados para su inclusión en las pruebas oficiales para la concesión y 

el mantenimiento de la calidad rebaño libre de tuberculosis oficial. La evaluación adicional de la idoneidad de la prueba de las 

pruebas de interferón gamma debería estudiar la influencia de factores tales como la presencia de micobacterias ambientales, 

la prevalencia de la tuberculosis bovina en el rebaño,
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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 el uso de una prueba de interferón gamma (IFN-γ) para el diagnóstico de la tuberculosis bovina (TB bovina). Los procedimientos para 

obtener, mantener, suspender, retirar o volver a obtener el estatus oficial bovina rebaño libre de tuberculosis y para la certificación de 

interior de la Unión el comercio se establecen en la Directiva 64/432 / CEE del Consejo y se basan en los resultados de las pruebas de interior de la Unión el comercio se establecen en la Directiva 64/432 / CEE del Consejo y se basan en los resultados de las pruebas de 

tuberculina en la piel. La prueba de la piel tiene una serie de inconvenientes, en términos de características de la prueba, sensibilidad 

limitada a nivel del animal individual y la logística de prueba.  

En este mandato, el primer objetivo fue evaluar si el IFN-γ puede ser añadido a las pruebas oficiales como una prueba independiente para la 

demostración de la calificación de explotación libre de tuberculosis bovina y pruebas para el comercio intracomunitario. El IFN-γ debe tener una 

sensibilidad equivalente o superior a la prueba estándar que se utiliza actualmente en la Unión Europea y tienen una especificidad no inferior a 

la de la prueba estándar con la especificidad más baja utilizada en la UE. Por otra parte, no debería haber dificultades prácticas previsibles que 

podrían comprometer la realización de la prueba. Además, otras pruebas que cumplen los requisitos anteriores deben ser identificados. En el 

caso de que ninguna nueva prueba podría ser recomendada, el objetivo adicional fue informar a la comisión de nuevos estudios necesarios para 

evaluar la idoneidad de la prueba de IFN-γ o cualquier otra nueva prueba.

Se consideraron tres fuentes de datos diferentes: (1) una revisión de la literatura sistemática y meta-análisis de estudios sobre la realización de 

pruebas de tuberculosis bovina realizadas por la Sanidad Animal y la Agencia de Laboratorios Veterinarios (AHVLA); (2) nuevas publicaciones sobre 

resultados de las pruebas que habían aparecido desde las búsquedas originales para la revisión AHVLA; y (3) los datos de una llamada de datos 

pública. Los datos de la llamada de datos pública se analizaron mediante un modelo de clases latentes bayesiano que permite la estimación de la 

sensibilidad y especificidad en la ausencia de una prueba estándar de oro.  

La revisión sistemática de la literatura demostró que la sensibilidad de la prueba IFN-γ, basado en un derivado de proteína 

purificada estándar (PPD), no fue significativamente diferente de la de la prueba de comparación de la tuberculina y, aunque la 

prueba de la piel comparativo tenía la más alta especificidad, la especificidad de la prueba IFN-γ no fue significativamente 

diferente de la de la prueba de la norma con la especificidad más baja utilizada actualmente en la UE, la prueba única 

intradérmica (SIT). Nuevas publicaciones no cambiaron este panorama general. análisis de clase latente demostró una mayor 

sensibilidad para el ensayo de IFN-γ que para las pruebas de la piel, pero a costa de una menor especificidad. Se observaron 

considerables diferencias en sensibilidad y especificidad a través de las poblaciones, tanto para el IFN-γ y la prueba de la piel, lo 

que puede explicarse por las diferencias en la forma en que las pruebas se llevan a cabo y interpretarse y las diferencias en la 

prevalencia de la enfermedad y la distribución de fases de la infección en las diferentes poblaciones. La probabilidad de que un 

animal o un rebaño esté libre de infección cuando un resultado negativo se obtiene de la prueba de IFN-γ es al menos tan alta 

como cuando se obtiene un resultado de la prueba cutánea negativa. Sin embargo, teniendo en cuenta las estimaciones 

especificidad obtenidos, la probabilidad de que todos los animales en un rebaño probarán negativo en la prueba de IFN-γ, dado 

que están libres de la tuberculosis bovina, puede ser menor que cuando las pruebas de la piel se utilizan para el diagnóstico de 

la infección. El dictamen también se llegó a la conclusión de que, en los Estados miembros de la UE, los requerimientos 

prácticos para la realización de la prueba de IFN-γ se pueden cumplir.

De acuerdo con la definición de la idoneidad dado anteriormente pruebas de IFN-gamma basados PPD puede ser incluido entre las pruebas 

oficiales para la concesión y retener una calificación de explotación oficialmente libre de tuberculosis. Sin embargo, los resultados del análisis 

de clase latente de la llamada de datos pública sugieren que la especificidad del IFN-γ basado PPD no siempre puede ser tan alta como la 

prueba SIT, la prueba con la especificidad más baja utilizada actualmente en la UE. El panel recomendó que la prueba de IFN-γ en base PPD 

incluirse en las pruebas oficiales para la concesión y retener oficialmente indemne de tuberculosis, los protocolos para su uso para este 

propósito debe ser armonizada en la UE.
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Con base en la información revisada, otras pruebas no deben sin embargo ser considerados para su inclusión en las pruebas oficiales para la 

concesión y retener oficialmente indemne de tuberculosis rebaño. 

La evaluación adicional de la idoneidad de la prueba de IFN-γ debe estudiar la influencia de factores tales como la presencia de micobacterias 

ambientales, la prevalencia de la tuberculosis bovina en el rebaño, el tipo de la edad y la tuberculosis bovina historia prueba de los animales todos los 

cuales pueden afectar a prueba especificidad y por lo tanto la idoneidad de la prueba para demostrar la ausencia de la tuberculosis bovina en diferentes 

situaciones. 
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Los procedimientos para obtener, mantener, suspender, retirar o volver a ganar la (TBOF) la calificación de explotación oficialmente libre de 

tuberculosis se establecen en el Anexo A de la Directiva 64/432 / CEE del Consejo, de 26 junio de 1964 relativa a problemas sanitarios que 

afectan al comercio intracomunitario en los animales de la especie bovina y porcina ( “la Directiva”) y se basan en los resultados de las pruebas 

de tuberculina en la piel realizadas en rebaños bovinos. Además, los Estados miembros o regiones de los mismos pueden ser declaradas 

TBOF si se cumplen ciertos requisitos. Anexo В a la Directiva establece información sobre el diagnóstico de la tuberculosis bovina (TB). Este 

anexo fue revisado por completo en 2002 para incorporar nuevos métodos de diagnóstico y para alinear aún más los requisitos de la UE a las 

normas internacionales de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE).

La prueba de la tuberculina en sus diversas formas es la única prueba prescrita en la legislación de la UE. Mientras que esta prueba ha 

sido una herramienta eficaz cuando se aplica a nivel de rebaño, una falta de sensibilidad a nivel de animal individual se reconoce que 

es su limitación. Un aumento en la sensibilidad (identificando menos testNegative falsa pero los animales infectados que permanecen 

en un rebaño) de la prueba se puede lograr cambiando el punto de corte de la prueba. Sin embargo, la especificidad (Sp) de la prueba 

podría reducirse (animales de ensayo-positivos, pero saludables más falsos se eliminan de una manada) cuando la prueba se 

interpreta de una manera más rigurosa. Algunas nuevas pruebas de diagnóstico se han desarrollado en los últimos 30 años, pero la 

prueba de IFN ha demostrado su valor para detectar animales infectados de manera relativamente precisa en determinadas 

circunstancias. Por lo tanto, el uso de un interferón gamma (IFN-γ) de prueba como una prueba auxiliar lleva a cabo al mismo tiempo y 

en paralelo a la prueba cutánea de tuberculina, está regulada en el Anexo B (3) de la Directiva. Sin embargo, el IFN-γ sólo se puede 

utilizar para detectar el número máximo de animales infectados en la población diana. Este uso limitado y estratégica de la prueba de 

IFN-γ aumenta la sensibilidad del régimen de diagnóstico. uso optimizado de la pruebas en paralelo (prueba de la tuberculina y prueba 

de IFN-γ) puede permitir la detección de 2 de cada 3 animales infectados tuberculina-negativos falsos que de otro modo serían 

considerados negativo y por lo tanto no eliminadas de la manada, si la prueba de la tuberculina solo se había usado. En Europa en los 

últimos años prueba de IFN se ha utilizado en el contexto de los programas de erradicación cofinanciados por la UE y la valiosa 

información ya está disponible en la realización de esta prueba. La experiencia adquirida no sólo se limita a la utilización de la prueba 

de IFN-γ con tuberculina PPD como antígeno sino también con otros antígenos, tales como incluso otras combinaciones nuevas de 

antígenos ESAT-6 y CFP-10 o. En vista de lo anterior, la Comisión solicita a la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria para 

evaluar los datos científicos disponibles, incluidos los informes proporcionados por los Estados miembros sobre los resultados de los 

programas de erradicación de la co-financiación de la UE, y emitir un dictamen científico sobre la idoneidad de la prueba de IFN-γ a ser 

incluidos por la legislación de la UE como una prueba prescrita para el diagnóstico de la tuberculosis bovina,  

T SGDEA DE REFERENCIA SEGÚN SE POR mi UROPEAS do OMISIÓNT SGDEA DE REFERENCIA SEGÚN SE POR mi UROPEAS do OMISIÓNT SGDEA DE REFERENCIA SEGÚN SE POR mi UROPEAS do OMISIÓNT SGDEA DE REFERENCIA SEGÚN SE POR mi UROPEAS do OMISIÓNT SGDEA DE REFERENCIA SEGÚN SE POR mi UROPEAS do OMISIÓNT SGDEA DE REFERENCIA SEGÚN SE POR mi UROPEAS do OMISIÓN

La Comisión solicita a la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria: 

1. para emitir un dictamen científico sobre la idoneidad de la prueba de IFN-γ para su inclusión entre las pruebas oficiales con el fin de conceder o retener 1. para emitir un dictamen científico sobre la idoneidad de la prueba de IFN-γ para su inclusión entre las pruebas oficiales con el fin de conceder o retener 

un oficialmente libre de tuberculosis la calificación de explotación tal como se establece en el anexo A de la Directiva 64/432 / CEE del Consejo y la un oficialmente libre de tuberculosis la calificación de explotación tal como se establece en el anexo A de la Directiva 64/432 / CEE del Consejo y la 

certificación para la Unión intra comercio de animales de la especie bovina como se requiere en el artículo 6 (2) (a) de que la Directiva certificación para la Unión intra comercio de animales de la especie bovina como se requiere en el artículo 6 (2) (a) de que la Directiva certificación para la Unión intra comercio de animales de la especie bovina como se requiere en el artículo 6 (2) (a) de que la Directiva 

2. para emitir un dictamen científico sobre la idoneidad de otros, posiblemente más nuevos, pruebas, si las hubiere, para su inclusión entre las pruebas 2. para emitir un dictamen científico sobre la idoneidad de otros, posiblemente más nuevos, pruebas, si las hubiere, para su inclusión entre las pruebas 

oficiales para la concesión y retener una calificación de explotación oficialmente libre de tuberculosis según lo establecido en el Anexo A de la Directiva 64/432 oficiales para la concesión y retener una calificación de explotación oficialmente libre de tuberculosis según lo establecido en el Anexo A de la Directiva 64/432 

/ CEE del Consejo y la certificación de dentro de la Unión comercio de ganado vacuno como se requiere en Artículo 6 (2) (a) de dicha Directiva;/ CEE del Consejo y la certificación de dentro de la Unión comercio de ganado vacuno como se requiere en Artículo 6 (2) (a) de dicha Directiva;
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3. en el caso de una opinión negativa al punto (1), para asesorar a la Comisión en la que son necesarios para evaluar la idoneidad de la prueba de 3. en el caso de una opinión negativa al punto (1), para asesorar a la Comisión en la que son necesarios para evaluar la idoneidad de la prueba de 

IFN-γ, o cualquier otra nueva prueba más estudios de validación, para su inclusión entre las pruebas oficiales para el propósito de concesión y conservando IFN-γ, o cualquier otra nueva prueba más estudios de validación, para su inclusión entre las pruebas oficiales para el propósito de concesión y conservando 

una calificación de explotación oficialmente libre de tuberculosis según lo establecido en el Anexo A Directiva 64/432 / CEE y certificación para el una calificación de explotación oficialmente libre de tuberculosis según lo establecido en el Anexo A Directiva 64/432 / CEE y certificación para el 

comercio dentro de la Unión 

en bovino animales como necesario en el artículo 6 (2) (a) de dicha Directiva.
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UNA EVALUACIÓNUNA EVALUACIÓN

1. Introducción 

La tuberculosis bovina está presente en las poblaciones de ganado y vida silvestre en varias regiones de la UE. De acuerdo con la Directiva de la 

UE 64/432 / CEE ( “Directiva”), los bovinos se pueden mover de regiones no bovinos libres de tuberculosis a regiones libres de tuberculosis si 

proceden de manadas que han sido declarados oficialmente indemne de tuberculosis libre y si el propios animales han sido probados TB bovina 

negativo antes del transporte. Las pruebas que hay que hacer por una prueba oficial de acuerdo con la Directiva.  

Actualmente, el ensayo de diagnóstico conocida como la prueba intradérmica o de la piel es la única prueba oficial en la UE con el fin de conceder o 

retener oficial TB-libre la calificación de explotación, tal como se establece en el anexo A de la Directiva, y la certificación de interior de la Unión comercio de retener oficial TB-libre la calificación de explotación, tal como se establece en el anexo A de la Directiva, y la certificación de interior de la Unión comercio de retener oficial TB-libre la calificación de explotación, tal como se establece en el anexo A de la Directiva, y la certificación de interior de la Unión comercio de 

animales de la especie bovina, como se requiere en el artículo 6 (2) (a) de la Directiva. Se reconocen dos procedimientos de prueba, la prueba única 

intradérmica (SIT) usando derivado de proteína purificada (PPD) de tuberculina bovina (una preparación obtenida a partir de los productos tratados 

térmicamente de

Mycobacterium bovis) y la única intradérmica prueba cervical comparativa (SICCT), que utiliza PPD bovina y aviar (PPD aviar de M. Mycobacterium bovis) y la única intradérmica prueba cervical comparativa (SICCT), que utiliza PPD bovina y aviar (PPD aviar de M. Mycobacterium bovis) y la única intradérmica prueba cervical comparativa (SICCT), que utiliza PPD bovina y aviar (PPD aviar de M. 

avium). Tanto sentarse y SICCT se llevan a cabo mediante inyección intradérmica de los PPD, bovino en un sitio o bovina y aviar en los avium). Tanto sentarse y SICCT se llevan a cabo mediante inyección intradérmica de los PPD, bovino en un sitio o bovina y aviar en los 

sitios adyacentes, en el cuello del animal y la interpretación se basa en la observación, medida y registro de 72 horas después de la 

inoculación de la naturaleza y el alcance de cualquier aumento en el grosor de la piel en el sitio de inyección PPD bovina. En la prueba 

comparativa (SICCT) esta respuesta se compara con la observada 72 horas después de la inyección de PPD aviar. Cuando se aplica la 

interpretación estándar de las pruebas concluyentes, reactores 4 deben ser sometidos a una prueba adicional de la piel al menos 42 días interpretación estándar de las pruebas concluyentes, reactores 4 deben ser sometidos a una prueba adicional de la piel al menos 42 días interpretación estándar de las pruebas concluyentes, reactores 4 deben ser sometidos a una prueba adicional de la piel al menos 42 días 

después de la anterior; si no son negativos en la segunda prueba, se considera positivo. Sin embargo, para maximizar la sensibilidad de 

la prueba de una interpretación severa se puede aplicar (sobre todo en zonas de alta prevalencia), en el que todos los reactores no 

concluyentes en la primera prueba de la piel se consideran positivos y removidos por masacre (Anónimo, 2006).  

La prueba de la piel tiene una serie de inconvenientes, en términos de características de la prueba, sensibilidad limitada a nivel del animal 

individual y la logística de prueba, como deben ser examinados en dos ocasiones 72 horas aparte animales. En consecuencia, se está 

considerando la posibilidad de otras pruebas, en particular, la prueba de IFN-γ, que se incluye como pruebas oficiales para el propósito 

anteriormente mencionado.  

La OIE incluye la prueba de la piel como la prueba prescrita para el comercio internacional y IFN-γ como la prueba alternativa para el 

comercio internacional. Esto implica que la prueba de la piel se considera óptimo y que el IFN-γ puede ser utilizado para el comercio 

internacional, donde hay un acuerdo mutuo entre el país importador y exportador (OIE, 2012).

La probabilidad de que la manada es verdaderamente libre de la tuberculosis bovina, dado resultados negativos de la prueba, se ve influida por una 

serie de factores, incluyendo la probabilidad a priori de la libertad de TB, el tamaño del rebaño, el número de animales muestreados, la prevalencia 

mínimo dentro-manada de los bovinos de tuberculosis infectados a ser detectadas (debe estar infectada la manada) y la sensibilidad de la prueba 

usada. En el caso de la tuberculosis bovina, es concebible que sólo un único animal infectado está presente en una manada, por ejemplo, donde hay un 

programa para eliminar animales infectados de la manada o donde una manada fue recientemente infectado. A baja prevalencia dentro del rebaño, y el 

uso de pruebas de toda la manada (como es el caso para la concesión de bovino-TB estado libre), la sensibilidad de la prueba es el principal 

determinante de la probabilidad de que un negativo de prueba manada es verdaderamente libre de la tuberculosis bovina . Por esta razón, esta opinión 

considera principalmente el rendimiento diagnóstico, particularmente sensibilidad, de pruebas para la tuberculosis bovina en los animales individuales. 

La especificidad es también

4 La interpretación de la prueba de la piel se basa en la observación de los signos clínicos y en el aumento en el grosor del pliegue de piel en el sitio de la 4 La interpretación de la prueba de la piel se basa en la observación de los signos clínicos y en el aumento en el grosor del pliegue de piel en el sitio de la 

inoculación. Una SIT es positivo, dudoso o negativo, cuando el aumento es mayor que 4 mm, entre 2 mm y 4 mm o menos de 2 mm, respectivamente; la 

SICCT es positivo, dudoso o negativo, cuando el sitio de la inyección bovina excede el sitio aviar por mayor que 4 mm, 1-4 mm y menor o 1 mm, 

respectivamente.
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considera debido a que la tasa de resultados falsos positivos es relevante con respecto a la retención de TB-árbitro libre la calificación de explotación. considera debido a que la tasa de resultados falsos positivos es relevante con respecto a la retención de TB-árbitro libre la calificación de explotación. 

La opinión actual no incluye una evaluación de la aptitud, o falta de ella, de las pruebas de diagnóstico para los fines de 

control y erradicación. 

En este mandato, el primer objetivo es evaluar si el IFN γ prueba podría ser añadido a las pruebas oficiales como una prueba En este mandato, el primer objetivo es evaluar si el IFN γ prueba podría ser añadido a las pruebas oficiales como una prueba En este mandato, el primer objetivo es evaluar si el IFN γ prueba podría ser añadido a las pruebas oficiales como una prueba 

independiente para demostrar la ausencia de la tuberculosis bovina y con respecto a los intercambios intracomunitarios (RPT 1). 

Después de la discusión con la Comisión Europea, se acordó que, con el fin de lograr la equivalencia (idoneidad) como una prueba 

independiente, el IFN γ prueba debe cumplir con los siguientes requisitos: independiente, el IFN γ prueba debe cumplir con los siguientes requisitos: independiente, el IFN γ prueba debe cumplir con los siguientes requisitos: 

tener una sensibilidad equivalente o superior a la prueba estándar que se utiliza actualmente en la Unión Europea, y tienen una especificidad no 

inferior a la de la prueba estándar con la especificidad más baja utilizada actualmente en la UE. 

Por otra parte, no debería haber dificultades prácticas previsibles que podrían comprometer la realización de la prueba.  

Además, otras pruebas que cumplen los requisitos anteriores deben ser identificados (ToR 2). En el caso de que ninguna nueva prueba 

podría ser recomendada, el objetivo adicional fue informar a la comisión de nuevos estudios necesarios para evaluar la idoneidad del 

IFN prueba γ o cualquier otra nueva prueba ( TdR 3). IFN prueba γ o cualquier otra nueva prueba ( TdR 3). IFN prueba γ o cualquier otra nueva prueba ( TdR 3). 

2. material y métodos 2. material y métodos 

2.1. pruebas de diagnóstico bovina TB a ser considerados para la evaluación 

Una revisión sistemática de la literatura reportada en 2011 identificó un gran número de pruebas disponibles para el diagnóstico de la tuberculosis 

bovina (VLA, 2011). los ad hoc grupo de trabajo (WG) considera la lista de pruebas y seleccionado para la evaluación de las pruebas incluidas en la bovina (VLA, 2011). los ad hoc grupo de trabajo (WG) considera la lista de pruebas y seleccionado para la evaluación de las pruebas incluidas en la bovina (VLA, 2011). los ad hoc grupo de trabajo (WG) considera la lista de pruebas y seleccionado para la evaluación de las pruebas incluidas en la 

Tabla 1. Se seleccionaron las pruebas en función de su idoneidad para el uso en estudios a gran escala de animales vivos y la información 

disponibles para su evaluación. Se describen en el Apéndice B, así como las pruebas cutáneas y las pruebas post-mortem se utilizan actualmente 

en la Unión Europea. Las pruebas que fueron excluidos y los motivos de exclusión se presentan en el Apéndice A.

Tabla 1: Diagnos t pruebas de IC para bovin e TB considerado para su evaluación en el presente dictamen  Tabla 1: Diagnos t pruebas de IC para bovin e TB considerado para su evaluación en el presente dictamen  Tabla 1: Diagnos t pruebas de IC para bovin e TB considerado para su evaluación en el presente dictamen  Tabla 1: Diagnos t pruebas de IC para bovin e TB considerado para su evaluación en el presente dictamen  Tabla 1: Diagnos t pruebas de IC para bovin e TB considerado para su evaluación en el presente dictamen  

Nombre de la prueba( una)Nombre de la prueba( una) Abreviatura Descripción larga 

PPD-basada IFN γPPD-basada IFN γ

IFN γ bovino - aviar IFN γ bovino - aviar IFN γ bovino - aviar IFN γ bovino - aviar IFN γ bovino - aviar IFN γ- licenciado en Letras IFN γ- licenciado en Letras IFN γ- licenciado en Letras prueba de interferón gamma con PPD bovina y antígenos de diagnóstico aviar PPD 

IFN γ bovino IFN γ bovino IFN γ bovino IFN γ- segundo IFN γ- segundo IFN γ- segundo prueba de interferón gamma con antígeno de diagnóstico PPD bovino 

Definidos antígenos-base d IFN γDefinidos antígenos-base d IFN γDefinidos antígenos-base d IFN γ

IFN γ CFP10 ESAT6 IFN γ- CE IFN γ CFP10 ESAT6 IFN γ- CE IFN γ CFP10 ESAT6 IFN γ- CE IFN γ CFP10 ESAT6 IFN γ- CE IFN γ CFP10 ESAT6 IFN γ- CE prueba de interferón gamma con antígenos de diagnóstico CFP10 y ESAT6 

IFN γ MPB70IFN γ MPB70 IFN γ- MPB IFN γ- MPB IFN γ- MPB prueba de interferón gamma con antígeno de diagnóstico MPB70 

IFN γ BACEIFN γ BACE IFN γ- BACE IFN γ- BACE IFN γ- BACE prueba de interferón gamma con PPD bovina y antígenos de diagnóstico aviar PPD y 

CFP10 y ESAT6 antígenos de diagnóstico 

prueba de detección de anticuerpos s prueba de detección de anticuerpos s 

bovina ELISA - aviar ELISA-BA bovina ELISA - aviar ELISA-BA bovina ELISA - aviar ELISA-BA ensayo de inmunoabsorción ligado a enzimas con PPD bovina y antígenos de diagnóstico 

aviar PPD 

bovina ELISA ELISA-B ensayo de inmunoabsorción ligado a enzimas con antígeno de diagnóstico PPD bovino 

ELISA MPB70 ELISA-MPB Enzyme-ensayo inmunoabsorbente ligado con MPB70 antígeno de diagnóstico
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inmunoensayo 

multiplex 

Multicine Enzyme ensayo inmunoabsorbente ligado basado en el uso de múltiples antígenos de 

micobacterias  

Látex talón 

ensayo de aglutinación  

LBBA ensayo de bolas de aglutinación de látex usando antígenos definidos (ESAT-6 y MPB70) 

serológica rápida  Rápido ensayo inmunocromatográfico rápida usando antígenos definidos ( MPB83, CFP10 / ensayo inmunocromatográfico rápida usando antígenos definidos ( MPB83, CFP10 / 

ESAT-6)

(A) Las pruebas se han clasificado en relación con el mecanismo de prueba de detección y su composición antígeno. Es importante

darse cuenta de que los diferentes valores de corte se utilizan para la interpretación de los resultados de las pruebas. Actualmente, el kit de ensayo de IFN-γ (diferentes 

antígenos se pueden utilizar con el mismo kit de ensayo de base) de la prueba serológica rápida (Rapid) y el inmunoensayo multiplex (Multiplex) están disponibles 

comercialmente.

2.2. Fuentes de datos 

Las fuentes de datos utilizadas para esta opinión fueron: (1) una revisión de la literatura sistemática y meta-análisis llevado a cabo por la 

Salud Animal y Veterinary Laboratories Agency 5 ( AHVLA) junto con científicos y veterinarios de otros grupos de investigación y agencias Salud Animal y Veterinary Laboratories Agency 5 ( AHVLA) junto con científicos y veterinarios de otros grupos de investigación y agencias Salud Animal y Veterinary Laboratories Agency 5 ( AHVLA) junto con científicos y veterinarios de otros grupos de investigación y agencias 

gubernamentales (Downs et al, 2011;. VLA, 2011); (2) nuevas publicaciones sobre la realización de la prueba de diagnóstico que había 

disponibles desde las búsquedas originales para la revisión AHVLA; y (3) los datos de una llamada de datos pública.  

Los informes proporcionados por los Estados miembros sobre los resultados de los programas de erradicación cofinanciados por la UE se 

evaluaron como una posible fuente de datos, pero no fueron útiles para responder al mandato debido a la falta de detalles sobre las variables 

importantes, como los procedimientos de prueba o varios disponibles pruebas (véase la Sección 2.3 y el Apéndice e para las necesidades de 

datos). 

2.2.1. sistemática revisión de la literatura 

Una revisión sistemática de la literatura y meta-análisis de la realización de pruebas de diagnóstico para la tuberculosis bovina en el ganado 

vacuno se informó en 2011 (Downs et al, 2011;. VLA, 2011). Esta opinión compone búsquedas exhaustivas en la bibliografía revisada por 

pares y gris para los estudios correspondientes y un enfoque estructurado para la evaluación y la extracción de los datos relativos a la 

realización de la prueba de diagnóstico. Más detalles acerca de la metodología de la revisión sistemática de la bibliografía pertinente y 

posterior metaanálisis se pueden encontrar en el Apéndice C y el informe completo (VLA, 2011).  

Se acordó que los resultados de la revisión AHVLA deben ser considerados dentro de la respuesta al mandato. Sin embargo, para este mandato 

hemos considerado sólo estudios que formaban las pruebas de diagnóstico incluidos en la Tabla 1 y los estudios en los que al menos dos pruebas 

de diagnóstico (uno de los cuales podría ser utilizado como un estándar de referencia) fueron utilizados, mientras que los estudios fueron 

elegibles para la evaluación de especificidad en la revisión AHVLA en el que se evaluó una prueba en una población bovina libre-TB, incluso si 

otra prueba de diagnóstico no se había utilizado como patrón de referencia.

2.2.2. Novedades de la revisión de la literatura 

Se realizaron búsquedas para identificar nuevos datos sobre el rendimiento de prueba de diagnóstico que habían aparecido desde 

las búsquedas originales para la revisión AHVLA. nuevos resultados relevantes se consideran dentro de la respuesta al mandato 

pero no se incorporaron en el meta-análisis realizado previamente.

La búsqueda de bases de datos electrónicas para la revisión sistemática AHVLA se realizó la última el 1 de diciembre de 2008. La 

actualización se llevó a cabo por la EFSA el 13 de marzo 2012 utilizando la misma cadena de búsqueda sin restricciones de idioma en 

la Web of Knowledge (que busca simultáneamente en la Web of Science 1995-, contenido actual 1998-, 1910- CAB abstracts, MEDLINE 

1950-). Los detalles de las búsquedas y la metodología de la revisión se presentan en el Apéndice D.

5 Anteriormente conocido como la Agencia de Laboratorios Veterinarios (VLA).  5 Anteriormente conocido como la Agencia de Laboratorios Veterinarios (VLA).  



Prueba de la tuberculosis bovina  

EFSA Journal 2012; 10 (12): 2975 10 

2.2.3. llamada de datos pública 

Para maximizar la cantidad de información disponible sobre las pruebas de tuberculosis bovina, la EFSA publicó una convocatoria pública de datos 

(Apéndice E). Se establecieron los criterios de inclusión o exclusión de datos. La convocatoria estaba abierta del 26 de marzo a 26 de abril de 2012. Un 

resumen de todos los conjuntos de datos recibidos y variables relevantes para su evaluación se incluye en la Tabla 8, Apéndice F.

2.3. El análisis de los datos de llamada de datos pública 

Los datos de la llamada de datos pública se analizaron mediante un modelo de clases latentes bayesiano que permite la 

estimación de la sensibilidad y especificidad en la ausencia de información sobre el verdadero estado de la tuberculosis 

bovina de un animal (Toft et al., 2005). Los parámetros del modelo estimados fueron: (1) la prevalencia en las 

poblaciones (conjuntos de datos) considerados; (2) la sensibilidad y la especificidad de las diferentes pruebas en las 

diferentes poblaciones; y (3) la dependencia condicional entre pruebas. Como mínimo, el análisis de clase latente 

utilizando los resultados de dos pruebas requiere datos de dos poblaciones con diferentes prevalencia. 

Lamentablemente, debido a la variabilidad de los protocolos de prueba (las diferencias en el antígeno usado y 

cortar-valores) que no era posible combinar conjuntos de datos procedentes de diferentes países.  

Los conjuntos de datos que cumplen estos criterios se resumen en la Tabla 2 y en todos ellos se refieren a pruebas con IFN-γBA. Prueba de la 

tuberculina (sentarse o SICCT) y diferentes pruebas post-mortem se utilizaron como pruebas de segundo y tercero.

Sólo para los conjuntos de datos de Irlanda del Norte (ID 3 a 9) eran resultados post-mortem disponibles para todos los animales en los conjuntos de 

datos. Para los otros estudios resultados post-mortem faltaban para los animales que fueron negativos tanto para la prueba de IFN-γ y la piel y en algunas 

ocasiones para animales en los que ambas pruebas fueron positivas o la prueba de IFN-γ fue positiva y la prueba de la piel negativos.  

Se consideraron tres escenarios diferentes para simular los datos que faltan: 

- Escenario I: El resultado post-mortem es 98% negativo cuando el IFN-γ y prueba de la piel son negativas. Las proporciones 

observadas en los datos disponibles se mantienen para los casos en que ambas pruebas son positivos o la prueba de IFN-γ es 

positiva (Tabla 11, Anexo G). Los miembros del Grupo de Trabajo considera esto como el escenario más probable.

- Escenario II: El resultado post mortem está de acuerdo con el resultado de la prueba de IFN-γ. 

Escenario III: El resultado post-mortem está de acuerdo con el resultado de la prueba de la piel. 

Los resultados de la prueba de IFN-γ y la piel fueron considerados ser dependiente, ya que ambos se dirigen a la respuesta inmune mediada 

por células, mientras que el resultado post-mortem se supone que es condicionalmente independiente. En el modelado bayesiano se utilizaron 

priores no informativos. A fin de evaluar el ajuste del modelo, se representaron gráficamente las frecuencias predichas para cada uno de la 

combinación de los resultados para las tres pruebas y las frecuencias observadas. Se utilizó la convergencia de diagnóstico propuesto por 

Brooks y Gelman (1998), lo que indica que la convergencia se alcanzó en todos los modelos. Los detalles del modelo se presentan en el 

Apéndice G.
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Tabla 2: Conjuntos de datos procedentes de la convocatoria pública de datos inclu re DE en el una nálisis Tabla 2: Conjuntos de datos procedentes de la convocatoria pública de datos inclu re DE en el una nálisis Tabla 2: Conjuntos de datos procedentes de la convocatoria pública de datos inclu re DE en el una nálisis Tabla 2: Conjuntos de datos procedentes de la convocatoria pública de datos inclu re DE en el una nálisis Tabla 2: Conjuntos de datos procedentes de la convocatoria pública de datos inclu re DE en el una nálisis Tabla 2: Conjuntos de datos procedentes de la convocatoria pública de datos inclu re DE en el una nálisis 

CARNÉ DE IDENTIDAD Año País límite para IFN γ- LICENCIADO EN LETRAS( una)Año País límite para IFN γ- LICENCIADO EN LETRAS( una)Año País límite para IFN γ- LICENCIADO EN LETRAS( una)Año País límite para IFN γ- LICENCIADO EN LETRAS( una)

prueba 

de la piel ( segundo)de la piel ( segundo)

Post mortem N ( do)Post mortem N ( do)

1 

Crudo CAM 

datos 2010-

2011.xlsx 

2010 España 

PPDb sobredosis - NULO sobredosis > 0,05 y PPDb sobredosisPPDb sobredosis - NULO sobredosis > 0,05 y PPDb sobredosisPPDb sobredosis - NULO sobredosis > 0,05 y PPDb sobredosisPPDb sobredosis - NULO sobredosis > 0,05 y PPDb sobredosisPPDb sobredosis - NULO sobredosis > 0,05 y PPDb sobredosisPPDb sobredosis - NULO sobredosis > 0,05 y PPDb sobredosisPPDb sobredosis - NULO sobredosis > 0,05 y PPDb sobredosisPPDb sobredosis - NULO sobredosis > 0,05 y PPDb sobredosis

> PPDA sobredosis> PPDA sobredosis> PPDA sobredosis

SICCT 

severa 

Cultura 2 449 

2 

Crudo CAM 

datos 2010-

2011.xlsx 

2011 España 

PPDb sobredosis - NULO sobredosis > 0,05 y PPDb sobredosisPPDb sobredosis - NULO sobredosis > 0,05 y PPDb sobredosisPPDb sobredosis - NULO sobredosis > 0,05 y PPDb sobredosisPPDb sobredosis - NULO sobredosis > 0,05 y PPDb sobredosisPPDb sobredosis - NULO sobredosis > 0,05 y PPDb sobredosisPPDb sobredosis - NULO sobredosis > 0,05 y PPDb sobredosisPPDb sobredosis - NULO sobredosis > 0,05 y PPDb sobredosisPPDb sobredosis - NULO sobredosis > 0,05 y PPDb sobredosis

> PPDA sobredosis> PPDA sobredosis> PPDA sobredosis

SICCT 

severa 

Cultura o 

lesiones 

macroscópicas 

3 690 

3 

Prob_Net_IFNg 

2004 Norte 

Irlanda 

PPDb sobredosis - NULO sobredosis 0,1 y PPDb sobredosis - NULO sobredosis 0,1 y PPDb sobredosis - NULO sobredosis 0,1 y PPDb sobredosis - NULO sobredosis 0,1 y PPDb sobredosis - NULO sobredosis 0,1 y PPDb sobredosis - NULO sobredosis 0,1 y 

PPDb sobredosis -PPDb sobredosis -PPDb sobredosis -

PPDA sobredosis 0.05 PPDA sobredosis 0.05 PPDA sobredosis 0.05 

estándar 

SICCT 

Cultura o 

lesiones 

macroscópicas 

367 

4 

Prob_Net_IFNg 2005 Norte 

Irlanda 

PPDb sobredosis - NULO sobredosis 0,1 y PPDb sobredosis - NULO sobredosis 0,1 y PPDb sobredosis - NULO sobredosis 0,1 y PPDb sobredosis - NULO sobredosis 0,1 y PPDb sobredosis - NULO sobredosis 0,1 y PPDb sobredosis - NULO sobredosis 0,1 y 

PPDb sobredosis -PPDb sobredosis -PPDb sobredosis -

PPDA sobredosis 0.05 PPDA sobredosis 0.05 PPDA sobredosis 0.05 

estándar 

SICCT 

Cultura o 

lesiones 

macroscópicas 

1 653 

5 

Prob_Net_IFNg 2006 Norte 

Irlanda 

PPDb sobredosis - NULO sobredosis 0,1 y PPDb sobredosis - NULO sobredosis 0,1 y PPDb sobredosis - NULO sobredosis 0,1 y PPDb sobredosis - NULO sobredosis 0,1 y PPDb sobredosis - NULO sobredosis 0,1 y PPDb sobredosis - NULO sobredosis 0,1 y 

PPDb sobredosis -PPDb sobredosis -PPDb sobredosis -

PPDA sobredosis 0.05 PPDA sobredosis 0.05 PPDA sobredosis 0.05 

estándar 

SICCT 

Cultura o 

lesiones 

macroscópicas 

905 

6 

Prob_Net_IFNg 2007 Norte 

Irlanda 

PPDb sobredosis - NULO sobredosis 0,1 y PPDb sobredosis - NULO sobredosis 0,1 y PPDb sobredosis - NULO sobredosis 0,1 y PPDb sobredosis - NULO sobredosis 0,1 y PPDb sobredosis - NULO sobredosis 0,1 y PPDb sobredosis - NULO sobredosis 0,1 y 

PPDb sobredosis -PPDb sobredosis -PPDb sobredosis -

PPDA sobredosis 0.05 PPDA sobredosis 0.05 PPDA sobredosis 0.05 

estándar 

SICCT 

Cultura o 

lesiones 

macroscópicas 

625 

7 

Prob_Net_IFNg 2008 Norte 

Irlanda 

PPDb sobredosis - NULO sobredosis 0,1 y PPDb sobredosis - NULO sobredosis 0,1 y PPDb sobredosis - NULO sobredosis 0,1 y PPDb sobredosis - NULO sobredosis 0,1 y PPDb sobredosis - NULO sobredosis 0,1 y PPDb sobredosis - NULO sobredosis 0,1 y 

PPDb sobredosis -PPDb sobredosis -PPDb sobredosis -

PPDA sobredosis 0.05 PPDA sobredosis 0.05 PPDA sobredosis 0.05 

estándar 

SICCT 

Cultura o 

lesiones 

macroscópicas 

1 304 

8 

Prob_Net_IFNg 

2009 Norte 

Irlanda 

PPDb sobredosis - NULO sobredosis 0,1 y PPDb sobredosis - NULO sobredosis 0,1 y PPDb sobredosis - NULO sobredosis 0,1 y PPDb sobredosis - NULO sobredosis 0,1 y PPDb sobredosis - NULO sobredosis 0,1 y PPDb sobredosis - NULO sobredosis 0,1 y 

PPDb sobredosis -PPDb sobredosis -PPDb sobredosis -

PPDA sobredosis 0.05 PPDA sobredosis 0.05 PPDA sobredosis 0.05 

estándar 

SICCT 

Cultura o 

lesiones 

macroscópicas 

1 469 

9 

Prob_Net_IFNg 

2010 Norte 

Irlanda 

PPDb sobredosis - NULO sobredosis 0,1 y PPDb sobredosis - NULO sobredosis 0,1 y PPDb sobredosis - NULO sobredosis 0,1 y PPDb sobredosis - NULO sobredosis 0,1 y PPDb sobredosis - NULO sobredosis 0,1 y PPDb sobredosis - NULO sobredosis 0,1 y 

PPDb sobredosis -PPDb sobredosis -PPDb sobredosis -

PPDA sobredosis 0.05 PPDA sobredosis 0.05 PPDA sobredosis 0.05 

estándar 

SICCT 

Cultura o 

lesiones 

macroscópicas 

1 516 

10 Raw 

CAM 

datos 2010-

2011.xlsx 

2010 España 

PPDb sobredosis - NULO sobredosis > 0,05 y PPDb sobredosisPPDb sobredosis - NULO sobredosis > 0,05 y PPDb sobredosisPPDb sobredosis - NULO sobredosis > 0,05 y PPDb sobredosisPPDb sobredosis - NULO sobredosis > 0,05 y PPDb sobredosisPPDb sobredosis - NULO sobredosis > 0,05 y PPDb sobredosisPPDb sobredosis - NULO sobredosis > 0,05 y PPDb sobredosisPPDb sobredosis - NULO sobredosis > 0,05 y PPDb sobredosisPPDb sobredosis - NULO sobredosis > 0,05 y PPDb sobredosis

> PPDA sobredosis> PPDA sobredosis> PPDA sobredosis

SIT 

severa 

Cultura 3 649 

11 Raw 

CAM 

datos 2010-

2011.xlsx 

2011 España 

PPDb sobredosis - NULO sobredosis > 0,05 y PPDb sobredosisPPDb sobredosis - NULO sobredosis > 0,05 y PPDb sobredosisPPDb sobredosis - NULO sobredosis > 0,05 y PPDb sobredosisPPDb sobredosis - NULO sobredosis > 0,05 y PPDb sobredosisPPDb sobredosis - NULO sobredosis > 0,05 y PPDb sobredosisPPDb sobredosis - NULO sobredosis > 0,05 y PPDb sobredosisPPDb sobredosis - NULO sobredosis > 0,05 y PPDb sobredosisPPDb sobredosis - NULO sobredosis > 0,05 y PPDb sobredosis

- PPDA sobredosis- PPDA sobredosis- PPDA sobredosis

SIT 

severa 

Cultura o 

lesiones 

macroscópicas 

3 873 

12 

120326ax1_Irel y 

(GormleyE) 

_TC_1st 

August2012.xls x 

2008 Irlanda 

PPDb sobredosis > 0,1, PPDb sobredosis -PPDb sobredosis > 0,1, PPDb sobredosis -PPDb sobredosis > 0,1, PPDb sobredosis -PPDb sobredosis > 0,1, PPDb sobredosis -PPDb sobredosis > 0,1, PPDb sobredosis -PPDb sobredosis > 0,1, PPDb sobredosis -

NULO OD> 0.05 NULO OD> 0.05 NULO OD> 0.05 y 

PPDb sobredosis > PPDA sobredosisPPDb sobredosis > PPDA sobredosisPPDb sobredosis > PPDA sobredosisPPDb sobredosis > PPDA sobredosisPPDb sobredosis > PPDA sobredosis

SICCT estándar macroscópica 

lesiones 

2 740 

13 

120326ax1_Irel y 

(GormleyE) 

_TC_1st 

August2012.xls x 

2008 Irlanda 

PPDbO> 0,1, PPDb sobredosis -PPDbO> 0,1, PPDb sobredosis -PPDbO> 0,1, PPDb sobredosis -

NULO sobredosis > 0.05 NULO sobredosis > 0.05 NULO sobredosis > 0.05 NULO sobredosis > 0.05 y 

PPDb sobredosis > PPDA sobredosisPPDb sobredosis > PPDA sobredosisPPDb sobredosis > PPDA sobredosisPPDb sobredosis > PPDA sobredosisPPDb sobredosis > PPDA sobredosis

SICCT estándar macroscópica 

lesiones 

2 197 

(A) Cortar los valores para la interpretación de IFN γ- BA, las diferentes (DO) lecturas de densidad óptica obtenidos después de la estimulación (A) Cortar los valores para la interpretación de IFN γ- BA, las diferentes (DO) lecturas de densidad óptica obtenidos después de la estimulación (A) Cortar los valores para la interpretación de IFN γ- BA, las diferentes (DO) lecturas de densidad óptica obtenidos después de la estimulación 

con cada antígeno (bovina PPD / aviar PPD / PBS) se utilizan para producir un resultado cuantitativo: OD obtenido después de la estimulación con PBS (NIL SOBREDOSIS) a menudo con cada antígeno (bovina PPD / aviar PPD / PBS) se utilizan para producir un resultado cuantitativo: OD obtenido después de la estimulación con PBS (NIL SOBREDOSIS) a menudo con cada antígeno (bovina PPD / aviar PPD / PBS) se utilizan para producir un resultado cuantitativo: OD obtenido después de la estimulación con PBS (NIL SOBREDOSIS) a menudo 

se resta de la OD observado después de la estimulación con PPD bovina (PPDb SOBREDOSIS) y PPD aviar (PPDA SOBREDOSIS).se resta de la OD observado después de la estimulación con PPD bovina (PPDb SOBREDOSIS) y PPD aviar (PPDA SOBREDOSIS).se resta de la OD observado después de la estimulación con PPD bovina (PPDb SOBREDOSIS) y PPD aviar (PPDA SOBREDOSIS).se resta de la OD observado después de la estimulación con PPD bovina (PPDb SOBREDOSIS) y PPD aviar (PPDA SOBREDOSIS).

(B) tipo de prueba de la piel y la interpretación: interpretación grave en la que todos los reactores no concluyentes en la prueba primero la piel son 

considerado como positivo; y el nivel en el que se vuelven a ensayar reactores no concluyentes. (C) Número de 

registros (animales individuales).
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3. resultados 3. resultados 

3.1. Sistemática revisión de la literatura y meta-análisis 

La realización de las pruebas de diagnóstico identificados por la EFSA como relevantes para el mandato que también se estima en el 

meta-análisis, llevado a cabo por AHVLA y otros, se resume a continuación y en la tabla 

3. Además, los resultados se pueden encontrar en el informe completo (VLA, 2011).  

Las estimaciones de la sensibilidad de las pruebas de diagnóstico de la meta-análisis tenían intervalos amplia creíbles. 6Las estimaciones de la sensibilidad de las pruebas de diagnóstico de la meta-análisis tenían intervalos amplia creíbles. 6

En general, los intervalos de credibilidad eran más estrechas para las pruebas de IFN-gamma que para la prueba de la piel, pero no había una 

considerable superposición de los intervalos de credibilidad entre la prueba de tipo. La sensibilidad de IFN-γ-B, IFN-γBA y IFN-γ-CE no fueron 

significativamente diferentes de las sensibilidades de SIT y SICCT. IFN-γ usando MPB70 tuvo una sensibilidad significativamente más baja que ambas 

pruebas de la piel.

Aunque la sensibilidad de las pruebas de ELISA también no fueron significativamente diferentes de los de las pruebas de la piel, los 

intervalos de credibilidad eran más amplios que los de las pruebas de IFN-? Y de la piel, lo que indica que la variabilidad de la sensibilidad 

entre los estudios es muy alta. La sensibilidad media de la LBBA (0,91) fue de entre las más altas de todas las pruebas y la distribución del 

intervalo de credibilidad era estrecha; Sin embargo, esto se basó en los resultados de sólo dos estudios de un grupo de investigación. No 

hubo datos elegibles con los cuales estimar la sensibilidad de la prueba rápida.  

La prueba SICCT en interpretación estándar tenía la más alta especificidad mediana de todas las pruebas de diagnóstico en evaluación y su 

especificidad fue significativamente mayor que la de todos los ensayos de IFN-gamma excepto IFN-γ-CE. La especificidad mediana de SIT fue 

menor que la de SICCT y los ensayos de IFN-γ, pero el intervalo de credibilidad de SIT era ancha y se superponen con los de las otras 

pruebas.  

distribuciones especificidad de las pruebas de ELISA eran más anchos que los estimados para las pruebas de IFN-gamma y SICCT, y las 

estimaciones de la mediana fueron ligeramente inferiores. Las estimaciones para la especificidad tanto de la LBBA y la prueba rápida tenían 

intervalos amplia creíbles, y las especificidades medias fueron inferiores a las de la prueba SICCT.

Las estimaciones de sensibilidad y especificidad fueron ponderados en el procedimiento de modelado para dar cuenta del número variable de 

estimaciones entre las referencias para el mismo tipo de prueba y población. Ajuste se hizo para factores de confusión y un término efecto 

aleatorio se incorporó para dar cuenta de la agrupación de los errores dentro de referencias

(Véase el Apéndice C y VLA, 2011 para más detalle).

6 Un intervalo de credibilidad Bayesiano 95% indica que la probabilidad estimada de que el proceso utilizado para generar el intervalo incluye el valor correcto del 6 Un intervalo de credibilidad Bayesiano 95% indica que la probabilidad estimada de que el proceso utilizado para generar el intervalo incluye el valor correcto del 

parámetro es 95%. 
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Tabla 3: Resumen de los resultados meta-análisis de sensibilidad y especificidad de las pruebas de diagnóstico para la tuberculosis bovina en el ganado de AHVLA revisión sistemática (VLA, 2011) 

Nombre de la prueba Sensibilidad  especificidad 

Referencia 

(una)

Estimados( segundo)Estimados( segundo) estimación ajustada general 

(do)

referencias 

(una)

Estimados( segundo)Estimados( segundo) estimación ajustada general 

(do)

norte norte La mediana P025 P975 norte norte La mediana P025 P975 La mediana P025 P975 

prueba cutánea 

SIT (cervical) 7 dieciséis 0.49 0.94 1,00 4 10 0.70 0.91 1.00 

SICCT grave ( re)SICCT grave ( re) 25 57 0.37 0.61 0.82 0 0 

SICCT estándar ( mi)SICCT estándar ( mi) 25 57 0.27 0.49 0.74 7 13 0.99 1.00 1.00 

IFN-γ a base de PPD  

IFN-γ-B ( mi)IFN-γ-B ( mi) 27 166 0,72 0.87 0.95 19 137 0.94 0.97 0.98 

IFN-γ-BA ( mi)IFN-γ-BA ( mi) 27 166 0.49 0.67 0.82 19 137 0.96 0.98 0.99 

Definido basado en antígeno IFN-γ 

IFN-γ-CE ( mi)IFN-γ-CE ( mi) 27 166 0.61 0.79 0.91 19 137 0.99 0.99 1.00 

MPB70 ( mi)MPB70 ( mi) 27 166 0.04 0.1 0,25 19 137 0.85 0.94 0.98 

pruebas de detección de anticuerpos 

ELISA-B-PPD ( mi)ELISA-B-PPD ( mi) 22 59 0.06 0,76 0.99 12 27 0.80 0.90 0.95 

ELISA-B-PPD-A-PPD ( mi)ELISA-B-PPD-A-PPD ( mi) 22 59 0.01 0.36 0.97 12 27 0.82 0.93 0.98 

ELISA-MPB ( mi)ELISA-MPB ( mi) 22 59 0.01 0.20 0.94 0 0 

LBBA 2 3 0.60 0.91 0.98 1 1 0.39 0.94 1.00 

Multicine  1 5 0.31 0.74 0.95 1 4 0.34 0.88 0.99 

Rápido 0 0 2 3 0.66 0.97 1.00 

Post mortem 

inspección de la carne 6 11 0.38 0,71 0.92 1 3 0.99 1.00 1.00 

necroscopy detallada en el laboratorio ( F)necroscopy detallada en el laboratorio ( F) 6 11 0.82 0.96 1.00 0 0 

cultura de M. boviscultura de M. bovis 8 dieciséis 0.46 0.74 0,94 1 1 0,73 0.99 1.00 

(una) El número de referencias con al menos una estimación de cualquiera de sensibilidad o especificidad. (una) El número de referencias con al menos una estimación de cualquiera de sensibilidad o especificidad. 

(B) El número de estimaciones utilizadas en el modelado de la sensibilidad o especificidad. Este no es igual al número de referencias ya que esta referencia podría contener más de una

estimar. 

(C) La mediana y Bayesiano 95% intervalo de credibilidad. 

(D) la interpretación severo en GB: Reacción a la tuberculina bovina es positiva y la reacción a la tuberculina aviar es negativo o animales muestran una reacción positiva bovina más de 2 mm 

mayor que una reacción aviar positivo.  

(E) la interpretación estándar en GB: Reacción a la tuberculina bovina es tanto positiva y supere la reacción a la tuberculina aviar en más de 4 mm. (F)

Incluye la inspección de las lesiones macroscópicas típicas de M. bovis infección, pero no incluye el examen microscópico. Incluye la inspección de las lesiones macroscópicas típicas de M. bovis infección, pero no incluye el examen microscópico. Incluye la inspección de las lesiones macroscópicas típicas de M. bovis infección, pero no incluye el examen microscópico. 
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3.2. Actualizado revisión de la literatura 

La actualización de la revisión de la literatura identificó 938 estudios de investigación publicados hasta marzo de 2012, que no habían sido incluidos 

en la revisión sistemática de la literatura (VLA, 2011). Después de la selección relevancia, un total de 15 estudios fue revisado con el fin de recoger 

información relativa a la sensibilidad y la especificidad de las pruebas de tuberculosis bovina (Tabla 7, Apéndice D). Dado que los recursos limitados 

no permitieron un nuevo meta-análisis que incluye todos los estudios identificados (Secciones 3.1 y 3.2), se decidió presentar sólo una descripción de 

los resultados reportados en los estudios pertinentes.  

estimaciones de sensibilidad de IFN-γ-BA estaban en línea con las estimaciones de la revisión sistemática de la literatura (Alvarez et al, 

2009; Clegg et al., 2011.) o superior (con estimaciones puntuales> 0,82, pero los intervalos de confianza se solapan: Marassi et al ., 

2011;. Antognoli et al, 2011; Faye et al, 2011;.. Alvarez et al, 

2012). Los valores de especificidad eran en general más bajo, con una fuerte influencia del valor de corte en su lugar en cada uno de 

los estudios. El único estudio valores de IFN-γ con otros antígenos (ESAT6CFP10) informar produjo estimaciones para la sensibilidad 

y especificidad similares a las de la IFN-γ-BA (Faye et al., 2011)  

ensayos multiplex tenían valores de alta sensibilidad cuando se realiza en animales con patología macroscópica típica de la tuberculosis bovina 

(Whelan et al., 2010, 2011), pero mostraron una capacidad más limitada para detectar animales infectados cuando se estiman utilizando un análisis 

de clase latente (0,34 a 0,72, dependiendo del valor de corte utilizado (Clegg et al., 2011), que estaba de acuerdo con lo que se obtuvo en la revisión 

sistemática de la literatura.  

Los valores de sensibilidad obtenidos con otras técnicas serológicas (ELISA y ensayos de flujo lateral que utilice diferentes antígenos de los 

miembros de la M. tuberculosis complejo) estaban de acuerdo con las estimaciones proporcionadas por la revisión sistemática de la literatura. Una miembros de la M. tuberculosis complejo) estaban de acuerdo con las estimaciones proporcionadas por la revisión sistemática de la literatura. Una miembros de la M. tuberculosis complejo) estaban de acuerdo con las estimaciones proporcionadas por la revisión sistemática de la literatura. Una 

variación grande se observó en las estimaciones de sensibilidad reportados (estimaciones de la mediana siendo de un valor mínimo de 0.344 

hasta un valor máximo de 0.879), que se relaciona con el / corte de prueba diferentes antígenos / comparador utilizado en cada uno de los 

estudios. Cuando está disponible, las estimaciones de especificidad de los ensayos de anticuerpos fueron equivalentes o superiores a los 

encontrados en la revisión sistemática de la literatura, aunque en el caso de la Multiplex estos fueron altamente influenciados por el valor de corte 

utilizado.  

3.3. El análisis de los datos de llamada de datos pública  

Las estimaciones de la sensibilidad y especificidad de IFN-γ-BA a partir del análisis de clase latente Bayesiano se resumen en la Tabla 4. 

La sensibilidad, especificidad, covarianza y la medida de acuerdo (kappa) para todos los países (Escenario I) se muestra en las Figuras 3- 

10 en el Apéndice G.

Los límites inferiores de los intervalos de credibilidad para la sensibilidad de IFN-γ-BA, teniendo I Hipótesis para los 

datos de Irlanda y España, fueron superiores a los límites superiores de los intervalos de credibilidad para sentarse y 

SICCT, lo que indica que el IFN-γ-BA tenía una sensibilidad significativamente mayor. Los límites superiores de los 

intervalos de credibilidad de la especificidad de IFN-γ-BA fueron consistentemente inferiores a los límites inferiores de 

los intervalos de credibilidad para SIT y SICCT, indicando especificidad significativamente menor. Las diferencias entre 

las estimaciones de sensibilidad de IFN-γ-BA de diferentes países eran limitadas. Para especificidad, sin embargo, el 

intervalo de credibilidad de las estimaciones obtenidas a partir del conjunto de datos de Irlanda del Norte fueron 

marcadamente inferior.  

Escenarios II y III mostraron resultados similares a Escenario I en cuanto a la comparación de las pruebas de IFN-gamma y de la piel, lo que indica 

que la influencia de la falta de datos post-mortem es de menor importancia. Sólo cuando se aplica el Escenario II a los datos irlandeses lo hicieron los 

intervalos de credibilidad para la especificidad de IFN-γ-BA y la prueba cutánea groseramente se superponen, lo que indica una diferencia no 

significativa. dependencia condicional entre IFN-γ-BA y la prueba de la piel fue baja.  

En los conjuntos de datos más grande de la prevalencia estimada fue de aproximadamente 0,4 (0,3707 a 0,4240) y la más baja 0,0034 (0,0005 

- 0,0085). 
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Tabla 4: 95% intervalos de credibilidad (límites superior e inferior) de sensibilidad, especificidad y la dependencia condicional como se obtiene mediante análisis de clase latente Bayesiano 

CARNÉ DE IDENTIDAD Sensibilidad especificidad la dependencia condicional entre 

IFN-γ-BA y sk en la prueba IFN-γ-BA y sk en la prueba 

IFN-γ-BA prueba cutánea Post mortem de IFN-γ-BA prueba cutánea Post mortem clase infectada clase no 

infectada 

3 a 9 Irlanda del 

Norte  

estándar 

SICCT 

0,885; 0,936 0,525; 0,608 0,543; 0,632 0,661; 0,691 0.964; 0,975 0,988; 0,997 - 0,034; -0.009 - 0,010; -0.005

1-2 España

SICCT 

grave 

Escenario I Lo 

más probable 

0,864; 0,998 0.298; 0,426 0,620; 0,871 0,918; 0,941 0,988; 0,996 0,977; 0,987 - 0,009; 0,036 - 0,0003; 0,005

Escenario II IFN-γ y 

el acuerdo 

post-mortem 

0,978; 0,998 0,278; 0,379 0,761; 0,995 0.925; 0,948 0,988; 0,996 0,9993; 1 - 0,011; 0,0002 -0,0002; 0,005

Piel Escenario III y 

el acuerdo 

post-mortem 

0,976; 0,997 0,287; 0,383 0,761; 0.99 0,938; 0,956 0,987; 0,994 0,9995; 1 - 0,013; 0.000 0.00; 0,006

10-11 España  

SENTAR 

Grave 

escenario I 0,765; 0,996 0,304; 0,460 0,665; 0,981 0.926; 0,947 0,986; 0,995 0,977; 0,992 - 0,009; 0,065 0.00; 0,006

escenario II 0,976; 0,997 0,287; 0,383 0,761; 0,995 0,938; 0,956 0,987; 0,994 0,9995; 1 - 0,013; 0.000 0.00; 0,006

Escenario III 0,967; 0,996 0,405; 0,525 0,720; 0,988 0.925; 0,941 0,988; 0,995 0,9995; 1 - 0,014; 0,001 - 0.003; 0,005

12-13 Irlanda 

SICCT 

estándar 

escenario I 0,791; 0,861 0,645; 0,730 0,359; 0,423 0,882; 0,908 0,993; 0,9996 0,974; 0,985 - 0,041; 0,0003 0.000; 0,002

escenario II 0,846; 0,889 0.480; 0,532 0,438; 0,489 0,996; 1 0,997; 1 0,995; 1 - 0.045; -0.024 0,0001; 0,006

Escenario III 0,788; 0,845 0,651; 0,730 0,351; 0,417 0,878; 0,905 0,993; 0,9996 0,995; 0.9991 - 0,030; 0.00 0,0001; 0,005
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4. Discusión 4. Discusión 

4.1. sistemática revisión de la literatura  

Los resultados indican que la prueba de IFN-γ, como se usa en los estudios elegibles, tenía una sensibilidad similar o mayor que las 

pruebas de la piel más comparables. Además, aunque las características específicas de la prueba de IFN-γ, aparte de IFN-γ-CE, fueron 

más bajas que la de la prueba SICCT, las estimaciones de la mediana para la prueba de IFN-γ fueron más altas que las estimaciones 

de la mediana para la especificidad de la SIT y las estimaciones no fueron estadísticamente significativas.  

Dejando a un lado los resultados de la prueba de IFN-γ usando MPB70, no había pruebas de que la realización de las pruebas de 

ELISA podría coincidir con el de la prueba de IFN-γ. La estimación de la sensibilidad de LBBA era comparable a los de las pruebas 

cutáneas y las pruebas de IFN-gamma, pero los datos para este ensayo se obtuvieron a partir de sólo dos estudios.

Los intervalos de ancho creíbles, en particular para las estimaciones de sensibilidad, se debieron a 

relativamente pocos estudios con datos elegibles, la heterogeneidad como resultado de la variedad de valores 

de corte utilizado para clasificar una respuesta positiva en las pruebas de sangre (a pesar del uso de un 

contador -parámetro) y la influencia de las covariables que fueron controlados por dentro del análisis. Al 

comienzo de la revisión sistemática fue identificado una serie de factores potencialmente influyentes, porque se 

reconoció que la realización de la prueba puede variar en diferentes subgrupos tales como terneros y bovinos 

adultos, ganado lechero y otro ganado. Información, si está disponible, factores de confusión acerca 

potencialmente influyentes, como país de estudio, año de estudio, la estrategia de muestreo, es posible 

reactividad cruzada con micobacterias ambientales,

Los criterios de inclusión para la revisión requiere que todos los estudios de los que se estimó la sensibilidad eran de poblaciones de 

ganado naturalmente expuestos a M. bovis, y todos los estudios de los que se estimó la especificidad fueron del ganado poblaciones ganado naturalmente expuestos a M. bovis, y todos los estudios de los que se estimó la especificidad fueron del ganado poblaciones ganado naturalmente expuestos a M. bovis, y todos los estudios de los que se estimó la especificidad fueron del ganado poblaciones 

reportadas como oficialmente libre o TB reportados como libre y de haber sido libre desde hace varios años. Esto significaba que las 

estimaciones de la sensibilidad y especificidad fueron derivados de diferentes poblaciones. Por otra parte, las estimaciones de la 

sensibilidad en relación con la prueba de referencia utilizado para clasificar a un animal tan verdaderamente infectados habrían sido 

influenciados por la exactitud de la prueba de referencia y el estadio de la enfermedad en la muestra de población. La probabilidad de 

errores de clasificación debe ser inferior en la estimación de la especificidad porque se seleccionaron las poblaciones en las que se 

midió la especificidad de ser la exposición y libre de infección.  

4.2. Actualizado revisión de la literatura 

Las diferencias existentes en los protocolos utilizados en el rendimiento del IFN-γ-BA complican la interpretación conjunta de los 

resultados de los estudios revisados. El efecto de los diferentes valores de corte, así como otras diferencias en los protocolos 

utilizados en cada estudio (diferentes estándares de oro, la recogida de muestras de sangre para el ensayo de 3-10 días después 

de una prueba SICCT), puede explicar la anchura de la informaron los intervalos de confianza. La variabilidad en la especificidad, 

que van desde 0,8484 a 0,99, lo más probable es también afectada por el valor de corte aplicada.  

El uso de antígenos definidos (CFP10-ESAT6) proporcionó alta sensibilidad y especificidad, comparable a las estimaciones 

de especificidad obtenidos para IFN-γ-BA.  

La información sobre el rendimiento de los ensayos serológicos (multiplex, los ELISA de detección de anticuerpos provocados contra 

MPB70-83, MPT-51, Ag85 y los antígenos de BCG y el ensayo de flujo lateral) estaba disponible para las muestras de dos orígenes 

diferentes. Cuando se realiza en muestras de animales con lesiones macroscópicas (y a menudo después de aislamiento de M. bovis), consistente diferentes. Cuando se realiza en muestras de animales con lesiones macroscópicas (y a menudo después de aislamiento de M. bovis), consistente diferentes. Cuando se realiza en muestras de animales con lesiones macroscópicas (y a menudo después de aislamiento de M. bovis), consistente 

con la tuberculosis bovina, es decir, aquellos animales con mayor probabilidad de estar en una etapa progresiva de la infección, o 
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cuando la prueba de la piel fue el único ensayo de referencia utilizado para definir un animal como un verdadero ensayos positivos, 

serológicas fueron capaces de detectar una gran proporción de animales infectados (> 80%) cuando se aplicaron los valores de corte 

más sensibles. Sin embargo, todas las pruebas serológicas mostraron sensibilidades inferiores cuando se analizó una población de 

muestra más grande (incluyendo animales de los que M. bovis se aisló pero no presentaron lesiones macroscópicas). Los últimos muestra más grande (incluyendo animales de los que M. bovis se aisló pero no presentaron lesiones macroscópicas). Los últimos muestra más grande (incluyendo animales de los que M. bovis se aisló pero no presentaron lesiones macroscópicas). Los últimos 

resultados pueden proporcionar una representación más precisa de la utilidad potencial de estas pruebas cuando se usan en las 

poblaciones sometidas a programas de erradicación en los que una gran proporción de animales infectados sería en las primeras 

etapas de la infección.  

4.3. El análisis de los datos de llamada de datos pública 

Los resultados para los diferentes conjuntos de datos y escenarios muestran que el IFN-γ-BA tenía mayor sensibilidad y especificidad 

más baja que la prueba de la piel. Aunque la tendencia es consistente con los resultados de la revisión sistemática de la literatura, la 

especificidad de IFN-γ-BA fue menor aquí que en la revisión de la literatura AHVLA, que pueden (además de las diferencias en la forma 

en que se realizaron las pruebas e interpretados) se explica por las diferentes poblaciones.  

La estrategia de muestreo de la población y la prevalencia de la tuberculosis bovina y otras micobacterias ambientales en la manada 

pueden influir en el rendimiento medido de prueba (Aagaard et al, 2010;.. Farnham et al, 2012) y tiene implicaciones para la 

extrapolación de los resultados a otras poblaciones. En el meta-análisis de la especificidad fue estimado en su totalidad a partir de 

poblaciones de ganado, que los autores de los estudios habían informado oficialmente TB libre o libre de la infección por varios años. 

Este requisito inclusión es probable que han reducido la probabilidad de errores de clasificación de verdaderamente libre de infección 

ganado. En comparación, el rendimiento de la prueba de la llamada de datos se estimó a partir de poblaciones en las que la 

tuberculosis bovina es endémica y se basó en comparaciones a través de pruebas de diagnóstico de precisión variable. 

Adicionalmente, los resultados informados de la meta-análisis se ajustaron por una estrategia de muestreo basada en el censo o 

población aleatoria y la ausencia de reactividad cruzada con otras micobacterias, en base a la información disponible a partir de los 

documentos revisados. La selección de las poblaciones de ganado, las especies bovina historia pruebas de tuberculosis del ganado y 

la prevalencia de micobacterias ambientales (que puede infectar el ganado y obtener respuestas a PPD), puede tener estimaciones 

de rendimiento influido en las muestras de población de vigilancia utilizados en el análisis de clases latentes.  

Las estimaciones para la especificidad obtenidos a partir del conjunto de datos de Irlanda del Norte son más bajos que los obtenidos a partir 

de otras bases de datos. Estos resultados son un reflejo de la gran proporción de resultados de la prueba de IFN-γ positivas en las que los 

resultados tanto de las pruebas cutáneas y post mortem fueron negativos. Los conjuntos de datos fueron validados por el proveedor de datos y 

todos los cheques modelo hecho, incluyendo una prueba sobre el posible efecto de los resultados de diferentes años de mezcla. Es difícil de 

explicar porque los valores de corte utilizados en Irlanda del Norte no debería haber dado lugar a una menor especificidad en comparación con 

los resultados de Irlanda, donde se utilizan los valores de corte menos específicos. Las posibles explicaciones para los resultados observados 

pueden ser cuestiones técnicas sobre la ejecución de la prueba (como el momento de la recogida de sangre) y las diferencias en las cohortes 

de animales bajo prueba.

La probabilidad de que se detecta un animal bovino TB-infectados será, en gran medida, dependerá de la etapa de la infección, y esto 

se aplica a todas las pruebas de tuberculosis bovina disponibles, ya que se dirigen a diferentes subpoblaciones de animales 

infectados, no siempre se superponen (Pollock et al., 2005). La distribución de esta probabilidad a través de las diversas etapas de 

infección es diferente para las diferentes pruebas. Cuando los animales de ensayo positivos se eliminan de una población, la 

distribución de los animales infectados a través de las diferentes etapas de infección va a cambiar y, con eso, la sensibilidad de la 

prueba. Esto puede explicar la baja sensibilidad de la prueba cutánea en el conjunto de datos española. En estos rebaños la prueba 

cutánea se había realizado con frecuencia y, en consecuencia, la mayoría de los reactores de ensayo de la piel puede ser que ya se 

han eliminado en las pruebas anteriores y la mayoría de los animales infectados que permanecen en los rebaños habría en las 

primeras etapas de la infección, cuando la prueba de la piel se sabe que tiene sensibilidad más limitada (Monaghan et al., 1994). 

Curiosamente, las peculiaridades del SIT (España) y el SICCT (los tres países) fueron muy similares. En España

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Farnham%20MW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21920616
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esto probablemente podría ser debido a la falta de sensibilización cruzada de ganado por micobacterias no tuberculosas 

medioambiental, que se mide por la respuesta a la inyección con PPD aviar. Un bajo nivel de sensibilización cruzada limitará la 

diferencia en la especificidad de la prueba entre el SIT y SICCT. En Irlanda y el Reino Unido, donde la sensibilización cruzada es 

relativamente alta, la SICCT se utiliza de forma rutinaria con el fin de mantener la alta especificidad de la prueba, mientras que este 

examen sólo se utiliza en España en los rebaños OTF en el que una posible infección de la tuberculosis bovina ha sido excluidos por 

análisis postmortem y la evidencia epidemiológica.

La baja dependencia condicional entre el IFN-γ y prueba de la piel sugiere que, aunque ambas pruebas detectan una respuesta inmune 

mediada por células (Pollock et al., 2005), que se dirigen diferentes subpoblaciones de linfocitos sensibilizados (Neill et al., 1994, 

Pollock et al., 2005, Gormley et al., 2006). En consecuencia, se espera que el uso de ambas pruebas en combinación para aumentar la 

sensibilidad (uso paralelo) o especificidad (uso de serie). uso de serie (por lo que los resultados positivos se confirmaron por una 

segunda prueba) es de interés para el propósito de este mandato. Como un ejemplo, si tomamos las características de la prueba 

mediana de IFN-γ-B y sentarse muestran en la Tabla 3 y asumimos pruebas de serie condicionalmente independientes, la especificidad 

es tan alto como 0.997, mientras que la sensibilidad es 0,818 (más alta que las estimaciones de la mediana de la sensibilidad de SICCT 

o IFN-γ-BA).  

4.4. El valor predictivo negativo  

Cuando se importen animales de una región bovina tuberculosis infectados, el valor predictivo negativo (VPN) es 

de primordial importancia para el país importador. El NPV) es la probabilidad de que un animal de ensayo 

negativo está libre de tuberculosis bovina. El VAN depende de la exactitud de la prueba y la prevalencia de 

animales infectados en la población. La Figura 1 (a) y (b) muestran el VAN para una prueba animal individual 

negativo para una prevalencia que van desde 0,0 hasta 0,04 y el uso de la sensibilidad y especificidad 

(excluyendo el valor de Irlanda del Norte) rangos para las pruebas cutáneas y la prueba de IFN-γ se muestra en 

la Tabla 4. en el caso de un resultado negativo de la prueba, y suponiendo la misma prevalencia, se puede estar 

más seguro de tener un animal bovino libre de TB cuando se utiliza el ensayo de IFN-γ que cuando se utiliza la 

prueba de la piel. En los casos en los que más animales están siendo probados,  
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probado solo animal 

IFN-γ-BA prueba  

(Especificidad de 0,85, 0,90, 0,95, 0,99, 0,995) 

prueba de la piel 

(especificidad de 0,98, 0,99, 0,995) 

100 animales probado 

1 000 animales probado 

Figura 1: IFN-? Y la prueba cutánea de VPN cuando un solo animal (a, b), 100 animales (c, d) y Figura 1: IFN-? Y la prueba cutánea de VPN cuando un solo animal (a, b), 100 animales (c, d) y 

1 000 animales (E, F) son probados. La especificidad está representado por capas en el plano.
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4.5. Probabilidad de que un rebaño bovino verdaderamente libre de la tuberculosis será clasificada como la tuberculosis libre 

Un rebaño bovino se concedió la condición de libre de tuberculosis, todos los animales necesitarán un resultado negativo durante las pruebas 

repetidas en la explotación. La figura 2 muestra la probabilidad de que todos los animales en un rebaño probarán negativo, dado que están 

libres de la tuberculosis bovina. En las estimaciones de especificidad se muestran en la Tabla 4, la probabilidad de que un rebaño no tendrá un 

solo resultado positivo disminuye bruscamente a medida que aumenta el tamaño del hato. Cuando la especificidad de la prueba es del 98% 

(estimación mediana de la AHVLA para IFN-γ-BA), sólo hay una probabilidad del 13,3% en un rebaño 100-animal que todos los animales 

probarán negativo.

Figura 2: Probabilidad, dentro de un rebaño bovino indemne de tuberculosis, que todos los animales tendrán un resultado negativo Figura 2: Probabilidad, dentro de un rebaño bovino indemne de tuberculosis, que todos los animales tendrán un resultado negativo 

para el número de animales ensayados y prueba de especificidad que van desde 0,850 hasta 0,995. 

4.6. cuestiones prácticas en la aplicación de la prueba de IFN-γ 

La aplicación del ensayo de IFN-γ para detectar M. bovis infección en el ganado ofrece varias ventajas prácticas sobre la prueba cutánea. La aplicación del ensayo de IFN-γ para detectar M. bovis infección en el ganado ofrece varias ventajas prácticas sobre la prueba cutánea. La aplicación del ensayo de IFN-γ para detectar M. bovis infección en el ganado ofrece varias ventajas prácticas sobre la prueba cutánea. 

Los problemas asociados con las pruebas de la piel de los animales, incluidas las malas instalaciones, equipos calibrados 

deficientemente y la posibilidad de fraude, se reducen cuando se realiza la prueba basada en la sangre. Además, ya que no requiere una 

segunda visita a la finca para leer la prueba, esto puede tener un impacto beneficioso sobre la carga de trabajo, la seguridad del personal 

y el bienestar de los animales a través de la manipulación reducida y minimizando los niveles de estrés. El ensayo de IFN-γ se puede 

repetir en el laboratorio y buenas prácticas de laboratorio (GLP) se puede aplicar fácilmente para asegurar la precisión y la fiabilidad. En 

rebaños infectados (que contienen los reactores ya revelados por las pruebas de tuberculina) a la prueba se puede aplicar de diferentes 

maneras, dependiendo de la posible nivel de infección en el rebaño.  

La prueba es robusto y relativamente fácil de estandarizar a través de diferentes laboratorios. La adopción de criterios de interpretación 

basado en valores cuantitativos permite una interpretación más objetiva de los resultados en contraste con la interpretación más 

subjetiva de los resultados de las pruebas cutáneas. Otra ventaja del procedimiento de ensayo utilizado es que los criterios de 

interpretación pueden ajustarse para tener en cuenta las condiciones locales; esto puede servir para maximizar la detección de animales 

infectados en función de las circunstancias que prevalecen (por ejemplo, en áreas de baja incidencia de la interpretación puede ser 

adaptado para maximizar la especificidad de la prueba). La prueba también permite la incorporación de
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antígenos definidos para mejorar la especificidad de la prueba (Buddle et al, 2001, 2003;.. Aguas et al, 2004;. Schiller et 

al, 2010a). Hacia la realización de una campaña de erradicación, la interpretación se puede ajustar para optimizar la 

especificidad de la prueba.

Hay, sin embargo, algunas desventajas a la utilización del ensayo de IFN-γ. Cada una de las dos etapas de la prueba se requiere equipo 

específico. Como resultado, no puede haber importantes costes de puesta a punto que participan en la realización de pruebas de diagnóstico 

de IFN-γ a las normas GLP. En la primera etapa de la prueba, el tiempo entre la recogida de las muestras y su procesamiento (incubación 

durante la noche con antígenos) en el laboratorio difiere entre países y puede variar desde menos de 8 horas hasta 24 horas después de la 

recolección, dependiendo del uso a lo que se está poniendo la prueba. Esto puede conducir a una disminución de la señal de prueba, el 

aumento de su especificidad, sino también comprometer su sensibilidad bajo ciertas condiciones (Gormley et al., 2004, Coad et al, 2007;. 

Aguas et al, 2007;. Schiller et al., 2009 ). la potencia de la tuberculina puede ser diferente y diferencias pertinentes, pueden dar lugar a 

dificultades en la comparación de la sensibilidad / especificidad de la prueba entre los países (Whipple y otros, 2001;.. Gormley et al, 2006;. 

Schiller et al, 2010b). Cuando un laboratorio está totalmente equipada, los gastos de funcionamiento se asocian principalmente con los 

consumibles necesarios para llevar a cabo el tiempo de prueba, mantenimiento de equipos / servicio y el personal. Los elevados costos 

pueden ser compensados, sin embargo, por el hecho de que no hay necesidad de visitar la granja en más de una ocasión. Como todos los 

Estados miembros de la UE cuentan con la infraestructura básica necesaria requerida para llevar a cabo los ensayos de diagnóstico de IFN-γ, 

hay pocas, o ninguna, impedimentos para realizar los ensayos de IFN-gamma a las normas GLP. 2010b). Cuando un laboratorio está 

totalmente equipada, los gastos de funcionamiento se asocian principalmente con los consumibles necesarios para llevar a cabo el tiempo de 

prueba, mantenimiento de equipos / servicio y el personal. Los elevados costos pueden ser compensados, sin embargo, por el hecho de que 

no hay necesidad de visitar la granja en más de una ocasión. Como todos los Estados miembros de la UE cuentan con la infraestructura básica 

necesaria requerida para llevar a cabo los ensayos de diagnóstico de IFN-γ, hay pocas, o ninguna, impedimentos para realizar los ensayos de IFN-gamma a las normas GLP. 2010b). Cuando un laboratorio está totalmente equipada, los gastos de funcionamiento se asocian principalmente con los consumibles necesarios para llevar a cabo el tiempo de prueba, mantenimiento de equipos / servicio y el personal. Los elevados costos pueden ser compensados, sin embargo, por el hecho de que no hay necesidad de visitar la granja en más de una ocasión. Como todos los Estados miembros de la UE cuentan con la infraestructura básica necesaria requerida para llevar a cabo los ensayos de diagnóstico de IFN-γ, hay pocas, o ninguna, impedimentos para realizar los ensayos de IFN-gamma a las normas GLP.

Debido a la naturaleza variada y compleja de la respuesta inmunitaria del ganado a la infección con 

M. bovis y el hecho de que M. bovis- bovinos infectados se detectan en una etapa mucho más temprana de la enfermedad que antes, M. bovis y el hecho de que M. bovis- bovinos infectados se detectan en una etapa mucho más temprana de la enfermedad que antes, M. bovis y el hecho de que M. bovis- bovinos infectados se detectan en una etapa mucho más temprana de la enfermedad que antes, M. bovis y el hecho de que M. bovis- bovinos infectados se detectan en una etapa mucho más temprana de la enfermedad que antes, 

algunas dificultades en el diagnóstico se puede esperar que surjan con las pruebas basadas en el laboratorio. Un factor que podría 

influir en el rendimiento de la prueba de IFN-γ es el efecto de una prueba de la tuberculina antes. La sangre para el análisis puede ser 

recogida de los animales antes de la prueba de la piel o después de que se realiza el examen de la piel (por lo general el día se lee la 

prueba, 72 horas después de la inoculación intradérmica de PPD). Esto puede tener un efecto modulador inmune en términos de la 

liberación de IFN-γ específico que puede ser reflejado en el resultado de la prueba (Whipple et al, 2001;.. Gormley et al, 2004;. Whelan 

et al, 2004; Schiller et al. , 2010c).  

4.7. Otros estudios de validación en la prueba de IFN-γ 

IFN-γ predominantemente se ha utilizado como una prueba auxiliar para aumentar la sensibilidad del protocolo de pruebas a fin de 

eliminar los animales infectados de los rebaños y obtener la condición de rebaño libre-TB. En consecuencia, ha habido un uso limitado 

de la prueba como una prueba independiente para efectos de la concesión o retener la ausencia de TB. Sin embargo, los datos 

utilizados para estimar la especificidad en el estudio AHVLA originó a partir de las regiones de la especie bovina libre de tuberculosis, lo 

que indica que las estimaciones son válidas en esa situación. En el AHVLA sistemática revisión de la literatura la estimación de la 

especificidad de IFN-γ-BA se basa en los resultados de 19 estudios diferentes, y los intervalos de credibilidad en las estimaciones son 

estrechas. Parece que poco se ganaría de más estudios de validación similares.  

El estudio de los factores críticos que pueden afectar a la especificidad de IFN-γ en diferentes situaciones podría ser útil, dada 

la variación en el rendimiento de la prueba observada en las poblaciones de vigilancia y la indicación de las diferencias de 

rendimiento de la prueba entre los antígenos basados en PPD y antígenos definidos, tales como ESAT6 CFP10 . La 

especificidad puede diferir de una región a otra, por ejemplo debido a diferencias en la distribución de micobacterias 

ambientales y entre las poblaciones de ganado.  

Para optimizar el uso de la prueba de IFN-γ en las poblaciones de la especie bovina libre de TB, un valor óptimo de corte se podría derivar 

de análisis curva característica (ROC) de funcionamiento del receptor. (Faye et al.,

2011). Además, las ganancias en especificidad de la prueba se pueden lograr mediante la inclusión de antígenos adicionales o diferentes 

combinaciones de antígenos u otras modificaciones de prueba. Además, las soluciones tales como la
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uso de serie de la SIT con IFN-γ debe explorarse ya que esto puede dar lugar a sensibilidades no más bajos que los 

conseguidos con SICCT y especificidades más cerca de 1.  

4.8. Perspectivas futuras 

La información proporcionada por esta opinión indica que la sensibilidad y especificidad de una prueba de tuberculosis bovina 

pueden variar considerablemente de una población a otra, incluso si se utilizan los mismos protocolos de ensayo. Una razón 

probable es que las poblaciones difieren con respecto a la historia de infección que resulta en una distribución diferente de las 

diversas etapas de la infección y una distribución diferente de las infecciones con otras micobacterias. Como consecuencia, la 

probabilidad de que es verdaderamente bovina TB libre puede variar de una población a otra un animal negativo de prueba o 

rebaño. Este problema no es exclusivo de la tuberculosis bovina, pero es general para demostrar la ausencia de infección.  

En respuesta a este problema, en los últimos años los marcos de vigilancia han sido desarrollados para definir y 

prescribir la confianza necesaria en la libertad de la infección que se obtiene mediante el sistema de pruebas en lugar 

de proporcionar una descripción detallada del programa de ensayos en sí. De esta manera, la heterogeneidad de los 

factores de riesgo locales puede ser tomado en cuenta y el gestor de riesgos puede elegir el programa de ensayos 

(ensayo, tamaño de la muestra y el marco de la muestra) para obtener mejor la confianza necesaria de la libertad 

(EFSA, 2008, Más et al 2009) . Este enfoque de la vigilancia tiene el potencial de proporcionar una mayor confianza de 

la libertad y es más rentable que la vigilancia basada en un programa de ensayos prescrito (Cameron, 2012). Sin 

embargo, el desarrollo de un programa de vigilancia basado en la confianza de la libertad de la tuberculosis bovina en 

rumiantes domésticos todavía necesita más trabajo y,
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do CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONESdo CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

do CONCLUSIONESdo CONCLUSIONES

T O R 1 Para emitir un dictamen científico sobre la idoneidad de la prueba de IFN-γ para su inclusión en las pruebas oficiales para la T O R 1 Para emitir un dictamen científico sobre la idoneidad de la prueba de IFN-γ para su inclusión en las pruebas oficiales para la T O R 1 Para emitir un dictamen científico sobre la idoneidad de la prueba de IFN-γ para su inclusión en las pruebas oficiales para la T O R 1 Para emitir un dictamen científico sobre la idoneidad de la prueba de IFN-γ para su inclusión en las pruebas oficiales para la 

concesión y el mantenimiento de la calidad rebaño libre de tuberculosis bovina oficial, tal como se establece en el anexo A de la Directiva 

64/432 / CEE, y certificación para el comercio dentro de la Unión bovinos, como se requiere en el artículo 6 (2) (a), de dicha Directiva 

En esta evaluación de una prueba se consideró adecuado si 1) tiene una sensibilidad equivalente o superior a las pruebas 

estándares actuales utilizados en la UE, 2) tiene especificidad no inferior a la de la prueba estándar actual con especificidad más 

baja utilizada en la UE y 3) es práctico en su uso. Bajo esta definición de la idoneidad, la mayoría de los datos indican que a base 

de IFN-γ PPD podría incluirse entre las pruebas oficiales. Sin embargo, el análisis de los datos obtenidos para esta opinión 

sugieren que en algunas poblaciones de la especificidad no puede ser tan alto como el SIT la prueba estándar con la especificidad 

más baja utilizada actualmente en la UE.  

No hay suficiente evidencia sobre la que basar una conclusión definitiva acerca de la idoneidad de las pruebas de IFN-gamma 

utilizando antígenos definidos, aunque la información disponible en el ESAT-6 y CFP-10 antígenos de esta prueba sugiere que 

tienen especificidad superior a la de PPD basado pruebas de IFN-gamma, sin marcada pérdida de sensibilidad. Esto aún no se ha 

evaluado completamente.

TdR 2 Para emitir un dictamen científico sobre la idoneidad de otros, posiblemente más nuevos, pruebas, si las hubiere, para su inclusión en TdR 2 Para emitir un dictamen científico sobre la idoneidad de otros, posiblemente más nuevos, pruebas, si las hubiere, para su inclusión en 

las pruebas oficiales para la concesión y el mantenimiento de la calidad rebaño libre de tuberculosis bovina oficial, tal como se establece en el 

anexo A de la Directiva 64/432 / CEE, y certificación para el comercio intraUnion en los animales de la especie bovina, como se requiere en Artículo anexo A de la Directiva 64/432 / CEE, y certificación para el comercio intraUnion en los animales de la especie bovina, como se requiere en Artículo anexo A de la Directiva 64/432 / CEE, y certificación para el comercio intraUnion en los animales de la especie bovina, como se requiere en Artículo 

6 (2) (a), de dicha Directiva 

Otros exámenes evaluados no cumplían con los criterios de idoneidad aplicados en esta evaluación. 

TdR 3 En el caso de una opinión negativa al punto (1), para asesorar a la Comisión en la que son necesarios para evaluar la idoneidad de TdR 3 En el caso de una opinión negativa al punto (1), para asesorar a la Comisión en la que son necesarios para evaluar la idoneidad de 

la prueba de IFN-γ, o cualquier otra nueva prueba más estudios de validación, para su inclusión en las pruebas oficiales para el propósito 

de concesión y el mantenimiento de la calidad rebaño libre de tuberculosis bovina oficial, tal como se establece en el anexo a Directiva de concesión y el mantenimiento de la calidad rebaño libre de tuberculosis bovina oficial, tal como se establece en el anexo a Directiva 

64/432 / CEE del Consejo, y la certificación de dentro de la Unión comercio de ganado vacuno, como exigida en el artículo 6 (2) (a), de 64/432 / CEE del Consejo, y la certificación de dentro de la Unión comercio de ganado vacuno, como exigida en el artículo 6 (2) (a), de 

dicha Directiva 

La conclusión a TdR 1 no fue negativo. No obstante, todavía hay incertidumbre con respecto a si la especificidad de la 

prueba de IFN-g basado en PPD siempre es tan alta como la de la prueba de la tuberculina actual con especificidad más 

baja.

R RECOMENDACIONESR RECOMENDACIONES

TdR 1 

En caso de que la prueba de IFN-γ a base de PPD se incluirá en el pruebas oficiales para la concesión y retener oficial bovina En caso de que la prueba de IFN-γ a base de PPD se incluirá en el pruebas oficiales para la concesión y retener oficial bovina 

TB-libre la calificación de explotación, se recomienda que los protocolos para su uso para este propósito están armonizados en la TB-libre la calificación de explotación, se recomienda que los protocolos para su uso para este propósito están armonizados en la 

UE. 

TdR 3 

Además validación de la prueba IFN-γ debe evaluar la influencia de factores, tales como la presencia de micobacterias ambientales, la 

prevalencia de la tuberculosis bovina en el rebaño, la edad y la tuberculosis bovina historia prueba de los animales, y el tipo de sistema 

de producción, que pueden afectar a la especificidad de la prueba y por lo tanto la idoneidad de la prueba para demostrar la ausencia 

de la tuberculosis bovina en diferentes situaciones. 
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Bien diseñado estudios para evaluar aún más el rendimiento diagnóstico de la prueba de IFN-γ usando antígenos definidos (por 

ejemplo, ESAT-6 y CFP10) debe llevarse a cabo. Estos estudios deben llevarse a cabo en paralelo con las pruebas basadas 

PPD IFN-gamma en un único ensayo, y las conclusiones alcanzadas de si el uso combinado de diferentes antígenos puede 

optimizar y mejorar el rendimiento global de la prueba de IFN-γ.

El potencial para el uso de serie de la prueba de IFN-γ y la prueba de la piel (por lo que los resultados positivos se confirmaron por una 

segunda prueba) para aumentar la especificidad del protocolo de prueba con pérdida limitada de sensibilidad se debe evaluar. 
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UNA PÉNDICESUNA PÉNDICES

A. E PRUEBAS Y razones para la exclusión XCLUDEDA. E PRUEBAS Y razones para la exclusión XCLUDED

Tabla 5: Las pruebas de diagnóstico excluidas de la evaluación (adaptado de anexo 1 de 

systemati AHVLA preparación c (VLA, 2011) systemati AHVLA preparación c (VLA, 2011) 

Nombre de la prueba Descripción larga encuesta a 

gran escala de 

animales vivos 

 

evaluación 

suficientes 

Cultura  Cultivo bacteriano NO SÍ 

glutaraldehído prueba de glutaraldehído SÍ NO 

Examinación 

microscópica 

Examinación microscópica NO SÍ 

Post mortem (inspección de la 

carne) 

inspección de la carne en el matadero NO SÍ 

Enviar mortem 

(Detalle / laboratorio) 

El examen post-mortem en un laboratorio NO SÍ 

prueba de floculación de 

bentonita 

extractos bacilares de atenuada M. bovis ( BCG) se fraccionó en extractos bacilares de atenuada M. bovis ( BCG) se fraccionó en extractos bacilares de atenuada M. bovis ( BCG) se fraccionó en 

dietilaminoetil celulosa para producir una fracción de carbohidratos 

que sensibiliza bentonita para reaccionar con anticuerpos en suero 

para M. bovis. El grado de floculación (precipitación) se clasifica con para M. bovis. El grado de floculación (precipitación) se clasifica con para M. bovis. El grado de floculación (precipitación) se clasifica con 

mayor floculación que indica una respuesta positiva. fracción BCG 

carbohidrato purificado o tuberculina de edad se utiliza para causar 

sensibilización

NO NO 

Signos clínicos Ante-mortem diagnóstico basado en síntomas tales como los 

siguientes:  

La condición corporal: delgadas, muy delgadas, demacrados signos 

respiratorios: tos crónica, provocó tos, dificultad respiratoria, los ganglios 

glándula linfáticos mamarios hinchados y los ganglios linfáticos superficiales 

lesiones visibles externamente: los nodos de la cabeza, el cuello (cervical) 

linfáticos, tejido de la ubre, los nodos supramamarios, piel , nodos 

preescapulares, otros nodos 

NO SÍ 

las pruebas de fijación 

del complemento 

ensayo inmunológico que puede ser utilizado para detectar la presencia de 

cualquiera de anticuerpo específico o antígeno específico en suero  

SÍ NO 

anatoxina de 

diagnóstico 

variación experimental de la prueba cutánea intradérmica NO NO 

plata 

punto-inmuno-oro tinción 

(Dot-IGSS) 

El procedimiento se basa en una incubación de dos pasos usando un 

anticuerpo primario y un conjugado de anticuerpo secundario marcado 

con oro 

SÍ NO 

prueba de doble intradérmica 

(véase también la prueba de 

Stormont) 

Prueba oficial en el Reino Unido hasta 1940. Dos inyecciones de 

tuberculina de mamífero (uno de 48 horas después de la otra) y la 

medición de espesor de la piel 24 horas más tarde 

SÍ NO 

Expresión de 

IL2R, IL4, IL10 o TNF-α 

La expresión de citoquinas en sangre en respuesta a la infección. 

antígenos PPD se presentan a 

los linfocitos y la producción de citoquinas de las células T 

estimuladas se mide en un formato ELISA 

NO NO 

Floculación 

reacción de 

floculación / 

Meinicke 

Una prueba de precipitina caracterizado por un precipitado floculento 

de antígeno y anticuerpo 

NO NO 
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Los frotis de la lámpara de fluorescencia de cultura de M. bovis examinada usando una Los frotis de la lámpara de fluorescencia de cultura de M. bovis examinada usando una Los frotis de la lámpara de fluorescencia de cultura de M. bovis examinada usando una 

lámpara de fluorescencia 

NO NO 

prueba de 

hemaglutinación / 

hemaglutinación pasiva 

(PHA) 

prueba / Middlebrook / 

Middlebrook- Dubos 

prueba serológica para la aglutinación por antisuero tuberculosa de las 

células rojos de oveja sensibilizados con un extracto de carbohidrato de 

bacilos de la tuberculosis 

NO NO 

Hemolítica / hemólisis 

prueba / hemolisina  

La modificación de la prueba de hemaglutinación mediante el cual se 

añade complemento al antígeno y el suero que causa hemólisis en 

lugar de la hemaglutinación en presencia de suero que contiene 

anticuerpos frente a TB  

NO NO 

de inmunofluorescencia 

indirecta (IFI) 

prueba serológica para la detección de anticuerpos circulantes a 

M. bovis utilizando cualquier antígenos / conjugados incluyendo IgG M. bovis utilizando cualquier antígenos / conjugados incluyendo IgG 

FITC-anti-bovina y conjugados de IgM 

SÍ NO 

ensayo de amplificación LCx ensayo comercial usando la reacción en cadena de la ligasa para amplificar 

dianas de ADN en M. tuberculosis complejo dianas de ADN en M. tuberculosis complejo dianas de ADN en M. tuberculosis complejo 

NO NO 

la formación de 

leucocitos 

técnica de recuento de componentes sanguíneos NO 

prueba de 

inmunoestimulación de 

linfocitos  

Respuesta de los linfocitos en sangre a M. bovisRespuesta de los linfocitos en sangre a M. bovis

antígenos en comparación con la respuesta en las muestras de control 

SÍ NO 

METRO. tuberculosis

(complejo) directo 

prueba 

prueba de sonda de ácido nucleico amplificado diana directa para la in vitro detección prueba de sonda de ácido nucleico amplificado diana directa para la in vitro detección prueba de sonda de ácido nucleico amplificado diana directa para la in vitro detección 

de diagnóstico de M. tuberculosisde diagnóstico de M. tuberculosis

rRNA complejo en acidorresistentes frotis de bacilos - sedimentos 

positivos y negativos concentrados de esputo, muestras 

bronquiales, o aspirados traqueales. El complejo tuberculosis 

consiste en M. tuberculosis,consiste en M. tuberculosis,

M. bovis, M. bovis BCG, M. africanum, M. Canetti y M. microtiM. bovis, M. bovis BCG, M. africanum, M. Canetti y M. microtiM. bovis, M. bovis BCG, M. africanum, M. Canetti y M. microti

NO NO 

prueba oftálmica Tuberculina se administra en el ojo. La congestión de la conjuntiva 

con un exudado serofibrinosa después de 6-16 horas es un 

resultado positivo

NO NO 

prueba de parche Ungüento que contiene muerto bacilos de la tuberculosis bovina y 

tuberculina bovina se aplican a un área afeitada y lavada en la cara 

posterior del muslo, y se cubre con esparadrapo. Una zona de 

control está cubierta de pegarse solamente yeso. Reacciones en 

comparación a las 48 horas

NO NO 

detección 

radiométrica 

Monitores dióxido de carbono liberado a partir de un caldo 

medio que contiene sustrato marcado radiactivamente 

NO NO 

prueba de Stormont Variación de la prueba de la piel doble intradérmica. Dos inyecciones 

de tuberculina, el segundo 7 días después de la primera. El sitio de 

inyección se mide antes de la reinyección y 24 horas más tarde; un 

incremento de 5 mm o más se considera una reacción positiva

SÍ NO 

prueba térmica Una gran cantidad de tuberculina (por ejemplo, de tuberculina vieja 

Koch) se inyecta en las venas de una vaca y su temperatura medida. Si 

la vaca desarrolla un aumento de la temperatura corporal de al menos 

1,5 ºF, alcanzando un máximo no inferior a 103,2 ºF, la vaca se clasifica 

como un reactor

NO NO 

técnica de precipitación 

en gel de tubo / gel 

prueba de doble difusión / 

precipitación 

serológica prueba demostrando localizada 

precipitación a partir de la difusión del antígeno a su anticuerpo en 

gel 

SÍ NO 
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prueba 

Vernes prueba / prueba de 

floculación Vernes 

prueba serológica: Vernes-Bricq-Yvon fotómetro usado para medir 

la floculación se produce durante un período de 4 horas en una 

mezcla de suero y resorcinol 

NO NO 

BCG, bacilo de Calmette-Guérin; FITC, isotiocianato de fluoresceína; Ig, inmunoglobulina; IL, interleucina; Cx, ...;

TNF, factor de necrosis tumoral. 
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B. D PRUEBAS IAGNOSTIC para bovinos tuberculosis B. D PRUEBAS IAGNOSTIC para bovinos tuberculosis B. D PRUEBAS IAGNOSTIC para bovinos tuberculosis 

prueba cutánea  

La detección de la infección temprana depende de la medición de las respuestas inmunes mediadas por células que 

predominan en las primeras etapas de la enfermedad y que implican reclutamiento y la activación de una variedad de células T 

al sitio de infección (Pollock et al., 2005). Estas respuestas, sin embargo, se pueden medir periféricamente, y esto ha sido 

explotada a través del desarrollo de varios ensayos diagnósticos inmunológicos que han demostrado ser muy eficaz en el 

diagnóstico de la tuberculosis tanto en el ganado y en los seres humanos (de la Rúa-Domenech et al., 2006).  

La prueba de campo más ampliamente utilizado para el diagnóstico de la tuberculosis en el ganado es la prueba de la tuberculina, que 

mide la respuesta inmune mediada por células a M. bovis infección (Monaghan et al., mide la respuesta inmune mediada por células a M. bovis infección (Monaghan et al., mide la respuesta inmune mediada por células a M. bovis infección (Monaghan et al., 

1994). Las tuberculinas actualmente en uso en la UE contienen una mezcla bruta de proteínas micobacterianas 

predominantemente secretadas derivadas de cepas especificadas de M. bovis ( Andersen et al., 1994; Inwald et al., 2003). Muchos predominantemente secretadas derivadas de cepas especificadas de M. bovis ( Andersen et al., 1994; Inwald et al., 2003). Muchos predominantemente secretadas derivadas de cepas especificadas de M. bovis ( Andersen et al., 1994; Inwald et al., 2003). Muchos 

de estos antígenos también se encuentran en especies de micobacterias ambientales no patógenos y esta reactividad cruzada con 

antígenos comunes puede dar como resultado una especificidad reducida de la prueba (Francis et al, 1978;.. Monaghan et al, 

1997). Por esta razón, una M. avium-deriva tuberculina se incluye en la prueba comparativa de la tuberculina.  1997). Por esta razón, una M. avium-deriva tuberculina se incluye en la prueba comparativa de la tuberculina.  1997). Por esta razón, una M. avium-deriva tuberculina se incluye en la prueba comparativa de la tuberculina.  

Interpretación de la SIT se basa en la observación, medida y registro de 72 horas después de la 

inoculación intradérmica de tuberculina bovina (PPD bovina) la naturaleza y extensión de cualquier 

aumento de grosor de la piel en el sitio de la inoculación. En la prueba comparativa (SICCT) esta respuesta 

también se compara con la observada 72 horas después de la inoculación de la tuberculina aviar (PPD 

aviar) en un sitio adyacente en el cuello del animal. La prueba sola toma sólo el sitio PPD bovina en cuenta 

y, por lo tanto, esta prueba es más sensible pero menos específica que la prueba comparativa (Karolemeas 

en al., 2012). Cuando se aplica la interpretación estándar de las pruebas, los reactores no concluyentes 

deben ser sometidos a una prueba adicional de la piel al menos 42 días después de la anterior; si no son 

negativos en la segunda prueba, se considera positivo. Sin embargo,  

Post-mortem y examen bacteriológico 

Post mortem examen de ganado, y el examen bacteriológico de tejidos apropiados incluyendo nodos linfáticos, son pasos críticos en la Post mortem examen de ganado, y el examen bacteriológico de tejidos apropiados incluyendo nodos linfáticos, son pasos críticos en la 

confirmación del diagnóstico de la tuberculosis en el ganado (Costello et al., 1998). En las plantas de carne, la detección de las 

lesiones macroscópicas de TB en una base presunta en inspección de la carne de rutina de las canales a menudo se emplea 

rutinariamente para la detección de animales infectados. Un diagnóstico provisional de la tuberculosis bovina se puede hacer después 

de la constatación de lesiones típicas tuberculosas durante la necropsia. El cultivo rara vez se requiere cuando la frecuencia de la 

enfermedad es alta y el costo de un mal diagnóstico, en términos del costo de la acción consecuente, es insignificante. Por el contrario, 

en una zona libre de enfermedad o uno con prevalencia muy baja, el cultivo es generalmente necesaria para determinar M. bovis infección. en una zona libre de enfermedad o uno con prevalencia muy baja, el cultivo es generalmente necesaria para determinar M. bovis infección. en una zona libre de enfermedad o uno con prevalencia muy baja, el cultivo es generalmente necesaria para determinar M. bovis infección. 

 

El procedimiento de inspección empleado para examinar ganado que son sacrificados como reactores a una prueba de la tuberculina puede 

tomar uno o tres formas, a saber: 

(1) Un examen de los tejidos y órganos para lesiones macroscópicas, llevado a cabo ya sea en el lugar en la planta de la carne en el (1) Un examen de los tejidos y órganos para lesiones macroscópicas, llevado a cabo ya sea en el lugar en la planta de la carne en el (1) Un examen de los tejidos y órganos para lesiones macroscópicas, llevado a cabo ya sea en el lugar en la planta de la carne en el 

momento de la inspección de carcasa post-mortem. Esto se considera adecuada y suficiente cuando la tuberculosis bovina es endémica 

y la prevalencia de la enfermedad es alta.
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(2) La colección aséptica de tejidos que muestran lesiones para el examen histopatológico en un laboratorio, posiblemente 

asociado con PCR y / o cultivo bacteriano, especialmente si se observaron lesiones microscópicas sugestiva de TB.  

(3) Si no hay lesiones macroscópicas se observan (no hay lesiones visibles), ganglios linfáticos pueden, sin embargo, pueden ser muestreados 

con el fin de llevar a cabo PCR y / o cultivo bacteriano.  

Para determinar el verdadero estado de la infección y el estado verdadero TB de ganado que dan una reacción positiva en las pruebas de 

diagnóstico pero que no tienen lesiones visibles (NVL) informaron siguiente rutina Post mortemdiagnóstico pero que no tienen lesiones visibles (NVL) informaron siguiente rutina Post mortem

de inspección en la planta de carne, un examen bacteriológico basada en el laboratorio es a menudo necesario (Costello et al., 

1998). La clasificación de las M. bovis- Los animales infectados con NVLS revelados a masacre pueden surgir como 1998). La clasificación de las M. bovis- Los animales infectados con NVLS revelados a masacre pueden surgir como 1998). La clasificación de las M. bovis- Los animales infectados con NVLS revelados a masacre pueden surgir como 

consecuencia de una infección reciente, la mala Post mortem técnica de inspección o la infección por micobacterias distintas M. consecuencia de una infección reciente, la mala Post mortem técnica de inspección o la infección por micobacterias distintas M. consecuencia de una infección reciente, la mala Post mortem técnica de inspección o la infección por micobacterias distintas M. consecuencia de una infección reciente, la mala Post mortem técnica de inspección o la infección por micobacterias distintas M. 

bovis. Cuando tiene éxito, y donde la contaminación cruzada de la muestra durante la recogida en el punto de inspección inicial bovis. Cuando tiene éxito, y donde la contaminación cruzada de la muestra durante la recogida en el punto de inspección inicial 

se puede descartar, un cultivo positivo para M. bovis es considerado como el patrón oro para el diagnóstico definitivo de la se puede descartar, un cultivo positivo para M. bovis es considerado como el patrón oro para el diagnóstico definitivo de la se puede descartar, un cultivo positivo para M. bovis es considerado como el patrón oro para el diagnóstico definitivo de la 

tuberculosis en el ganado. El grado de sensibilidad del procedimiento de inspección para la detección de lesiones en masacre 

en plantas de carne se ve influida, Entre otros, por el tiempo dedicado a la inspección y la diligencia de los inspectores que en plantas de carne se ve influida, Entre otros, por el tiempo dedicado a la inspección y la diligencia de los inspectores que en plantas de carne se ve influida, Entre otros, por el tiempo dedicado a la inspección y la diligencia de los inspectores que 

realizaban la inspección.  

IFN-γ ensayo  

Derivados de la necesidad de aumentar la tasa de detección de M. bovis- animales infectados en rebaños expuestos, el Derivados de la necesidad de aumentar la tasa de detección de M. bovis- animales infectados en rebaños expuestos, el Derivados de la necesidad de aumentar la tasa de detección de M. bovis- animales infectados en rebaños expuestos, el 

ensayo de IFN-γ se desarrolló en Australia como una prueba auxiliar para mejorar la sensibilidad de la prueba de ganado 

bovino cuando se usa en paralelo con la prueba de la tuberculina. El principio del ensayo es utilizar la tecnología ELISA para 

detectar y cuantificar la liberación de la citoquina IFN-γ cuando se incuba sangre entera heparinizada con tuberculina bovina y 

aviar (PPD) dentro de la primera colección de post 8-24 horas (Röthel et al., 1990). Durante la primera etapa de las muestras 

de sangre de ensayo recogidos de ganado son transportados al laboratorio y se estimularon durante la noche con tuberculina. 

En la segunda etapa de la prueba, el plasma se cosecha de la sangre estimulado y se somete a ensayo para la presencia de 

IFN-γ. Las diferentes (DO) lecturas de densidad óptica obtenidos después de la estimulación con cada antígeno (bovina PPD / 

aviar PPD / PBS, SOBREDOSIS) a menudo se resta de la OD observado después de la estimulación con PPD bovina (PPDb SOBREDOSIS) y aviar PPD / PBS, SOBREDOSIS) a menudo se resta de la OD observado después de la estimulación con PPD bovina (PPDb SOBREDOSIS) y aviar PPD / PBS, SOBREDOSIS) a menudo se resta de la OD observado después de la estimulación con PPD bovina (PPDb SOBREDOSIS) y aviar PPD / PBS, SOBREDOSIS) a menudo se resta de la OD observado después de la estimulación con PPD bovina (PPDb SOBREDOSIS) y aviar PPD / PBS, SOBREDOSIS) a menudo se resta de la OD observado después de la estimulación con PPD bovina (PPDb SOBREDOSIS) y 

PPD aviar (PPDA SOBREDOSIS); estas dos figuras (PPDb sobredosis - NIL sobredosis y PPDA sobredosis - NIL SOBREDOSIS) a continuación, se comparan y, PPD aviar (PPDA SOBREDOSIS); estas dos figuras (PPDb sobredosis - NIL sobredosis y PPDA sobredosis - NIL SOBREDOSIS) a continuación, se comparan y, PPD aviar (PPDA SOBREDOSIS); estas dos figuras (PPDb sobredosis - NIL sobredosis y PPDA sobredosis - NIL SOBREDOSIS) a continuación, se comparan y, PPD aviar (PPDA SOBREDOSIS); estas dos figuras (PPDb sobredosis - NIL sobredosis y PPDA sobredosis - NIL SOBREDOSIS) a continuación, se comparan y, PPD aviar (PPDA SOBREDOSIS); estas dos figuras (PPDb sobredosis - NIL sobredosis y PPDA sobredosis - NIL SOBREDOSIS) a continuación, se comparan y, PPD aviar (PPDA SOBREDOSIS); estas dos figuras (PPDb sobredosis - NIL sobredosis y PPDA sobredosis - NIL SOBREDOSIS) a continuación, se comparan y, PPD aviar (PPDA SOBREDOSIS); estas dos figuras (PPDb sobredosis - NIL sobredosis y PPDA sobredosis - NIL SOBREDOSIS) a continuación, se comparan y, PPD aviar (PPDA SOBREDOSIS); estas dos figuras (PPDb sobredosis - NIL sobredosis y PPDA sobredosis - NIL SOBREDOSIS) a continuación, se comparan y, PPD aviar (PPDA SOBREDOSIS); estas dos figuras (PPDb sobredosis - NIL sobredosis y PPDA sobredosis - NIL SOBREDOSIS) a continuación, se comparan y, PPD aviar (PPDA SOBREDOSIS); estas dos figuras (PPDb sobredosis - NIL sobredosis y PPDA sobredosis - NIL SOBREDOSIS) a continuación, se comparan y, PPD aviar (PPDA SOBREDOSIS); estas dos figuras (PPDb sobredosis - NIL sobredosis y PPDA sobredosis - NIL SOBREDOSIS) a continuación, se comparan y, 

en función de la línea de corte en su lugar, un animal se considera un reactor o no. El potencial de otros antígenos más 

específicos (principalmente ESAT6 / CFP10) para la inducción de la liberación específica de IFN es también actualmente en 

evaluación. Los resultados de las infecciones experimentales y naturales de ganado indican que el ensayo puede detectar una 

respuesta inmunitaria mediada por células a la infección tan pronto como 14 días después de la infección, y antes de la 

prueba de la tuberculina (Buddle et al., 1995).

De acuerdo con la legislación de la UE, los Estados miembros podrán autorizar el uso complementario del ensayo IFN a “permitir la 

detección del número máximo de animales infectados en un rebaño o en una región, además de la prueba de la tuberculina” 

(Directiva 64/432 / CEE) . Su implementación en paralelo aumenta la sensibilidad del régimen de diagnóstico, aunque también 

puede causar una disminución en la especificidad del diagnóstico. Por lo tanto, su uso no se recomienda de forma rutinaria en zonas 

o regiones donde la prevalencia es baja manada (Anónimo, 2006). En algunos países / áreas (generalmente libre de la enfermedad) 

el ensayo de IFN se utiliza en los programas de vigilancia siguiente resultados no negativos a las pruebas de la piel (de uso en serie 

de las pruebas), con el fin de aumentar la especificidad del procedimiento de diagnóstico en general (Tabla 6). La regulación de la 

UE, sin embargo, no incluye este uso de serie de la prueba de IFN-γ.  
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pruebas de detección de anticuerpos  

En países con sistemas de vigilancia administrados, la mayoría de los animales infectados divulgada por la prueba de la 

tuberculina y, en particular, IFN-γ tienden a estar en las primeras etapas de la enfermedad y muestran pocos, si alguno, sobre las 

lesiones visibles Post mortem examen (Pollock et al., 2005). Sin embargo, hay una categoría de M. bovis- animales infectados que lesiones visibles Post mortem examen (Pollock et al., 2005). Sin embargo, hay una categoría de M. bovis- animales infectados que lesiones visibles Post mortem examen (Pollock et al., 2005). Sin embargo, hay una categoría de M. bovis- animales infectados que lesiones visibles Post mortem examen (Pollock et al., 2005). Sin embargo, hay una categoría de M. bovis- animales infectados que lesiones visibles Post mortem examen (Pollock et al., 2005). Sin embargo, hay una categoría de M. bovis- animales infectados que 

se pierde constantemente por los ensayos dirigidos a la respuesta inmune mediada por células (Lepper et al, 1977;.. Yearsley et 

al, 1998). A veces se describe como “anergia”, estos animales pueden con el tiempo desarrollar una enfermedad generalizada con 

lesiones pulmonares extensas y, como tal, representa una amenaza grave para la salud de los dueños del hato y aquellos con los 

que entran en contacto, así como a la salud de otros bovinos. Las razones de anergia no están claros, aunque se puede atribuir a 

una serie de causas, por ejemplo, el animal puede ser incapaz de montar una respuesta inmune celular detectable a la infección o 

la respuesta inmune está deteriorada - posiblemente debido a los patógenos intercurrentes con efecto inmunosupresor ( Claridge 

et al., 2012), o en algunos casos una rápida progresión de la enfermedad puede resultar en la supresión de respuestas (Managhan 

et al., 1994).  

A medida que la enfermedad progresa hay un cambio en el equilibrio de la respuesta inmunitaria fuera de la respuesta inmune 

mediada por células predominante y hacia una respuesta de anticuerpos (Ritacco et al, 1991;. Pollock y Neill, 2002). Estos 

anticuerpos son generalmente dirigidos a antígenos inmunodominantes que provocan una respuesta humoral, en particular 

MPB70 y MPB83 liberados en grandes cantidades por M. bovis en las últimas etapas de la enfermedad. Una variedad de MPB70 y MPB83 liberados en grandes cantidades por M. bovis en las últimas etapas de la enfermedad. Una variedad de MPB70 y MPB83 liberados en grandes cantidades por M. bovis en las últimas etapas de la enfermedad. Una variedad de 

pruebas de ELISA se han desarrollado que dependen de la detección de altos niveles de anticuerpos circulantes a los 

antígenos inmunodominantes de M. bovis ( Whelan et al., 2008; Green et al., 2009; Aguas et al.,antígenos inmunodominantes de M. bovis ( Whelan et al., 2008; Green et al., 2009; Aguas et al.,antígenos inmunodominantes de M. bovis ( Whelan et al., 2008; Green et al., 2009; Aguas et al.,

2011). Se ha informado, sin embargo, que la respuesta de anticuerpos puede ser impulsado (la respuesta anamnésica) por una prueba de 2011). Se ha informado, sin embargo, que la respuesta de anticuerpos puede ser impulsado (la respuesta anamnésica) por una prueba de 

la tuberculina previa (Thom et al., 2004). Gran parte del reciente esfuerzo tecnológico se ha centrado en el desarrollo de in vitro pruebas de la tuberculina previa (Thom et al., 2004). Gran parte del reciente esfuerzo tecnológico se ha centrado en el desarrollo de in vitro pruebas de la tuberculina previa (Thom et al., 2004). Gran parte del reciente esfuerzo tecnológico se ha centrado en el desarrollo de in vitro pruebas de 

campo que rápidamente pueden proporcionar un resultado fiable. Estudios recientes utilizando lateral tecnología de cromatografía de flujo 

incorporado en un formato de prueba serológica rápida han demostrado que la sensibilidad de las pruebas en cuestión, cuando se utiliza en 

el ganado, aumenta a medida que progresa la enfermedad después de la infección (Waters et al., 2006).
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Tabla 6: El uso actual de IFN-γ en la Unión Europea ( una)Tabla 6: El uso actual de IFN-γ en la Unión Europea ( una)Tabla 6: El uso actual de IFN-γ en la Unión Europea ( una)

País estatus 

oficial 

Antígeno 

(fabricante) 

población sometida a prueba El uso combinado con 

la prueba cutánea 

(Paralelo / serie) 

Tiempo entre la recogida de muestras y 

procesamiento en el laboratorio 

Punto de corte 

Austria CFTO PPD (Prionics) N / A N / A  Procesamiento en las primeras 24 horas después 

de la recogida de sangre 

PPDb sobredosis - NIL sobredosis > 0,1; PPDb SOBREDOSIS-PPDb sobredosis - NIL sobredosis > 0,1; PPDb SOBREDOSIS-PPDb sobredosis - NIL sobredosis > 0,1; PPDb SOBREDOSIS-PPDb sobredosis - NIL sobredosis > 0,1; PPDb SOBREDOSIS-PPDb sobredosis - NIL sobredosis > 0,1; PPDb SOBREDOSIS-PPDb sobredosis - NIL sobredosis > 0,1; PPDb SOBREDOSIS-PPDb sobredosis - NIL sobredosis > 0,1; PPDb SOBREDOSIS-

PPDA> 0,1 

Bélgica CFTO PPD (Simbióticos), 

CFP-10 / ESAT-6 

N / A N / A Procesamiento dentro de la primera colección 

postal 8 horas 

PPDb SOBREDOSIS/ NULO sobredosis > 2.0 PPDb SOBREDOSIS/ NULO sobredosis > 2.0 PPDb SOBREDOSIS/ NULO sobredosis > 2.0 PPDb SOBREDOSIS/ NULO sobredosis > 2.0 PPDb SOBREDOSIS/ NULO sobredosis > 2.0 PPDb SOBREDOSIS/ NULO sobredosis > 2.0 y 

NULO DO < 0.15 NULO DO < 0.15 NULO DO < 0.15 (Invitrogen 

equipo) 

Francia CFTO PPD (Prionics), CFP10 / 

ESAT-6 

(1) El ganado en rebaños infectados 

(selectivo 

sacrificio) 

(2) Reforzado 

vigilancia en las zonas de alto 

riesgo 

Paralela Procesamiento dentro de la primera colección 

postal 8 horas 

(PPDb - PPDA) / (PC - NC) ≥ 

0,05 (E / C - PBS) / (PC - 

NC) ≥ 0,015 

PPD (Prionics), CFP10 / 

ESAT-6 

La vigilancia en algunas zonas 

con bajo 

predominio (nueve 

distritos)  

En serie (reactores a ST) 

(toma de muestras de 

sangre para 

IFN 72 

horas después de ST) 

Procesamiento dentro de la primera colección 

postal 8 horas 

(PPDb - PPDA) / (PC - NC) 

≥ 0,05 (E / C- 

PBS) / (PC-

NC) ≥ 0,015 

PPD (Prionics) manadas de toros de 

Camarga  

En paralelo con ST o 

como prueba 

independiente 

Procesamiento dentro de la primera colección 

postal 8 horas 

PPDb - PPDA) / (PC - NC) 

≥ 0,04 

Alemania CFTO PPD (Prionics) Ganado en rebaños infectados en paralelo Procesamiento dentro de la primera colección 

poste 30 horas 

PPDb sobredosis - NIL sobredosis ≥ 0,1; PPDb sobredosisPPDb sobredosis - NIL sobredosis ≥ 0,1; PPDb sobredosisPPDb sobredosis - NIL sobredosis ≥ 0,1; PPDb sobredosisPPDb sobredosis - NIL sobredosis ≥ 0,1; PPDb sobredosisPPDb sobredosis - NIL sobredosis ≥ 0,1; PPDb sobredosisPPDb sobredosis - NIL sobredosis ≥ 0,1; PPDb sobredosis

> PPDA sobredosis> PPDA sobredosis> PPDA sobredosis

Países Bajos CFTO PPD (Prionics), 

péptido cóctel 

(VLA) 

Ganado en serie rebaños positivos Procesamiento dentro de la primera colección de 

post 8/24 horas 

PPDb sobredosis - NIL sobredosis ≥ 0,05 PPDb sobredosis - NIL sobredosis ≥ 0,05 PPDb sobredosis - NIL sobredosis ≥ 0,05 PPDb sobredosis - NIL sobredosis ≥ 0,05 PPDb sobredosis - NIL sobredosis ≥ 0,05 

(erradicación); PPDb sobredosis - NIL sobredosis ≥ (erradicación); PPDb sobredosis - NIL sobredosis ≥ (erradicación); PPDb sobredosis - NIL sobredosis ≥ (erradicación); PPDb sobredosis - NIL sobredosis ≥ (erradicación); PPDb sobredosis - NIL sobredosis ≥ 

0,1 (screening); PPDb sobredosis - PPDA sobredosis0,1 (screening); PPDb sobredosis - PPDA sobredosis0,1 (screening); PPDb sobredosis - PPDA sobredosis0,1 (screening); PPDb sobredosis - PPDA sobredosis

> 0.1 > 0.1 

Polonia CFTO PPD (Australiano 

Prionics) 

El ganado con positivo o 

Las reacciones no concluyentes 

De serie El procesamiento de 24 horas después de la recogida 

de sangre 

PPDb sobredosis - NIL sobredosis ≥ 0,05; PPDb sobredosisPPDb sobredosis - NIL sobredosis ≥ 0,05; PPDb sobredosisPPDb sobredosis - NIL sobredosis ≥ 0,05; PPDb sobredosisPPDb sobredosis - NIL sobredosis ≥ 0,05; PPDb sobredosisPPDb sobredosis - NIL sobredosis ≥ 0,05; PPDb sobredosisPPDb sobredosis - NIL sobredosis ≥ 0,05; PPDb sobredosis

> PPDA sobredosis> PPDA sobredosis> PPDA sobredosis
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a la prueba cutánea 

Grecia No CFTO PPD (CZ Veterinaria) El ganado con positivo o 

reacciones no concluyentes a la prueba 

cutánea 

De serie Procesamiento dentro de la primera colección de 

poste 24 horas 

PPDb sobredosis - NIL sobredosis ≥ + 0,1; PPDb sobredosisPPDb sobredosis - NIL sobredosis ≥ + 0,1; PPDb sobredosisPPDb sobredosis - NIL sobredosis ≥ + 0,1; PPDb sobredosisPPDb sobredosis - NIL sobredosis ≥ + 0,1; PPDb sobredosisPPDb sobredosis - NIL sobredosis ≥ + 0,1; PPDb sobredosisPPDb sobredosis - NIL sobredosis ≥ + 0,1; PPDb sobredosis

- PPDA sobredosis ≥ 0,1 - PPDA sobredosis ≥ 0,1 - PPDA sobredosis ≥ 0,1 

Hungría No CFTO NA N / A N / A Procesamiento dentro de la primera colección 

postal 8 horas 

PPDb sobredosis ≥ PBSNIL sobredosis + 0,1; PPDb sobredosisPPDb sobredosis ≥ PBSNIL sobredosis + 0,1; PPDb sobredosisPPDb sobredosis ≥ PBSNIL sobredosis + 0,1; PPDb sobredosisPPDb sobredosis ≥ PBSNIL sobredosis + 0,1; PPDb sobredosisPPDb sobredosis ≥ PBSNIL sobredosis + 0,1; PPDb sobredosisPPDb sobredosis ≥ PBSNIL sobredosis + 0,1; PPDb sobredosisPPDb sobredosis ≥ PBSNIL sobredosis + 0,1; PPDb sobredosis

> PPDA sobredosis + 0.1 > PPDA sobredosis + 0.1 > PPDA sobredosis + 0.1 > PPDA sobredosis + 0.1 > PPDA sobredosis + 0.1 

Irlanda No CFTO PPD (Prionics) cohortes de alto riesgo en los rebaños 

infectados 

Paralela Procesamiento dentro de la primera colección 

postal 8 horas 

PPDb sobredosis - NIL sobredosis ≥ 0,05; PPDb sobredosisPPDb sobredosis - NIL sobredosis ≥ 0,05; PPDb sobredosisPPDb sobredosis - NIL sobredosis ≥ 0,05; PPDb sobredosisPPDb sobredosis - NIL sobredosis ≥ 0,05; PPDb sobredosisPPDb sobredosis - NIL sobredosis ≥ 0,05; PPDb sobredosisPPDb sobredosis - NIL sobredosis ≥ 0,05; PPDb sobredosis

≥ PPDA SOBREDOSIS;≥ PPDA SOBREDOSIS;

PPDb sobredosis > 0.1 PPDb sobredosis > 0.1 PPDb sobredosis > 0.1 PPDb sobredosis > 0.1 

Italia NonOTFC / 

OTFR 

PPD (Prionics) Ganado en rebaños infectados en paralelo Procesamiento dentro de la primera colección 

postal 8 horas 

PPDb SOBREDOSIS/ NULO sobredosis ≥ 2; PPDb sobredosisPPDb SOBREDOSIS/ NULO sobredosis ≥ 2; PPDb sobredosisPPDb SOBREDOSIS/ NULO sobredosis ≥ 2; PPDb sobredosisPPDb SOBREDOSIS/ NULO sobredosis ≥ 2; PPDb sobredosisPPDb SOBREDOSIS/ NULO sobredosis ≥ 2; PPDb sobredosisPPDb SOBREDOSIS/ NULO sobredosis ≥ 2; PPDb sobredosis

- PPDA sobredosis ≥ 0,05 - PPDA sobredosis ≥ 0,05 - PPDA sobredosis ≥ 0,05 

Portugal No CFTO PPD (CZ Veterinaria) El ganado en rebaños infectados en paralelo Procesamiento dentro de las primeras 8 horas después 

de la recolección 

PPDb sobredosis - NIL sobredosis ≥ 0,05; PPDb sobredosisPPDb sobredosis - NIL sobredosis ≥ 0,05; PPDb sobredosisPPDb sobredosis - NIL sobredosis ≥ 0,05; PPDb sobredosisPPDb sobredosis - NIL sobredosis ≥ 0,05; PPDb sobredosisPPDb sobredosis - NIL sobredosis ≥ 0,05; PPDb sobredosisPPDb sobredosis - NIL sobredosis ≥ 0,05; PPDb sobredosis

> PPDA sobredosis> PPDA sobredosis> PPDA sobredosis

Rumania No CFTO PPD (SN Inst. 

Pasteur SA- Rumanía) PPD 

(Lelystad 

Productos Biológicos BV

Nederlands) 

A la solicitud de la 

Autoridad Nacional Rumana 

de experiencia, o por lo 

los propietarios 

solicitud (con pago) 

N / A Procesamiento dentro de la primera colección 

poste 30 horas 

PPDb sobredosis - NIL sobredosis ≥ 0,1; PPDb sobredosisPPDb sobredosis - NIL sobredosis ≥ 0,1; PPDb sobredosisPPDb sobredosis - NIL sobredosis ≥ 0,1; PPDb sobredosisPPDb sobredosis - NIL sobredosis ≥ 0,1; PPDb sobredosisPPDb sobredosis - NIL sobredosis ≥ 0,1; PPDb sobredosisPPDb sobredosis - NIL sobredosis ≥ 0,1; PPDb sobredosis

> PPDA sobredosis + 0.1 > PPDA sobredosis + 0.1 > PPDA sobredosis + 0.1 > PPDA sobredosis + 0.1 > PPDA sobredosis + 0.1 

España No CFTO PPD (CZ Veterinaria) El ganado en rebaños infectados en paralelo Procesamiento dentro de la primera colección 

postal 8 horas 

PPDb sobredosis - NIL sobredosis ≥ 0,05; PPDb sobredosisPPDb sobredosis - NIL sobredosis ≥ 0,05; PPDb sobredosisPPDb sobredosis - NIL sobredosis ≥ 0,05; PPDb sobredosisPPDb sobredosis - NIL sobredosis ≥ 0,05; PPDb sobredosisPPDb sobredosis - NIL sobredosis ≥ 0,05; PPDb sobredosisPPDb sobredosis - NIL sobredosis ≥ 0,05; PPDb sobredosis

> PPDA sobredosis> PPDA sobredosis> PPDA sobredosis

Reino Unido Inglaterra 

y 

Gales) 

No CFTO PPD (Prionics) 

(99,25%) 

Ganado en rebaños infectados en paralelo El procesamiento de 24 horas después de la recogida 

de sangre 

PPDb sobredosis - PPDA sobredosis > 0.1 PPDb sobredosis - PPDA sobredosis > 0.1 PPDb sobredosis - PPDA sobredosis > 0.1 PPDb sobredosis - PPDA sobredosis > 0.1 PPDb sobredosis - PPDA sobredosis > 0.1 PPDb sobredosis - PPDA sobredosis > 0.1 

ESAT-6 / CFP-10 

(0,75%) 

rebaños con no-

reactores / sospechas de fraude 

específicos 

De serie El procesamiento de 24 horas después de la recogida 

de sangre 

ESAT-6 / CFP10OD-NILOD 

> 0.1 

(A) Fuente: Primera reunión técnica de la Red Científico de la AESA La prueba de tuberculosis, laboratorios nacionales de referencia de los Estados miembros, Laboratorio de Referencia de la UE para bovino 

Tuberculosis. 

NA, información no disponible; NC, control negativo; PC, control positivo.  
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C. S REVISIÓN DE LA LITERATURA YSTEMATICC. S REVISIÓN DE LA LITERATURA YSTEMATIC

En 2008, con fondos de DEFRA, 7 la AHVLA 1 establecer un grupo de trabajo (WG) para llevar a cabo una revisión sistemática y meta-análisis En 2008, con fondos de DEFRA, 7 la AHVLA 1 establecer un grupo de trabajo (WG) para llevar a cabo una revisión sistemática y meta-análisis En 2008, con fondos de DEFRA, 7 la AHVLA 1 establecer un grupo de trabajo (WG) para llevar a cabo una revisión sistemática y meta-análisis En 2008, con fondos de DEFRA, 7 la AHVLA 1 establecer un grupo de trabajo (WG) para llevar a cabo una revisión sistemática y meta-análisis En 2008, con fondos de DEFRA, 7 la AHVLA 1 establecer un grupo de trabajo (WG) para llevar a cabo una revisión sistemática y meta-análisis 

de la realización de pruebas de diagnóstico para la tuberculosis bovina en el ganado. El grupo de trabajo incluyó a 18 revisores, desde 

dentro de la AHVLA y de organizaciones externas, con una experiencia científica que van desde la inmunología TB a la patología y 

laboratorio de cultivo de M. bovis a la epidemiología veterinaria y la aplicación de programas de control de tuberculosis (Downs et al., 2011, laboratorio de cultivo de M. bovis a la epidemiología veterinaria y la aplicación de programas de control de tuberculosis (Downs et al., 2011, laboratorio de cultivo de M. bovis a la epidemiología veterinaria y la aplicación de programas de control de tuberculosis (Downs et al., 2011, 

VLA, 2011). El proceso de la revisión fue discutido y acordado por el grupo de trabajo. La metodología fue adaptado de un enfoque tomado 

previamente al revisar las pruebas de diagnóstico de rendimiento para TB en ciervos (AESA,

2008). Criterios de búsqueda completa se desarrollaron y el proceso de la revisión estandarizados. Fuentes de referencias 

incluyen:  

1. incluyendo bases de datos electrónicas: 1. incluyendo bases de datos electrónicas: 

Web of Knowledge (incluye la Web of Science 1995 -, Current Contents 1998 -, CAB Abstracts 1910 -, Medline 1950 -)Web of Knowledge (incluye la Web of Science 1995 -, Current Contents 1998 -, CAB Abstracts 1910 -, Medline 1950 -)Web of Knowledge (incluye la Web of Science 1995 -, Current Contents 1998 -, CAB Abstracts 1910 -, Medline 1950 -)Web of Knowledge (incluye la Web of Science 1995 -, Current Contents 1998 -, CAB Abstracts 1910 -, Medline 1950 -)Web of Knowledge (incluye la Web of Science 1995 -, Current Contents 1998 -, CAB Abstracts 1910 -, Medline 1950 -)Web of Knowledge (incluye la Web of Science 1995 -, Current Contents 1998 -, CAB Abstracts 1910 -, Medline 1950 -)Web of Knowledge (incluye la Web of Science 1995 -, Current Contents 1998 -, CAB Abstracts 1910 -, Medline 1950 -)Web of Knowledge (incluye la Web of Science 1995 -, Current Contents 1998 -, CAB Abstracts 1910 -, Medline 1950 -)

Diálogo (incluye Embase 1974 -, Agricola 1970 -, agris 1975 -)Diálogo (incluye Embase 1974 -, Agricola 1970 -, agris 1975 -)Diálogo (incluye Embase 1974 -, Agricola 1970 -, agris 1975 -)Diálogo (incluye Embase 1974 -, Agricola 1970 -, agris 1975 -)Diálogo (incluye Embase 1974 -, Agricola 1970 -, agris 1975 -)Diálogo (incluye Embase 1974 -, Agricola 1970 -, agris 1975 -)

2. Los datos no publicados y los informes identificados a través de contacto con instituciones de investigación y 2. Los datos no publicados y los informes identificados a través de contacto con instituciones de investigación y 

laboratorios (literatura gris) 

3. Referencias conocidos a los miembros del WG  3. Referencias conocidos a los miembros del WG  

4. Revisión de las bibliografías de los informes y documentos  4. Revisión de las bibliografías de los informes y documentos  

La última búsqueda de bases de datos electrónicas se llevó a cabo el 1 de diciembre de 2008, sin límites aplicados por año, idioma, región 

o tipo de prueba de diagnóstico, utilizando la siguiente cadena de búsqueda: (bovina tuberc * o Mycobacterium bovis *) o ((mycobact * no 

(paratub * o * Johne)) Y 

(Bovin * o ganado o vaca o vacas o pantorrilla o terneros o buffa) Y 

(Test * o pantalla * o diagn * o EIA o ELISA o de la cadena de PCR o Polym * reaccionan * o linfo * o interferón o la piel o rápida 

o detectar * o Peptid * o cervical o caudal o SICCT o anticuerpo * o necroscopy o necropsia o la vigilancia T * o * o sensitivi 

specifici * * o realizar o eval * o * válida o Accura * o de confirmación) 

9 782 referencias potencialmente elegibles fueron inicialmente identificados por la búsqueda electrónica y otras fuentes. Con el fin de ser 

incluidos en la revisión final y meta-análisis, las referencias identificadas como potencialmente elegibles tenían que pasar por dos etapas 

de revisión.  

La etapa 1 opinión de resúmenes, cuando estén disponibles, y los títulos se llevó a cabo por dos revisores. Los criterios de inclusión y 

exclusión fueron los siguientes: Criterios de inclusión:  

la referencia relacionada con la investigación primaria;  

7 El Gobierno del Reino Unido Departamento de Asuntos del Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales.  7 El Gobierno del Reino Unido Departamento de Asuntos del Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales.  
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la referencia incluida ya sea informe (s) de la sensibilidad y / o especificidad de una prueba de diagnóstico para la tuberculosis, o 

proporcionaron datos que permitan a las estadísticas que se calculan; el rendimiento de la prueba de diagnóstico se midió en el ganado. Criterio de 

exclusión:

las estimaciones de sensibilidad eran de estudios en los que se habían ganado infectados experimentalmente con M. bovis . las estimaciones de sensibilidad eran de estudios en los que se habían ganado infectados experimentalmente con M. bovis . las estimaciones de sensibilidad eran de estudios en los que se habían ganado infectados experimentalmente con M. bovis . 

Se obtuvieron referencias enteras de los que pasaron a través de la etapa 1 revisión y asignados al azar a dos revisores 8 para su revisión Se obtuvieron referencias enteras de los que pasaron a través de la etapa 1 revisión y asignados al azar a dos revisores 8 para su revisión Se obtuvieron referencias enteras de los que pasaron a través de la etapa 1 revisión y asignados al azar a dos revisores 8 para su revisión 

detallada en la etapa 2. Los criterios de inclusión y exclusión en la Etapa 2: Los criterios de inclusión para las estimaciones de sensibilidad: 

sensibilidad podría calcularse; 

la población bovina había sido naturalmente expuesto a la tuberculosis;  

cada animal estudio había sido individualmente examinado usando uno de los siguientes exámenes de referencia: examen 

post-mortem (inspección de la carne o de inspección detallada de laboratorio), la cultura, inspección microscópica (histología o la 

histopatología), prueba de SICCT. Criterio de exclusión:

la población de estudio había sido infectado experimentalmente con M. bovis; la población de estudio había sido infectado experimentalmente con M. bovis; 

La definición de “infectado” se basa en un “grupo” inferencia nivel (tal como una muestra de 

animales en la población de estudio ser positivo para el cultivo de M. bovis).animales en la población de estudio ser positivo para el cultivo de M. bovis).

Los criterios de inclusión para las estimaciones de especificidad: 

especificidad podría calcularse; 

hay buena evidencia de que la población bovina estaba libre de ataque y la exposición a, M. bovis, incluyendo los rebaños con estatuto de hay buena evidencia de que la población bovina estaba libre de ataque y la exposición a, M. bovis, incluyendo los rebaños con estatuto de hay buena evidencia de que la población bovina estaba libre de ataque y la exposición a, M. bovis, incluyendo los rebaños con estatuto de 

oficialmente libre de tuberculosis (OTF), rebaños de un país de la zona OTF o SON, rebaños de una zona no endémica de tuberculosis, 

donde los autores afirmaron que la zona ha estado libre de tuberculosis durante varios años, o rebaños que, en opinión de los autores fue TB donde los autores afirmaron que la zona ha estado libre de tuberculosis durante varios años, o rebaños que, en opinión de los autores fue TB donde los autores afirmaron que la zona ha estado libre de tuberculosis durante varios años, o rebaños que, en opinión de los autores fue TB 

libre y había estado libre de la tuberculosis durante varios años. Criterio de exclusión:

cualquier otra prueba de la falta de exposición a la tuberculosis. 

documentos de referencia que parecían tener los datos elegibles también fueron revisados por los revisores utilizando el QUADAS (Evaluación 

de la Calidad de precisión diagnóstica estudios) instrumento desarrollado por Whiting et al. (2006), adaptado para el uso veterinario. Cada 

revisor extrajo la gama acordada de datos de las referencias que consideraron cumplieron con los criterios de elegibilidad y entró en los datos 

sobre las copias individuales de la base de datos a medida. Los datos introducidos en la etapa 2 bases de datos de los dos revisores se 

compararon mediante un sistema de consulta y un proceso jerárquico se siguió para resolver inconsistencias.  

8 documentos de referencia e informes escritos en Inglés y español fueron revisados por dos revisores. Las referencias escritas en otros idiomas fueron revisados por 8 documentos de referencia e informes escritos en Inglés y español fueron revisados por dos revisores. Las referencias escritas en otros idiomas fueron revisados por 

un revisor.
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Había 119 referencias (publicada 1934-2009) con las estimaciones de rendimiento elegibles prueba de diagnóstico para 14 pruebas de 

diagnóstico diferentes.  

Se calcularon las estimaciones no ajustadas agrupados de actuaciones para las diferentes pruebas de diagnóstico y modificaciones de las 

pruebas. Esto fue seguido por el modelado para controlar los factores de confusión y la estructura de los datos, que comprendía número de 

registros por referencia, la población y el tipo de prueba variable. La estimación de la sensibilidad y especificidad se llevó a cabo por separado para registros por referencia, la población y el tipo de prueba variable. La estimación de la sensibilidad y especificidad se llevó a cabo por separado para 

cada tipo de prueba, ya que las estimaciones de rendimiento se derivan de diferentes poblaciones de estudio. de regresión logística paso a paso 

se llevó a cabo para identificar los factores de confusión tales como país de estudio, años de estudio, la estrategia de muestreo, las pruebas de se llevó a cabo para identificar los factores de confusión tales como país de estudio, años de estudio, la estrategia de muestreo, las pruebas de 

reactividad cruzada con micobacterias ambientales, tipo de producción animal, tipo de patrón de referencia, la interpretación de la respuesta de 

tuberculina (prueba de la piel), de tuberculina utilizada en la prueba de la piel, el antígeno de diagnóstico (en las pruebas de sangre ), si el análisis 

de sangre se realizó antes o después de la prueba de la piel y otros . Las diferencias relativas en el rendimiento debido a corte utilizado para definir de sangre se realizó antes o después de la prueba de la piel y otros . Las diferencias relativas en el rendimiento debido a corte utilizado para definir 

una respuesta positiva en el IFN-γ y análisis de sangre de ELISA fueron ajustados para mediante la inclusión de un “parámetro de contador” en el 

modelo. El parámetro mostrador era la estimación correspondiente de especificidad (reportado en la referencia) en el que se está estimando la 

sensibilidad y la estimación correspondiente de sensibilidad en el que se está estimando la especificidad. Cuando la estimación correspondiente de 

rendimiento de la prueba no se informó en la referencia, se imputó la mediana de sensibilidad o especificidad de la gama de valores estimados 

para la prueba. Covariables restantes en los modelos después del procedimiento paso a paso se utilizaron luego en un modelo de regresión 

logística con un término de efectos aleatorios para dar cuenta de recorrido de referencia en un marco bayesiano la aplicación de la Monte Carlo logística con un término de efectos aleatorios para dar cuenta de recorrido de referencia en un marco bayesiano la aplicación de la Monte Carlo 

Markov Chain técnica. Las estimaciones finales se reportaron con categorías que representan mejor las condiciones de prueba en GB y en Irlanda 

como línea de base. las estimaciones de rendimiento para las pruebas consideradas para el mandato de la AESA se presentan en la Tabla 3. como línea de base. las estimaciones de rendimiento para las pruebas consideradas para el mandato de la AESA se presentan en la Tabla 3. 

Además, los resultados y las estimaciones para otras pruebas y detalles de la revisión sistemática y el procedimiento AHVLA meta-análisis se 

pueden encontrar en el informe final sobre el estudio y sus anexos y apéndices que acompañan (VLA, 2011). 
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D. U PDATE de la revisión bibliográficaD. U PDATE de la revisión bibliográfica

Se realizaron búsquedas para identificar nuevos datos sobre el rendimiento de prueba de diagnóstico que habían aparecido desde las 

búsquedas originales para la revisión AHVLA (VLA, 2011). La búsqueda de bases de datos electrónicas para la revisión sistemática AHVLA 

se realizó la última el 1 de diciembre de 2008. La actualización se llevó a cabo por la EFSA el 13 de marzo 2012 utilizando la misma cadena 

de búsqueda sin restricciones de idioma en la Web of Knowledge (que busca simultáneamente en la Web of Science 1995, Current 1998 

contenidos -, CAB abstracts 1910 -, Medline 1950 -).contenidos -, CAB abstracts 1910 -, Medline 1950 -).contenidos -, CAB abstracts 1910 -, Medline 1950 -).contenidos -, CAB abstracts 1910 -, Medline 1950 -).contenidos -, CAB abstracts 1910 -, Medline 1950 -).contenidos -, CAB abstracts 1910 -, Medline 1950 -).

(Bovina tuberc * o Mycobacterium bovis *) o ((mycobact * no (paratub * o Johne *)) Y 

(Bovin * o ganado o vaca o vacas o pantorrilla o terneros o buffa) Y 

(Test * o pantalla * o diagn * o EIA o ELISA o de la cadena de PCR o Polym * reaccionan * o linfo * o interferón o la piel o rápida 

o detectar * o Peptid * o cervical o caudal o SICCT o anticuerpo * o necroscopy o necropsia o la vigilancia T * o * o sensitivi 

specifici * * o realizar o eval * o * válida o Accura * o de confirmación) 

La búsqueda recuperó 946 resultados para su revisión. 

Los criterios de inclusión considerados para la etapa 1 de la revisión (relevancia de cribado basado en título y el resumen) fueron: 

la referencia está relacionada con la investigación primaria; 

la referencia incluido ya sea informe (s) de la sensibilidad y / o especificidad de una prueba de diagnóstico para la tuberculosis o proporciona 

datos que permiten estas estadísticas para ser calculado; el rendimiento de la prueba de diagnóstico se midió en el ganado;

la referencia incluye informes sobre el rendimiento de cualquiera de las siguientes pruebas: IFN, ELISA, LBBA, multiplex y / o 

rápidos. 

las estimaciones de la especificidad fueron de tuberculosis bovina población bovina libre a menos que se utilizó el análisis de clase latente. 

Los criterios de exclusión utilizado fue:

las estimaciones de sensibilidad eran de estudios en los que el ganado había sido infectado experimentalmente. Cada registro 

fue revisado por dos revisores; si cualquiera de los revisores consideraron la referencia era pertinente, se incluyó para el cribado de la 

etapa 2. Donde había información suficiente para determinar si se cumplieron etapa 1 criterios, la referencia pasado automáticamente a la 

etapa 2. La etapa 1 opinión produjo 124 registros.  

La revisión de la etapa 2 consistió en una revisión de los títulos y resúmenes por dos revisores, y se discutieron todos los conflictos (no 

concordancia entre los revisores) y el rastreo del texto completo hizo cuando sea necesario para llegar a un acuerdo. Los criterios eran 

los mismos que en la etapa 1. La revisión etapa 2 dio 15 registros. Los datos extraídos de estos estudios se resumen en la Tabla 7.
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Tabla 7: Las estimaciones de sensibilidad y especificidad y los intervalos de confianza del 95% (CI, calculan cuando sea posible) de los estudios incluidos en la actualización 

revisión de literatura. 

Referencia Nombre 

de la prueba 

criterios 

(una) 

Población 

(segundo) 

norte Enfoque 

(do) 

De prueba utilizado 

como comparador o de 

referencia 

sensibilidad más baja 

95% 

CI 

Alto IC 

del 95% 

Bajo especificidad 

95% 

CI 

Alto IC 

del 95% 

comentarios 

Marassi et al., 

2010 

ELISA- 

MPB  

12 Otro  32 GS Cultivo positivo o PCR 

+ SICCT 

0,344 0,750 Los puntos de corte en base a 

lecturas de DO se calcularon 

usando curvas ROC 

Aguas et al., 2011 ELISA- 

MPB 

12 OTFH 1473 GS SICCT / Cultura 0.98 No hay medidas de 

untado informado, 

rebaños proceden de cuatro 

diferente 

países 

Aguas et al., 2011 ELISA- 

MPB 

12 AFUERA 478 GS SICCT Estándar / 

cultura 

0,630 No hay medidas de 

untado reportado  

rebaños procedente de cuatro 

diferente 

países 

Jeon et Alabama., 

2010 

ELISA- 

MPB 

12 Otro 109 GS pliegue caudal 0,818 0,645 0,930 Medido en sueros Mean + 3SD 

de OD en los controles 

negativos 

Jeon et Alabama., 

2010 

ELISA- 

MPB 

12 Otro 109 GS pliegue caudal 0,879 0,718 0,966 Medido en la leche media + 3SD 

de OD en los controles 

negativos 

da Silva et al., 

2011 

ELISA-

MPT-51 

12 AFUERA 262 GS prueba SICCT 0,548 0,478 0,617 sobredosis 1.301 sobredosis 1.301 

Du et al., 2011 ELISA- 

rMPB70- 

83-E6 

AFUERA 111 GS SIT cervical + cultivo 

positivo 

0,378 0,288 0,475 Cultivo positivo = 

cepas de 

Mycobacterium 

complejo aislado 

de la garganta hisopos 

de SIT-positivo de ganado S / 

P de 0,5 S / P = ((OD 

de 

muestras - sobredosis muestras - sobredosis muestras - sobredosis de 

controles negativos) 

/ (OD positivo 

controles -controles -

sobredosis negativo 

controles)) 



Prueba de la tuberculosis bovina  

EFSA Journal 2012; 10 (12): 2975 43

da Silva et al., 

2011 

ELISA- 

Ag85 

12 AFUERA 262 GS prueba SICCT 0,480 0,411 0,551 sobredosis 0,898 sobredosis 0,898 

Silva et Alabama., 

2011 

ELISA- 

BCG 

12 AFUERA 262 GS prueba SICCT 82.2 76.3 87.1 sobredosis 1,287 sobredosis 1,287 

Alvarez et al., 2012 IFN γ-IFN γ-

licenciado en Letras 

1 AFUERA 6202 LCA cervical SIT 0,897 0,775 0,972 0,857 0,843 0.88 

Alvarez et al., 2012 IFN γ-IFN γ-

licenciado en Letras 

2 AFUERA 6202 LCA cervical SIT 0,833 0,719 0,916 0,904 0,891 0,927 

Antognoli et al., 

2011 

IFN γ-IFN γ-

licenciado en Letras 

12 OTFH 4123 GS 0.97 0,965 0.975 valor de corte 0,3 

Antognoli et al., 

2011 

IFN γ-IFN γ-

licenciado en Letras 

12 OTFH 4123 GS 0,986 0,982 0.989 valor de corte 0,5 

Antognoli et al., 

2011 

IFN γ-IFN γ-

licenciado en Letras 

6 OTFH 4123 GS 0,907 0,898 0.916 valor de corte 0,1 

Antognoli et al., 

2011 

IFN γ-IFN γ-

licenciado en Letras 

12 AFUERA 87 GS Cultura 0,839 0,761 0,916 

Clegg et al., 2011 IFN γ-IFN γ-

licenciado en Letras 

1 4937 LCA Multiplex (cortó 

1) y el estándar 

SICCT 

0,666 0,631 0,701 0,881 0,868 0,894 

Clegg et Alabama 

2011 

IFN γ-IFN γ-

licenciado en Letras 

1 4937 LCA Multiplex (de corte 

3) y el estándar 

SICCT 

0,716 0,678 0,742 0,877 0,863 0.89 

Clegg et al., 2011 IFN γ-IFN γ-

licenciado en Letras 

1 4937 LCA Multiplex (de corte 

5) y el estándar 

SICCT 

0,762 0,728 0,793 0,879 0,864 0,893 

Clegg et al., 2011 IFN γ-IFN γ-

licenciado en Letras 

1 4937 LCA Multiplex (de corte 

1) y SICCT severa 

0,641 0,608 0,675 0,887 0,874 0.9 

Clegg et al., 2011 IFN γ-IFN γ-

licenciado en Letras 

1 4937 LCA Multiplex (de corte 

5) y SICCT severa 

0,723 0,691 0,754 0,883 0,869 0,897 

Álvarez et al., 2009 IFN γ-IFN γ-

licenciado en Letras 

1 AFUERA 46 GS Cultura 0,783 0,636 0,890 

Marassi et al., 

2010 

IFN γ-IFN γ-

licenciado en Letras 

6 AFUERA 35 GS SICCT / cultura o lesiones 

macroscópicas 

0,914 0,776 0,970 

Faye et Alabama., 

2011 

IFN γ-IFN γ-

licenciado en Letras 

12 AFUERA 60 GS Cultura o 

lesiones 

macroscópicas 

0.83 0,72 0.92 Cortar incluyendo las 

DO de los controles positivos de 

la placa. usado 3 - 10 después de la placa. usado 3 - 10 después de la placa. usado 3 - 10 después de 

la prueba cutánea 
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Faye et Alabama., 

2011 

IFN-γBA 12 OTFH 492 GS 0,994 0,982 0.999 de Corte incluyendo las 

DO de los controles positivos de 

la placa. 3-10 utilizado después 

de la prueba cutánea

Schiller et al., 2009 IFN-γBA 3 AFUERA 431 GS Cultura y / o 

lesiones 

90.9 0,878 0,935 

Schiller et al., 2009 IFN-γBA 3 OTFH 874 GS 0,965 0,950 0,976 

Clegg et al., 2011 IIFN-γBA 1 4937 LCA Multiplex (cortó 

3) y SICCT severa 

0,682 0,651 0,713 0,881 0,867 0,894 

Faye et Alabama., 

2011 

IFN-γCE 12 AFUERA 60 GS Cultura o 

lesiones 

macroscópicas 

0.87 0.75 0.94 Cortar incluyendo las 

DO de los controles positivos de 

la placa. 3-10 utilizado después 

de la prueba cutánea

Faye et Alabama., 

2011 

IFN-γCE 12 OTFH 492 GS 0,907 0,879 0,930 de Corte incluyendo las 

DO de los controles positivos de 

la placa. 3-10 utilizado después 

de la prueba cutánea

Whelan et al., 2011 múltiplex 12 AFUERA 60 GS Cultura o 

lesiones 

macroscópicas 

0,883 0,774 0,952 Animales negativos o no 

concluyentes en 

prueba SICCT 

Whelan et al., 2010 Multicine AFUERA 96 GS Cultura y 

lesiones 

macroscópicas 

0,865 0,780 0,926 De corte Enfer 1 

Whelan et al., 2010 Multicine AFUERA 96 GS Cultura y 

lesiones 

macroscópicas 

0,813 0,720 0,885 De corte Enfer 3 

Whelan et al., 2010 Multicine AFUERA 96 GS Cultura y 

lesiones 

macroscópicas 

0,771 0,671 0,850 Corte Enfer5 

Whelan et al., 2010 Multicine OTFR 93 GS 0,796 0.7 0,8723 Cut-off Enfer 1 

Whelan et al., 2010 Multicine OTFR 93 GS 0,946 0,879 0.982 Cortar Enfer 3 

Whelan et al., 2010 Multicine OTFR 93 GS 1,000 0,950 1 Corte Enfer5 

Clegg et al., 2011 Multicine 4937 LCA SICCT severa e IFN 0,642 0,610 0,674 0,922 0,910 0.933 Cut-off Enfer 1 
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Clegg et Alabama 

2011 

Multicine 4937 LCA SICCT severa e IFN 0,488 0,455 0,522 0,992 0,988 0.995 Cut-off Enfer 3 

Clegg et al., 2011 Multicine 4937 LCA SICCT grave e IFN 0,341 0,311 0,372 0,998 0,996 1.00 De corte Enfer 5 

Clegg et al., 2011 Multicine 4937 LCA SICCT estándar e IFN 0,684 0,648 0,719 0,921 0,910 0.932 Cut-off Enfer 1 

Clegg et al., 2011 Multicine 4937 LCA SICCT estándar e IFN 0,522 0,485 0,559 0,992 0,988 0.995 Cut-off Enfer 3 

Clegg et al., 2011 Multicine 4937 LCA SICCT estándar e IFN 0,371 0,337 0,406 0,998 0,996 1.00 De corte Enfer 5 

Bermúdez et 

al., 2011 

Rápido AFUERA 268 Cultura 0,458 0,361 0,557 

Bermúdez et 

al., 2011 

Rápido AFUERA 268 PCR directa 0,488 0,403 0,578 

(A) positiva si: valor obtenido en la muestra de sangre estimulados con PBS, PPD bovino, PPD aviar y antígenos específicos respectivamente 1-PPDb sobredosis - NIL sobredosis > 0,05 y PPDb sobredosis > PPDA SOBREDOSIS;, 2-(A) positiva si: valor obtenido en la muestra de sangre estimulados con PBS, PPD bovino, PPD aviar y antígenos específicos respectivamente 1-PPDb sobredosis - NIL sobredosis > 0,05 y PPDb sobredosis > PPDA SOBREDOSIS;, 2-(A) positiva si: valor obtenido en la muestra de sangre estimulados con PBS, PPD bovino, PPD aviar y antígenos específicos respectivamente 1-PPDb sobredosis - NIL sobredosis > 0,05 y PPDb sobredosis > PPDA SOBREDOSIS;, 2-(A) positiva si: valor obtenido en la muestra de sangre estimulados con PBS, PPD bovino, PPD aviar y antígenos específicos respectivamente 1-PPDb sobredosis - NIL sobredosis > 0,05 y PPDb sobredosis > PPDA SOBREDOSIS;, 2-(A) positiva si: valor obtenido en la muestra de sangre estimulados con PBS, PPD bovino, PPD aviar y antígenos específicos respectivamente 1-PPDb sobredosis - NIL sobredosis > 0,05 y PPDb sobredosis > PPDA SOBREDOSIS;, 2-(A) positiva si: valor obtenido en la muestra de sangre estimulados con PBS, PPD bovino, PPD aviar y antígenos específicos respectivamente 1-PPDb sobredosis - NIL sobredosis > 0,05 y PPDb sobredosis > PPDA SOBREDOSIS;, 2-(A) positiva si: valor obtenido en la muestra de sangre estimulados con PBS, PPD bovino, PPD aviar y antígenos específicos respectivamente 1-PPDb sobredosis - NIL sobredosis > 0,05 y PPDb sobredosis > PPDA SOBREDOSIS;, 2-(A) positiva si: valor obtenido en la muestra de sangre estimulados con PBS, PPD bovino, PPD aviar y antígenos específicos respectivamente 1-PPDb sobredosis - NIL sobredosis > 0,05 y PPDb sobredosis > PPDA SOBREDOSIS;, 2-(A) positiva si: valor obtenido en la muestra de sangre estimulados con PBS, PPD bovino, PPD aviar y antígenos específicos respectivamente 1-PPDb sobredosis - NIL sobredosis > 0,05 y PPDb sobredosis > PPDA SOBREDOSIS;, 2-(A) positiva si: valor obtenido en la muestra de sangre estimulados con PBS, PPD bovino, PPD aviar y antígenos específicos respectivamente 1-PPDb sobredosis - NIL sobredosis > 0,05 y PPDb sobredosis > PPDA SOBREDOSIS;, 2-(A) positiva si: valor obtenido en la muestra de sangre estimulados con PBS, PPD bovino, PPD aviar y antígenos específicos respectivamente 1-PPDb sobredosis - NIL sobredosis > 0,05 y PPDb sobredosis > PPDA SOBREDOSIS;, 2-

PPDb sobredosis - NIL sobredosis > 0.1 y PPDb sobredosis > PPDA SOBREDOSIS; 3-PPDb sobredosis - NIL sobredosis > 0.1 y PPDb sobredosis - PPDA sobredosis > 0,1; 4-PPDb sobredosis - PPDA sobredosis > 0,04; 5-PPDb sobredosis - PPDA sobredosis > 0,05; 6-PPDb sobredosis - PPDA sobredosis > 0,1; 7-PPDb SOBREDOSIS/ NULO sobredosis > 2 y NIL DO PPDb sobredosis - NIL sobredosis > 0.1 y PPDb sobredosis > PPDA SOBREDOSIS; 3-PPDb sobredosis - NIL sobredosis > 0.1 y PPDb sobredosis - PPDA sobredosis > 0,1; 4-PPDb sobredosis - PPDA sobredosis > 0,04; 5-PPDb sobredosis - PPDA sobredosis > 0,05; 6-PPDb sobredosis - PPDA sobredosis > 0,1; 7-PPDb SOBREDOSIS/ NULO sobredosis > 2 y NIL DO PPDb sobredosis - NIL sobredosis > 0.1 y PPDb sobredosis > PPDA SOBREDOSIS; 3-PPDb sobredosis - NIL sobredosis > 0.1 y PPDb sobredosis - PPDA sobredosis > 0,1; 4-PPDb sobredosis - PPDA sobredosis > 0,04; 5-PPDb sobredosis - PPDA sobredosis > 0,05; 6-PPDb sobredosis - PPDA sobredosis > 0,1; 7-PPDb SOBREDOSIS/ NULO sobredosis > 2 y NIL DO PPDb sobredosis - NIL sobredosis > 0.1 y PPDb sobredosis > PPDA SOBREDOSIS; 3-PPDb sobredosis - NIL sobredosis > 0.1 y PPDb sobredosis - PPDA sobredosis > 0,1; 4-PPDb sobredosis - PPDA sobredosis > 0,04; 5-PPDb sobredosis - PPDA sobredosis > 0,05; 6-PPDb sobredosis - PPDA sobredosis > 0,1; 7-PPDb SOBREDOSIS/ NULO sobredosis > 2 y NIL DO PPDb sobredosis - NIL sobredosis > 0.1 y PPDb sobredosis > PPDA SOBREDOSIS; 3-PPDb sobredosis - NIL sobredosis > 0.1 y PPDb sobredosis - PPDA sobredosis > 0,1; 4-PPDb sobredosis - PPDA sobredosis > 0,04; 5-PPDb sobredosis - PPDA sobredosis > 0,05; 6-PPDb sobredosis - PPDA sobredosis > 0,1; 7-PPDb SOBREDOSIS/ NULO sobredosis > 2 y NIL DO PPDb sobredosis - NIL sobredosis > 0.1 y PPDb sobredosis > PPDA SOBREDOSIS; 3-PPDb sobredosis - NIL sobredosis > 0.1 y PPDb sobredosis - PPDA sobredosis > 0,1; 4-PPDb sobredosis - PPDA sobredosis > 0,04; 5-PPDb sobredosis - PPDA sobredosis > 0,05; 6-PPDb sobredosis - PPDA sobredosis > 0,1; 7-PPDb SOBREDOSIS/ NULO sobredosis > 2 y NIL DO PPDb sobredosis - NIL sobredosis > 0.1 y PPDb sobredosis > PPDA SOBREDOSIS; 3-PPDb sobredosis - NIL sobredosis > 0.1 y PPDb sobredosis - PPDA sobredosis > 0,1; 4-PPDb sobredosis - PPDA sobredosis > 0,04; 5-PPDb sobredosis - PPDA sobredosis > 0,05; 6-PPDb sobredosis - PPDA sobredosis > 0,1; 7-PPDb SOBREDOSIS/ NULO sobredosis > 2 y NIL DO PPDb sobredosis - NIL sobredosis > 0.1 y PPDb sobredosis > PPDA SOBREDOSIS; 3-PPDb sobredosis - NIL sobredosis > 0.1 y PPDb sobredosis - PPDA sobredosis > 0,1; 4-PPDb sobredosis - PPDA sobredosis > 0,04; 5-PPDb sobredosis - PPDA sobredosis > 0,05; 6-PPDb sobredosis - PPDA sobredosis > 0,1; 7-PPDb SOBREDOSIS/ NULO sobredosis > 2 y NIL DO PPDb sobredosis - NIL sobredosis > 0.1 y PPDb sobredosis > PPDA SOBREDOSIS; 3-PPDb sobredosis - NIL sobredosis > 0.1 y PPDb sobredosis - PPDA sobredosis > 0,1; 4-PPDb sobredosis - PPDA sobredosis > 0,04; 5-PPDb sobredosis - PPDA sobredosis > 0,05; 6-PPDb sobredosis - PPDA sobredosis > 0,1; 7-PPDb SOBREDOSIS/ NULO sobredosis > 2 y NIL DO PPDb sobredosis - NIL sobredosis > 0.1 y PPDb sobredosis > PPDA SOBREDOSIS; 3-PPDb sobredosis - NIL sobredosis > 0.1 y PPDb sobredosis - PPDA sobredosis > 0,1; 4-PPDb sobredosis - PPDA sobredosis > 0,04; 5-PPDb sobredosis - PPDA sobredosis > 0,05; 6-PPDb sobredosis - PPDA sobredosis > 0,1; 7-PPDb SOBREDOSIS/ NULO sobredosis > 2 y NIL DO PPDb sobredosis - NIL sobredosis > 0.1 y PPDb sobredosis > PPDA SOBREDOSIS; 3-PPDb sobredosis - NIL sobredosis > 0.1 y PPDb sobredosis - PPDA sobredosis > 0,1; 4-PPDb sobredosis - PPDA sobredosis > 0,04; 5-PPDb sobredosis - PPDA sobredosis > 0,05; 6-PPDb sobredosis - PPDA sobredosis > 0,1; 7-PPDb SOBREDOSIS/ NULO sobredosis > 2 y NIL DO PPDb sobredosis - NIL sobredosis > 0.1 y PPDb sobredosis > PPDA SOBREDOSIS; 3-PPDb sobredosis - NIL sobredosis > 0.1 y PPDb sobredosis - PPDA sobredosis > 0,1; 4-PPDb sobredosis - PPDA sobredosis > 0,04; 5-PPDb sobredosis - PPDA sobredosis > 0,05; 6-PPDb sobredosis - PPDA sobredosis > 0,1; 7-PPDb SOBREDOSIS/ NULO sobredosis > 2 y NIL DO PPDb sobredosis - NIL sobredosis > 0.1 y PPDb sobredosis > PPDA SOBREDOSIS; 3-PPDb sobredosis - NIL sobredosis > 0.1 y PPDb sobredosis - PPDA sobredosis > 0,1; 4-PPDb sobredosis - PPDA sobredosis > 0,04; 5-PPDb sobredosis - PPDA sobredosis > 0,05; 6-PPDb sobredosis - PPDA sobredosis > 0,1; 7-PPDb SOBREDOSIS/ NULO sobredosis > 2 y NIL DO PPDb sobredosis - NIL sobredosis > 0.1 y PPDb sobredosis > PPDA SOBREDOSIS; 3-PPDb sobredosis - NIL sobredosis > 0.1 y PPDb sobredosis - PPDA sobredosis > 0,1; 4-PPDb sobredosis - PPDA sobredosis > 0,04; 5-PPDb sobredosis - PPDA sobredosis > 0,05; 6-PPDb sobredosis - PPDA sobredosis > 0,1; 7-PPDb SOBREDOSIS/ NULO sobredosis > 2 y NIL DO PPDb sobredosis - NIL sobredosis > 0.1 y PPDb sobredosis > PPDA SOBREDOSIS; 3-PPDb sobredosis - NIL sobredosis > 0.1 y PPDb sobredosis - PPDA sobredosis > 0,1; 4-PPDb sobredosis - PPDA sobredosis > 0,04; 5-PPDb sobredosis - PPDA sobredosis > 0,05; 6-PPDb sobredosis - PPDA sobredosis > 0,1; 7-PPDb SOBREDOSIS/ NULO sobredosis > 2 y NIL DO PPDb sobredosis - NIL sobredosis > 0.1 y PPDb sobredosis > PPDA SOBREDOSIS; 3-PPDb sobredosis - NIL sobredosis > 0.1 y PPDb sobredosis - PPDA sobredosis > 0,1; 4-PPDb sobredosis - PPDA sobredosis > 0,04; 5-PPDb sobredosis - PPDA sobredosis > 0,05; 6-PPDb sobredosis - PPDA sobredosis > 0,1; 7-PPDb SOBREDOSIS/ NULO sobredosis > 2 y NIL DO PPDb sobredosis - NIL sobredosis > 0.1 y PPDb sobredosis > PPDA SOBREDOSIS; 3-PPDb sobredosis - NIL sobredosis > 0.1 y PPDb sobredosis - PPDA sobredosis > 0,1; 4-PPDb sobredosis - PPDA sobredosis > 0,04; 5-PPDb sobredosis - PPDA sobredosis > 0,05; 6-PPDb sobredosis - PPDA sobredosis > 0,1; 7-PPDb SOBREDOSIS/ NULO sobredosis > 2 y NIL DO PPDb sobredosis - NIL sobredosis > 0.1 y PPDb sobredosis > PPDA SOBREDOSIS; 3-PPDb sobredosis - NIL sobredosis > 0.1 y PPDb sobredosis - PPDA sobredosis > 0,1; 4-PPDb sobredosis - PPDA sobredosis > 0,04; 5-PPDb sobredosis - PPDA sobredosis > 0,05; 6-PPDb sobredosis - PPDA sobredosis > 0,1; 7-PPDb SOBREDOSIS/ NULO sobredosis > 2 y NIL DO PPDb sobredosis - NIL sobredosis > 0.1 y PPDb sobredosis > PPDA SOBREDOSIS; 3-PPDb sobredosis - NIL sobredosis > 0.1 y PPDb sobredosis - PPDA sobredosis > 0,1; 4-PPDb sobredosis - PPDA sobredosis > 0,04; 5-PPDb sobredosis - PPDA sobredosis > 0,05; 6-PPDb sobredosis - PPDA sobredosis > 0,1; 7-PPDb SOBREDOSIS/ NULO sobredosis > 2 y NIL DO PPDb sobredosis - NIL sobredosis > 0.1 y PPDb sobredosis > PPDA SOBREDOSIS; 3-PPDb sobredosis - NIL sobredosis > 0.1 y PPDb sobredosis - PPDA sobredosis > 0,1; 4-PPDb sobredosis - PPDA sobredosis > 0,04; 5-PPDb sobredosis - PPDA sobredosis > 0,05; 6-PPDb sobredosis - PPDA sobredosis > 0,1; 7-PPDb SOBREDOSIS/ NULO sobredosis > 2 y NIL DO PPDb sobredosis - NIL sobredosis > 0.1 y PPDb sobredosis > PPDA SOBREDOSIS; 3-PPDb sobredosis - NIL sobredosis > 0.1 y PPDb sobredosis - PPDA sobredosis > 0,1; 4-PPDb sobredosis - PPDA sobredosis > 0,04; 5-PPDb sobredosis - PPDA sobredosis > 0,05; 6-PPDb sobredosis - PPDA sobredosis > 0,1; 7-PPDb SOBREDOSIS/ NULO sobredosis > 2 y NIL DO PPDb sobredosis - NIL sobredosis > 0.1 y PPDb sobredosis > PPDA SOBREDOSIS; 3-PPDb sobredosis - NIL sobredosis > 0.1 y PPDb sobredosis - PPDA sobredosis > 0,1; 4-PPDb sobredosis - PPDA sobredosis > 0,04; 5-PPDb sobredosis - PPDA sobredosis > 0,05; 6-PPDb sobredosis - PPDA sobredosis > 0,1; 7-PPDb SOBREDOSIS/ NULO sobredosis > 2 y NIL DO PPDb sobredosis - NIL sobredosis > 0.1 y PPDb sobredosis > PPDA SOBREDOSIS; 3-PPDb sobredosis - NIL sobredosis > 0.1 y PPDb sobredosis - PPDA sobredosis > 0,1; 4-PPDb sobredosis - PPDA sobredosis > 0,04; 5-PPDb sobredosis - PPDA sobredosis > 0,05; 6-PPDb sobredosis - PPDA sobredosis > 0,1; 7-PPDb SOBREDOSIS/ NULO sobredosis > 2 y NIL DO PPDb sobredosis - NIL sobredosis > 0.1 y PPDb sobredosis > PPDA SOBREDOSIS; 3-PPDb sobredosis - NIL sobredosis > 0.1 y PPDb sobredosis - PPDA sobredosis > 0,1; 4-PPDb sobredosis - PPDA sobredosis > 0,04; 5-PPDb sobredosis - PPDA sobredosis > 0,05; 6-PPDb sobredosis - PPDA sobredosis > 0,1; 7-PPDb SOBREDOSIS/ NULO sobredosis > 2 y NIL DO PPDb sobredosis - NIL sobredosis > 0.1 y PPDb sobredosis > PPDA SOBREDOSIS; 3-PPDb sobredosis - NIL sobredosis > 0.1 y PPDb sobredosis - PPDA sobredosis > 0,1; 4-PPDb sobredosis - PPDA sobredosis > 0,04; 5-PPDb sobredosis - PPDA sobredosis > 0,05; 6-PPDb sobredosis - PPDA sobredosis > 0,1; 7-PPDb SOBREDOSIS/ NULO sobredosis > 2 y NIL DO PPDb sobredosis - NIL sobredosis > 0.1 y PPDb sobredosis > PPDA SOBREDOSIS; 3-PPDb sobredosis - NIL sobredosis > 0.1 y PPDb sobredosis - PPDA sobredosis > 0,1; 4-PPDb sobredosis - PPDA sobredosis > 0,04; 5-PPDb sobredosis - PPDA sobredosis > 0,05; 6-PPDb sobredosis - PPDA sobredosis > 0,1; 7-PPDb SOBREDOSIS/ NULO sobredosis > 2 y NIL DO PPDb sobredosis - NIL sobredosis > 0.1 y PPDb sobredosis > PPDA SOBREDOSIS; 3-PPDb sobredosis - NIL sobredosis > 0.1 y PPDb sobredosis - PPDA sobredosis > 0,1; 4-PPDb sobredosis - PPDA sobredosis > 0,04; 5-PPDb sobredosis - PPDA sobredosis > 0,05; 6-PPDb sobredosis - PPDA sobredosis > 0,1; 7-PPDb SOBREDOSIS/ NULO sobredosis > 2 y NIL DO PPDb sobredosis - NIL sobredosis > 0.1 y PPDb sobredosis > PPDA SOBREDOSIS; 3-PPDb sobredosis - NIL sobredosis > 0.1 y PPDb sobredosis - PPDA sobredosis > 0,1; 4-PPDb sobredosis - PPDA sobredosis > 0,04; 5-PPDb sobredosis - PPDA sobredosis > 0,05; 6-PPDb sobredosis - PPDA sobredosis > 0,1; 7-PPDb SOBREDOSIS/ NULO sobredosis > 2 y NIL DO PPDb sobredosis - NIL sobredosis > 0.1 y PPDb sobredosis > PPDA SOBREDOSIS; 3-PPDb sobredosis - NIL sobredosis > 0.1 y PPDb sobredosis - PPDA sobredosis > 0,1; 4-PPDb sobredosis - PPDA sobredosis > 0,04; 5-PPDb sobredosis - PPDA sobredosis > 0,05; 6-PPDb sobredosis - PPDA sobredosis > 0,1; 7-PPDb SOBREDOSIS/ NULO sobredosis > 2 y NIL DO PPDb sobredosis - NIL sobredosis > 0.1 y PPDb sobredosis > PPDA SOBREDOSIS; 3-PPDb sobredosis - NIL sobredosis > 0.1 y PPDb sobredosis - PPDA sobredosis > 0,1; 4-PPDb sobredosis - PPDA sobredosis > 0,04; 5-PPDb sobredosis - PPDA sobredosis > 0,05; 6-PPDb sobredosis - PPDA sobredosis > 0,1; 7-PPDb SOBREDOSIS/ NULO sobredosis > 2 y NIL DO PPDb sobredosis - NIL sobredosis > 0.1 y PPDb sobredosis > PPDA SOBREDOSIS; 3-PPDb sobredosis - NIL sobredosis > 0.1 y PPDb sobredosis - PPDA sobredosis > 0,1; 4-PPDb sobredosis - PPDA sobredosis > 0,04; 5-PPDb sobredosis - PPDA sobredosis > 0,05; 6-PPDb sobredosis - PPDA sobredosis > 0,1; 7-PPDb SOBREDOSIS/ NULO sobredosis > 2 y NIL DO PPDb sobredosis - NIL sobredosis > 0.1 y PPDb sobredosis > PPDA SOBREDOSIS; 3-PPDb sobredosis - NIL sobredosis > 0.1 y PPDb sobredosis - PPDA sobredosis > 0,1; 4-PPDb sobredosis - PPDA sobredosis > 0,04; 5-PPDb sobredosis - PPDA sobredosis > 0,05; 6-PPDb sobredosis - PPDA sobredosis > 0,1; 7-PPDb SOBREDOSIS/ NULO sobredosis > 2 y NIL DO PPDb sobredosis - NIL sobredosis > 0.1 y PPDb sobredosis > PPDA SOBREDOSIS; 3-PPDb sobredosis - NIL sobredosis > 0.1 y PPDb sobredosis - PPDA sobredosis > 0,1; 4-PPDb sobredosis - PPDA sobredosis > 0,04; 5-PPDb sobredosis - PPDA sobredosis > 0,05; 6-PPDb sobredosis - PPDA sobredosis > 0,1; 7-PPDb SOBREDOSIS/ NULO sobredosis > 2 y NIL DO PPDb sobredosis - NIL sobredosis > 0.1 y PPDb sobredosis > PPDA SOBREDOSIS; 3-PPDb sobredosis - NIL sobredosis > 0.1 y PPDb sobredosis - PPDA sobredosis > 0,1; 4-PPDb sobredosis - PPDA sobredosis > 0,04; 5-PPDb sobredosis - PPDA sobredosis > 0,05; 6-PPDb sobredosis - PPDA sobredosis > 0,1; 7-PPDb SOBREDOSIS/ NULO sobredosis > 2 y NIL DO PPDb sobredosis - NIL sobredosis > 0.1 y PPDb sobredosis > PPDA SOBREDOSIS; 3-PPDb sobredosis - NIL sobredosis > 0.1 y PPDb sobredosis - PPDA sobredosis > 0,1; 4-PPDb sobredosis - PPDA sobredosis > 0,04; 5-PPDb sobredosis - PPDA sobredosis > 0,05; 6-PPDb sobredosis - PPDA sobredosis > 0,1; 7-PPDb SOBREDOSIS/ NULO sobredosis > 2 y NIL DO PPDb sobredosis - NIL sobredosis > 0.1 y PPDb sobredosis > PPDA SOBREDOSIS; 3-PPDb sobredosis - NIL sobredosis > 0.1 y PPDb sobredosis - PPDA sobredosis > 0,1; 4-PPDb sobredosis - PPDA sobredosis > 0,04; 5-PPDb sobredosis - PPDA sobredosis > 0,05; 6-PPDb sobredosis - PPDA sobredosis > 0,1; 7-PPDb SOBREDOSIS/ NULO sobredosis > 2 y NIL DO PPDb sobredosis - NIL sobredosis > 0.1 y PPDb sobredosis > PPDA SOBREDOSIS; 3-PPDb sobredosis - NIL sobredosis > 0.1 y PPDb sobredosis - PPDA sobredosis > 0,1; 4-PPDb sobredosis - PPDA sobredosis > 0,04; 5-PPDb sobredosis - PPDA sobredosis > 0,05; 6-PPDb sobredosis - PPDA sobredosis > 0,1; 7-PPDb SOBREDOSIS/ NULO sobredosis > 2 y NIL DO PPDb sobredosis - NIL sobredosis > 0.1 y PPDb sobredosis > PPDA SOBREDOSIS; 3-PPDb sobredosis - NIL sobredosis > 0.1 y PPDb sobredosis - PPDA sobredosis > 0,1; 4-PPDb sobredosis - PPDA sobredosis > 0,04; 5-PPDb sobredosis - PPDA sobredosis > 0,05; 6-PPDb sobredosis - PPDA sobredosis > 0,1; 7-PPDb SOBREDOSIS/ NULO sobredosis > 2 y NIL DO PPDb sobredosis - NIL sobredosis > 0.1 y PPDb sobredosis > PPDA SOBREDOSIS; 3-PPDb sobredosis - NIL sobredosis > 0.1 y PPDb sobredosis - PPDA sobredosis > 0,1; 4-PPDb sobredosis - PPDA sobredosis > 0,04; 5-PPDb sobredosis - PPDA sobredosis > 0,05; 6-PPDb sobredosis - PPDA sobredosis > 0,1; 7-PPDb SOBREDOSIS/ NULO sobredosis > 2 y NIL DO PPDb sobredosis - NIL sobredosis > 0.1 y PPDb sobredosis > PPDA SOBREDOSIS; 3-PPDb sobredosis - NIL sobredosis > 0.1 y PPDb sobredosis - PPDA sobredosis > 0,1; 4-PPDb sobredosis - PPDA sobredosis > 0,04; 5-PPDb sobredosis - PPDA sobredosis > 0,05; 6-PPDb sobredosis - PPDA sobredosis > 0,1; 7-PPDb SOBREDOSIS/ NULO sobredosis > 2 y NIL DO PPDb sobredosis - NIL sobredosis > 0.1 y PPDb sobredosis > PPDA SOBREDOSIS; 3-PPDb sobredosis - NIL sobredosis > 0.1 y PPDb sobredosis - PPDA sobredosis > 0,1; 4-PPDb sobredosis - PPDA sobredosis > 0,04; 5-PPDb sobredosis - PPDA sobredosis > 0,05; 6-PPDb sobredosis - PPDA sobredosis > 0,1; 7-PPDb SOBREDOSIS/ NULO sobredosis > 2 y NIL DO PPDb sobredosis - NIL sobredosis > 0.1 y PPDb sobredosis > PPDA SOBREDOSIS; 3-PPDb sobredosis - NIL sobredosis > 0.1 y PPDb sobredosis - PPDA sobredosis > 0,1; 4-PPDb sobredosis - PPDA sobredosis > 0,04; 5-PPDb sobredosis - PPDA sobredosis > 0,05; 6-PPDb sobredosis - PPDA sobredosis > 0,1; 7-PPDb SOBREDOSIS/ NULO sobredosis > 2 y NIL DO 

< 0,15, 8-PPD Otros (especificar); 9-ANTIG sobredosis - NIL sobredosis > 0,040; 10-ANTIG sobredosis - NIL sobredosis > 0.050; 11-ANTIG sobredosis - NIL sobredosis > 0,1; 12Others ANTIG.< 0,15, 8-PPD Otros (especificar); 9-ANTIG sobredosis - NIL sobredosis > 0,040; 10-ANTIG sobredosis - NIL sobredosis > 0.050; 11-ANTIG sobredosis - NIL sobredosis > 0,1; 12Others ANTIG.< 0,15, 8-PPD Otros (especificar); 9-ANTIG sobredosis - NIL sobredosis > 0,040; 10-ANTIG sobredosis - NIL sobredosis > 0.050; 11-ANTIG sobredosis - NIL sobredosis > 0,1; 12Others ANTIG.< 0,15, 8-PPD Otros (especificar); 9-ANTIG sobredosis - NIL sobredosis > 0,040; 10-ANTIG sobredosis - NIL sobredosis > 0.050; 11-ANTIG sobredosis - NIL sobredosis > 0,1; 12Others ANTIG.< 0,15, 8-PPD Otros (especificar); 9-ANTIG sobredosis - NIL sobredosis > 0,040; 10-ANTIG sobredosis - NIL sobredosis > 0.050; 11-ANTIG sobredosis - NIL sobredosis > 0,1; 12Others ANTIG.< 0,15, 8-PPD Otros (especificar); 9-ANTIG sobredosis - NIL sobredosis > 0,040; 10-ANTIG sobredosis - NIL sobredosis > 0.050; 11-ANTIG sobredosis - NIL sobredosis > 0,1; 12Others ANTIG.< 0,15, 8-PPD Otros (especificar); 9-ANTIG sobredosis - NIL sobredosis > 0,040; 10-ANTIG sobredosis - NIL sobredosis > 0.050; 11-ANTIG sobredosis - NIL sobredosis > 0,1; 12Others ANTIG.< 0,15, 8-PPD Otros (especificar); 9-ANTIG sobredosis - NIL sobredosis > 0,040; 10-ANTIG sobredosis - NIL sobredosis > 0.050; 11-ANTIG sobredosis - NIL sobredosis > 0,1; 12Others ANTIG.< 0,15, 8-PPD Otros (especificar); 9-ANTIG sobredosis - NIL sobredosis > 0,040; 10-ANTIG sobredosis - NIL sobredosis > 0.050; 11-ANTIG sobredosis - NIL sobredosis > 0,1; 12Others ANTIG.< 0,15, 8-PPD Otros (especificar); 9-ANTIG sobredosis - NIL sobredosis > 0,040; 10-ANTIG sobredosis - NIL sobredosis > 0.050; 11-ANTIG sobredosis - NIL sobredosis > 0,1; 12Others ANTIG.< 0,15, 8-PPD Otros (especificar); 9-ANTIG sobredosis - NIL sobredosis > 0,040; 10-ANTIG sobredosis - NIL sobredosis > 0.050; 11-ANTIG sobredosis - NIL sobredosis > 0,1; 12Others ANTIG.< 0,15, 8-PPD Otros (especificar); 9-ANTIG sobredosis - NIL sobredosis > 0,040; 10-ANTIG sobredosis - NIL sobredosis > 0.050; 11-ANTIG sobredosis - NIL sobredosis > 0,1; 12Others ANTIG.< 0,15, 8-PPD Otros (especificar); 9-ANTIG sobredosis - NIL sobredosis > 0,040; 10-ANTIG sobredosis - NIL sobredosis > 0.050; 11-ANTIG sobredosis - NIL sobredosis > 0,1; 12Others ANTIG.< 0,15, 8-PPD Otros (especificar); 9-ANTIG sobredosis - NIL sobredosis > 0,040; 10-ANTIG sobredosis - NIL sobredosis > 0.050; 11-ANTIG sobredosis - NIL sobredosis > 0,1; 12Others ANTIG.< 0,15, 8-PPD Otros (especificar); 9-ANTIG sobredosis - NIL sobredosis > 0,040; 10-ANTIG sobredosis - NIL sobredosis > 0.050; 11-ANTIG sobredosis - NIL sobredosis > 0,1; 12Others ANTIG.< 0,15, 8-PPD Otros (especificar); 9-ANTIG sobredosis - NIL sobredosis > 0,040; 10-ANTIG sobredosis - NIL sobredosis > 0.050; 11-ANTIG sobredosis - NIL sobredosis > 0,1; 12Others ANTIG.< 0,15, 8-PPD Otros (especificar); 9-ANTIG sobredosis - NIL sobredosis > 0,040; 10-ANTIG sobredosis - NIL sobredosis > 0.050; 11-ANTIG sobredosis - NIL sobredosis > 0,1; 12Others ANTIG.

(B) estado de la población origen, referente a la infección por tuberculosis bovina: CFTO, país oficialmente libre de tuberculosis-; OTFR, oficialmente región o provincia TB-libre; OTFH, rebaño oficialmente libre de tuberculosis-; OUT, brotes o

reactores en los últimos 2 años en los mismos rebaños; NOOUT, no oficialmente, pero sin brotes; Otro otro. (C) Metodología utilizada para 

estimar la sensibilidad y especificidad: LCA, análisis de clase latente; GS, el patrón oro.
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E. P PÚBLICA DE LLAMADAS DE DATOSE. P PÚBLICA DE LLAMADAS DE DATOS

AUTORIDAD EUROPEA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA 

Petición de datos sobre las pruebas de tuberculosis bovina  

Publicado: 26 de de marzo de 2012  

Fecha tope: 26 de de abril de 2012

Fondo  

La Comisión solicitó a la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (AESA) para emitir un dictamen científico sobre la idoneidad de la IFN γ prueba o de La Comisión solicitó a la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (AESA) para emitir un dictamen científico sobre la idoneidad de la IFN γ prueba o de La Comisión solicitó a la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (AESA) para emitir un dictamen científico sobre la idoneidad de la IFN γ prueba o de La Comisión solicitó a la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (AESA) para emitir un dictamen científico sobre la idoneidad de la IFN γ prueba o de 

otro tipo, posiblemente nuevas, pruebas para su inclusión entre las pruebas oficiales para el propósito de la concesión y la retención de un oficialmente otro tipo, posiblemente nuevas, pruebas para su inclusión entre las pruebas oficiales para el propósito de la concesión y la retención de un oficialmente 

libre de tuberculosis la calificación de explotación tal como se establece en el anexo A de la Directiva 64/432 / CEE del Consejo y la certificación para la libre de tuberculosis la calificación de explotación tal como se establece en el anexo A de la Directiva 64/432 / CEE del Consejo y la certificación para la 

Unión intra comercio de animales de la especie bovina como se requiere en el artículo 6 (2) (a) de que, además, la Directiva.  Unión intra comercio de animales de la especie bovina como se requiere en el artículo 6 (2) (a) de que, además, la Directiva.  Unión intra comercio de animales de la especie bovina como se requiere en el artículo 6 (2) (a) de que, además, la Directiva.  

http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2011-01254

Objetivo 

Para abordar esta cuestión debe evaluarse si el rendimiento de las pruebas alternativas, son equivalentes o mejores en comparación con la prueba 

estándar actual utilizada en la Unión Europea (UE). se tendrán en cuenta las características de diagnóstico de la enfermedad. La sensibilidad 

diagnóstica (DSE) se define como la probabilidad de un resultado positivo de la prueba en un animal infectado, y la especificidad de diagnóstico 

(DSP) como la probabilidad de un resultado negativo de la prueba en un animal que no está infectado.

Petición de datos 

AESA ruega a los gobiernos, empresas, universidades, instituciones de investigación, otros interesados y alguna de las personas a 

presentar todos los datos disponibles relativos a la precisión prueba diagnóstica (sensibilidad y especificidad). EFSA evaluará los datos 

recibidos si los datos está en conformidad con los siguientes criterios de inclusión y exclusión:

Criterios de inclusión:  

La prueba de diagnóstico en evaluación (mar) es una de las pruebas incluidas en la tabla 1. El rendimiento de la prueba de diagnóstico 

(sensibilidad de diagnóstico y / o Sp) se midió en bovinos Cada animal estudio había sido individualmente examinado usando una prueba 

oficial de tuberculina intradérmica, ya sea prueba individual intradérmica (SIT) o la prueba individual intradérmica comparativa cervical 

(SICCT) como la prueba de comparador (CT) o con un patrón de referencia (RT) para la confirmación de la infección por la cultura, el 

examen microscópico o la identificación de las lesiones macroscópicas. Para un estudio que se incluirán animales deben han sido 

probados por al menos 2 de las pruebas consideradas  

Ensayo con evaluación estándar de prueba de referencia Comparador 

X XX 

X 

X X X 

X X 

1. Los datos adicionales relativos a las pruebas de los mismos animales con otras pruebas para la confirmación de la infección aunque 

valioso, no es esencial. 

http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2011-01254
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Criterio de exclusión:  

Cualquier estudio donde los animales están infectados experimentalmente con tuberculosis. 

Tabla 1 : Las pruebas de diagnóstico a ser evaluados ( TUE)Tabla 1 : Las pruebas de diagnóstico a ser evaluados ( TUE)Tabla 1 : Las pruebas de diagnóstico a ser evaluados ( TUE)

Nombre de la prueba Abreviatura Descripción larga 

IFN γ Bovine- Aviar IFN γ Bovine- Aviar IFN γ Bovine- Aviar IFN γ- licenciado en Letras IFN γ- licenciado en Letras IFN γ- licenciado en Letras Gamma - prueba de interferón con PPD bovina y antígenos de diagnóstico aviar PPD 

IFN γ bovinoIFN γ bovino IFN γ - segundo IFN γ - segundo IFN γ - segundo Gamma - prueba de interferón con antígeno de diagnóstico bovino 

IFN γ CFP10 ESAT6 IFN γ - CE IFN γ CFP10 ESAT6 IFN γ - CE IFN γ CFP10 ESAT6 IFN γ - CE IFN γ CFP10 ESAT6 IFN γ - CE IFN γ CFP10 ESAT6 IFN γ - CE Gamma - prueba de interferón con antígenos de diagnóstico CFP10 y ESAT6 

IFN γ MPB70IFN γ MPB70 IFN γ - MPB IFN γ - MPB IFN γ - MPB prueba de interferón con MPB70 antígeno de diagnóstico - Gamma 

IFN γ BACEIFN γ BACE IFN γ - BACE Gamma - prueba de interferón con PPD bovina y PPD aviar diagnóstico IFN γ - BACE Gamma - prueba de interferón con PPD bovina y PPD aviar diagnóstico IFN γ - BACE Gamma - prueba de interferón con PPD bovina y PPD aviar diagnóstico 

antígenos y CFP10 y ESAT6 antígenos de diagnóstico 

IFN OTRAS γIFN OTRAS γ IFN γ - OTRAS Gamma - prueba de interferón con otros antígenos de diagnóstico -IFN γ - OTRAS Gamma - prueba de interferón con otros antígenos de diagnóstico -IFN γ - OTRAS Gamma - prueba de interferón con otros antígenos de diagnóstico -IFN γ - OTRAS Gamma - prueba de interferón con otros antígenos de diagnóstico -

POR FAVOR ESPECIFICA 

ELISA Bovino-

Aviar 

Elisa-BA ensayo inmunoabsorbente ligado a enzimas con PPD bovina y antígenos de diagnóstico 

aviar PPD 

ELISA bovino Elisa-B ensayo inmunoabsorbente ligado a enzimas con antígeno de diagnóstico bovino 

ELISA MPB70 Elisa-MPB Enzyme-linked ensayo inmunoabsorbente con MPB70 antígeno de diagnóstico 

Látex Talón 

ensayo de aglutinación 

Látex ensayo de látex de talón de aglutinación (LBAA) 

inmunoensayo 

multiplex 

Multicine inmunoensayo quimioluminiscente Multiplex desarrollado por Enfer Scientific 

serológica rápida Rápido ensayo inmunocromatográfico rápida (prueba rápida) 

Confidencialidad y datos no publicados 

cuestiones concretas relativas a la confidencialidad de los datos facilitados serán discutidos entre los propietarios y la AESA.

La fecha límite para la presentación de datos es de 26 abril de 2012.  

Los datos se transmitirán a la EFSA en formato electrónico, utilizando el MS Excel® mesa TBtest.xls. Los datos se transmitirán a la EFSA en formato electrónico, utilizando el MS Excel® mesa TBtest.xls. 

El uso de hoja de cálculo RawData para introducir datos experimentales para los animales individuales incluidos en un estudio, una fila por cada animal. El uso de hoja de cálculo RawData para introducir datos experimentales para los animales individuales incluidos en un estudio, una fila por cada animal. El uso de hoja de cálculo RawData para introducir datos experimentales para los animales individuales incluidos en un estudio, una fila por cada animal. 

Use la hoja de T estSummaries para reportar el número total de animales que dieron positivo y negativo en los estudios de comparación de prueba, Use la hoja de T estSummaries para reportar el número total de animales que dieron positivo y negativo en los estudios de comparación de prueba, Use la hoja de T estSummaries para reportar el número total de animales que dieron positivo y negativo en los estudios de comparación de prueba, 

completa sólo el área en azul.  

Un diccionario de datos para cada columna se puede encontrar en la primera hoja de trabajo y las terminologías y definiciones controlados se proporcionan 

en Condiciones.en Condiciones.

Las comunicaciones de datos deben ser enviados a esta dirección de correo electrónico: ahaw@efsa.europa.euLas comunicaciones de datos deben ser enviados a esta dirección de correo electrónico: ahaw@efsa.europa.eu

Para información sobre el formato de los informes por favor contacte con nosotros en: ahaw@efsa.europa.euPara información sobre el formato de los informes por favor contacte con nosotros en: ahaw@efsa.europa.eu

mailto:ahaw@efsa.europa.eu
mailto:ahaw@efsa.europa.eu
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F. D ATA RECIBIDA - PAG PÚBLICA DE LLAMADAS DE DATOSF. D ATA RECIBIDA - PAG PÚBLICA DE LLAMADAS DE DATOSF. D ATA RECIBIDA - PAG PÚBLICA DE LLAMADAS DE DATOSF. D ATA RECIBIDA - PAG PÚBLICA DE LLAMADAS DE DATOS

Los datos fueron recibidos de las instituciones públicas y las organizaciones comerciales privadas. Se recibió un total de 54 conjuntos de datos, un resumen de los conjuntos de datos proporcionados se presenta en la Tabla 8. 

Los datos se evaluó de acuerdo con los criterios de inclusión y exclusión definidos en la llamada de datos pública. Además, durante el análisis de datos se concluyó que, debido a las diferencias en el protocolo de ensayo, no fue 

posible combinar los conjuntos de datos de diferentes países. Para poder estimar los parámetros del modelo sólo conjuntos de datos en la que más de una población y al menos tres resultados de las pruebas estaban disponibles 

podrían utilizarse. Los datos de las poblaciones de animales seleccionados en base a los resultados post mortem (infectado / no infectado) fue excluido para evitar sesgos.

Tabla 8: recei conjuntos de datos VED recei conjuntos de datos VED 

Datos 

proveedor 

Libro de trabajo 

(una) 

identificador de 

Estudio ( una)Estudio ( una)

Año País Población 

(segundo) 

estrategia de 

estudio 

tipo de 

conjunto de datos 

Nombre de la prueba prueba cutánea Sincronización  Post mortem 

Asturias Asturias datos 

de la EFSA 

Asturias 2011 ES AFUERA Censo Resumen IFN-γ-BA SIT cervical 

severa 

Antes del cultivo o macroscópica 

lesiones 

Galicia datos de Galicia 

- AESA 

Galicia 2001 ES AFUERA Censo Resumen IFN-γ-BA SIT cervical 

severa 

ANTES Cultura  

Castilla y 

León  

dataCyLEF SA CyL 2009 ES AFUERA Censo Resumen IFN-γ-BA SIT cervical 

severa 

ANTES resultados post mortem 

reportado 

Castilla y 

León  

dataCyLEF SA CyL 2010 ES AFUERA Censo Resumen IFN-γ-BA SIT cervical 

severa 

ANTES resultados post mortem 

reportado 

Castilla y 

León  

dataCyLEF SA CyL 2011 ES AFUERA Censo Resumen IFN-γ-BA SIT cervical 

severa 

Antes del cultivo (37) 

EURL Ejemplo Población1 1 2010 ES AFUERA muestreo 

selectivo 

nivel 

animal 

ELISA-MPB70 SICCT 

severa 

Antes del cultivo o macroscópica 

lesiones 

EURL Ejemplo Población1 1 2010 ES AFUERA muestreo 

selectivo 

nivel 

animal 

ELISA-MPB70 SIT cervical 

severa 

Antes del cultivo o macroscópica 

lesiones 

EURL Ejemplo Población1 1 2010 ES AFUERA muestreo 

selectivo 

nivel 

animal 

IFN-γ-BA SICCT 

severa 

Antes del cultivo o macroscópica 

lesiones 

EURL Ejemplo Población1 1 2010 ES AFUERA muestreo 

selectivo 

nivel 

animal 

IFN-γ-BA SIT cervical 

severa 

Antes del cultivo o macroscópica 

lesiones 

EURL Ejemplo Población2 2 2010 ES AFUERA Censo nivel 

animal 

IFN-γ-BA SIT cervical 

severa 

Antes del cultivo o macroscópica 

lesiones (62) 

EURL Ejemplo población3 3 2010 ES AFUERA un muestreo de 

conveniencia 

nivel 

animal 

ELISA-MPB70 SICCT 

severa 

Antes del cultivo o macroscópica 

lesiones (7) 

EURL Ejemplo población3 3 2010 ES AFUERA un muestreo de 

conveniencia 

nivel 

animal 

ELISA-MPB70 SIT cervical 

severa 

Antes del cultivo o macroscópica 

lesiones (7) 

EURL Ejemplo población3 3 2010 ES AFUERA un muestreo de 

conveniencia 

nivel 

animal 

IFN-γ-BA SICCT 

severa 

Antes del cultivo o macroscópica 

lesiones (7) 

EURL Ejemplo población3 3 2010 ES AFUERA un muestreo de 

conveniencia 

nivel 

animal 

IFN-γ-BA SIT cervical 

severa 

Antes del cultivo o macroscópica 

lesiones (7) 
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EURL Ejemplo población4 4 2010 ES OTFH muestreo 

selectivo 

nivel 

animal 

ELISA MPB70 SIT cervical 

severa 

ANTES resultados post mortem 

reportado 

EURL Ejemplo población4 4 2010 ES OTFH muestreo 

selectivo 

nivel 

animal 

IFN-γ-BA SIT cervical 

severa 

ANTES resultados post mortem 

reportado 

EURL Ejemplo población5 7 2008 ES OTFH objetivo de 

muestreo 

nivel 

animal 

IFN-γ-BA SIT cervical 

severa 

ANTES resultados post mortem 

reportado 

EURL Ejemplo población5 7 2008 ES OTFH objetivo de 

muestreo 

nivel 

animal 

Multicine SIT cervical 

severa 

ANTES resultados post mortem 

reportado 

EURL Ejemplo población5 7 2008 ES OTFH objetivo de 

muestreo 

nivel 

animal 

Multicine SIT cervical 

severa 

ANTES resultados post mortem 

reportado 

Prionics 120326ax1_ 

CH_B2G_L 

S_BA 

FS2010_CH 2011 CH CFTO objetivo de 

muestreo 

nivel 

animal 

IFN-γ-BA estándar 

SICCT 

ANTES resultados post mortem 

reportado 

Prionics 120326ax1_ 

FR_B2G_L 

S_BA 

FS2010_FR 2011 FR CFTO objetivo de 

muestreo 

nivel 

animal 

IFN-γ-BA SICCT 

severa 

ANTES resultados post mortem 

reportado 

Prionics 120326ax1_ 

IRL_B1G_L 

S_BA 

L FS2010_IR 2011 ES DECIR OTRO sospechoso de 

muestreo 

nivel 

animal 

IFN-γ-BA SICCT 

severa 

DESPUÉS No hay resultados post mortem 

informaron 

Prionics 120326ax1_ 

UK_B2G_L 

S_BA 

FS2010_UK 2011 GB AFUERA muestreo 

selectivo 

nivel 

animal 

IFN-γ-BA SICCT 

severa 

DESPUÉS No hay resultados post mortem 

informaron 

Enferplex 120326ax1E

nferTrial1 

alto riesgo 2008 ES DECIR AFUERA muestreo 

selectivo 

Resumen Multicine estándar 

SICCT 

DESPUÉS No hay resultados post mortem 

informaron 

Enferplex 120326ax1E

nferTrial3 

alto riesgo 2009 GB AFUERA muestreo 

selectivo 

Resumen Multicine estándar 

caudal SIT 

DESPUÉS No hay resultados post mortem 

informaron 

Enferplex 120326ax1E

nferTrial3 

alto riesgo 2009 GB AFUERA muestreo 

selectivo 

Resumen Multicine estándar 

caudal SIT 

DESPUÉS No hay resultados post mortem 

informaron 

Enferplex 120326ax1E

nferTrial3 

alto riesgo 2009 GB AFUERA muestreo 

selectivo 

Resumen Multicine estándar 

SICCT 

DESPUÉS No hay resultados post mortem 

informaron 

Enferplex 120326ax1E

nferTrial3 

alto riesgo 2009 GB AFUERA muestreo 

selectivo 

Resumen Multicine estándar 

SICCT 

DESPUÉS No hay resultados post mortem 

informaron 

Enferplex 120326ax1E

nferTrial2fil eb 

high_risk_ar ea 2008 ES DECIR AFUERA muestreo 

selectivo 

Resumen Multicine SICCT 

severa 

DESPUÉS No hay resultados post mortem 

informaron 

Enferplex 120326ax1E

nferTrial2fil eb 

high_risk_ar ea 2008 ES DECIR AFUERA muestreo 

selectivo 

Resumen Multicine estándar 

SICCT 

DESPUÉS No hay resultados post mortem 

informaron 

Enferplex 120326ax1E

nferTrial2fil ea 

high_risk_ar ea 2008 ES DECIR AFUERA muestreo 

selectivo 

Resumen Multicine SICCTSEVERE DESPUÉS No hay resultados post mortem 

informaron 

Enferplex 120326ax1E high_risk_ar 2008 ES DECIR AFUERA Selectivo Resumen Multicine SICCT- DESPUÉS No hay resultados post mortem 
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nferTrial2fil ea ea muestreo STANDAR D reportado 

Enferplex 120326ax1E

nferTrial1 

riesgo bajo 2008 ES DECIR SIN SALIDA muestreo 

selectivo 

Resumen Multicine estándar 

SICCT 

DESPUÉS No hay resultados post mortem 

informaron 

Enferplex 120326ax1E

nferTrial3 

riesgo bajo 2009 GB SIN SALIDA muestreo 

selectivo 

Resumen Multicine estándar 

SICCT 

DESPUÉS No hay resultados post mortem 

informaron 

Enferplex 120326ax1E

nferTrial3 

riesgo bajo 2009 GB SIN SALIDA muestreo 

selectivo 

Resumen Multicine estándar 

SICCT 

DESPUÉS No hay resultados post mortem 

informaron 

Enferplex 120326ax1E

nferTrial4 

área 

low_risk 

2010 CH CFTO muestreo 

selectivo 

Resumen Multicine estándar 

SICCT 

DESPUÉS No hay resultados post mortem 

informaron 

Enferplex 120326ax1E

nferTrial2fil ea 

low_risk_ar ea 2008 ES DECIR SIN SALIDA muestreo 

selectivo 

Resumen Multicine SICCT 

severa 

ANTES resultados post mortem 

reportado 

Enferplex 120326ax1E

nferTrial2fil ea 

low_risk_ar ea 2008 ES DECIR SIN SALIDA muestreo 

selectivo 

Resumen Multicine estándar 

SICCT 

ANTES resultados post mortem 

reportado 

Enferplex 120326ax1E

nferTrial2fil eb 

low_risk_ar ea 2008 ES DECIR SIN SALIDA muestreo 

selectivo 

Resumen Multicine SICCT 

severa 

ANTES resultados post mortem 

reportado 

Enferplex 120326ax1E

nferTrial2fil eb 

low_risk_ar ea 2008 ES DECIR SIN SALIDA muestreo 

selectivo 

Resumen Multicine estándar 

SICCT 

ANTES resultados post mortem 

reportado 

Enferplex 120326ax1E

nferTrial4 

low_risk_ar ea 2010 CH CFTO muestreo 

selectivo 

Resumen Multicine estándar 

SICCT 

DESPUÉS No hay resultados post mortem 

informaron 

Madrid CAM datos en 

bruto 2010-

2011.xlsx 

Madrid2010 2010 ES AFUERA Censo nivel 

animal 

IFN-γ-BA SIT cervical 

severa 

ANTES Cultura 

Madrid CAM datos en 

bruto 2010-

2011.xlsx 

Madrid2011 2011 ES AFUERA Censo nivel 

animal 

IFN-γ-BA SIT cervical 

severa 

Antes del cultivo o macroscópica 

lesiones 

AFBINI-Reino 

Unido 

ESATData Prob_Net_E 

SAT6 

2005 GB  AFUERA un muestreo de 

conveniencia 

nivel 

animal 

otra 

IFN-γ 

estándar 

SICCT 

Antes del cultivo o macroscópica 

lesiones 

AFBINI-Reino 

Unido 

ESATData Prob_Net_E 

SAT6 

2006 GB AFUERA un muestreo de 

conveniencia 

nivel 

animal 

IFN-γ-otro estándar 

SICCT 

Antes del cultivo o macroscópica 

lesiones 

AFBINI-Reino 

Unido 

ESATData Prob_Net_E 

SAT6 

2007 GB AFUERA un muestreo de 

conveniencia 

nivel 

animal 

IFN-γ-otro estándar 

SICCT 

Antes del cultivo o macroscópica 

lesiones 

AFBINI-Reino 

Unido 

ESATData Prob_Net_E 

SAT6 

2008 GB AFUERA un muestreo de 

conveniencia 

nivel 

animal 

IFN-γ- otra estándar 

SICCT 

Antes del cultivo o macroscópica 

lesiones 

AFBINI-Reino 

Unido 

ESATData Prob_Net_E 

SAT6 

2009 GB AFUERA un muestreo de 

conveniencia 

nivel 

animal 

IFN-γ-otro estándar 

SICCT 

Antes del cultivo o macroscópica 

lesiones 

AFBI- ESATData Prob_Net_E 2010 GB AFUERA Conveniente Animal IFN-γ- SICCT Antes del cultivo o macroscópica 
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NI-Reino Unido SAT6 muestreo nivel otro estándar lesiones 

AFBINI-Reino 

Unido 

NIData Prob_Net_I 

FNG 

2004 Reino Unido (NI) AFUERA un muestreo de 

conveniencia 

nivel 

animal 

IFN-γ-BA estándar 

SICCT 

Antes del cultivo o macroscópica 

lesiones 

AFBINI-Reino 

Unido 

NIData Prob_Net_I 

FNG 

2005 Reino Unido (NI) AFUERA un muestreo de 

conveniencia 

nivel 

animal 

IFN-γ-BA estándar 

SICCT 

Antes del cultivo o macroscópica 

lesiones 

AFBINI-Reino 

Unido 

NIData Prob_Net_I 

FNG 

2006 Reino Unido (NI) AFUERA un muestreo de 

conveniencia 

nivel 

animal 

IFN-γ-BA estándar 

SICCT 

Antes del cultivo o macroscópica 

lesiones 

AFBINI-Reino 

Unido 

NIData Prob_Net_I 

FNG 

2007 Reino Unido (NI) AFUERA un muestreo de 

conveniencia 

nivel 

animal 

IFN-γ-BA estándar 

SICCT 

Antes del cultivo o macroscópica 

lesiones 

AFBINI-Reino 

Unido 

NIData Prob_Net_I 

FNG 

2008 Reino Unido (NI) AFUERA un muestreo de 

conveniencia 

nivel 

animal 

IFN-γ-BA estándar 

SICCT 

Antes del cultivo o macroscópica 

lesiones 

AFBI NIData Prob_Net_I 

FNG 

2009 Reino Unido (NI) AFUERA un muestreo de 

conveniencia 

nivel 

animal 

IFN-γ-BA estándar 

SICCT 

Antes del cultivo o macroscópica 

lesiones 

AFBI NIData Prob_Net_I 

FNG 

2010 Reino Unido (NI) AFUERA un muestreo de 

conveniencia 

nivel 

animal 

IFN-γ-BA estándar 

SICCT 

Antes del cultivo o macroscópica 

lesiones 

IZSLER 120326ax11-1v2 120608 2010 ESO OTFR sospechoso de 

muestreo 

nivel 

animal 

IFN-γ-BA SIT cervical 

severa 

DESPUÉS No hay resultados post mortem 

informaron  

IZSLER 120326ax12-1v2 5143 2012 ESO OTFR sospechoso de 

muestreo 

nivel 

animal 

IFN-γ-BA SIT estándar de 

cuello uterino 

DESPUÉS No hay resultados post mortem 

informaron 

AHVLA EFSAdata18

- 4-12GJ 

20022005 GB AFUERA un muestreo de 

conveniencia 

nivel 

animal 

IFN-γ-BA estándar 

SICCT 

DESPUÉS Las lesiones macroscópicas o 

Cultura 

AHVLA EFSAdata18

- 4-12GJ 

20022011 GB AFUERA un muestreo de 

conveniencia 

nivel 

animal 

IFN-γ-BA estándar 

SICCT 

DESPUÉS Las lesiones macroscópicas o 

Cultura 

AHVLA EFSAdata18

- 4-12GJ 

20022011 GB AFUERA un muestreo de 

conveniencia 

nivel 

animal 

IFN-γ-CE estándar 

SICCT 

DESPUÉS Las lesiones macroscópicas o 

Cultura 

AHVLA EFSAdata18

- 4-12GJ 

20032011 GB AFUERA un muestreo de 

conveniencia 

nivel 

animal 

IFN-γ-CE estándar 

SICCT 

DESPUÉS Las lesiones macroscópicas o 

Cultura 

IDEXX IDEXX AESA TB 

de datos de ELISA 

25April2012 

Austria 

negativos 

2010 A CFTO un muestreo de 

conveniencia 

nivel 

animal 

ELISA-MPB70 SICCT 

severa 

DESPUÉS Las lesiones macroscópicas 

IDEXX IDEXX AESA TB 

de datos de ELISA 

25April2012 

Inglaterra 

AHVLA 

Negativos 

2010 GB OTFH muestreo 

selectivo 

nivel 

animal 

ELISA-MPB70 SICCT 

severa 

DESPUÉS Las lesiones macroscópicas 

IDEXX IDEXX AESA TB 

de datos de ELISA 

25April2012 

Inglaterra 

AHVLA TB 

2010 GB AFUERA un muestreo de 

conveniencia 

nivel 

animal 

ELISA-MPB70 SICCT 

severa 

DESPUÉS Cultura 

IDEXX TB IDEXX 

AESA 

datos ELISA 

Irlanda UCD 

Negativos 

2010 ES DECIR OTFH muestreo 

selectivo 

nivel 

animal 

ELISA-MPB70 SICCT 

severa 

DESPUÉS Las lesiones macroscópicas 
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25April2012 

IDEXX IDEXX AESA TB 

de datos de ELISA 

25April2012 

Irlanda 

UCD TB 

Set 1 

2010 ES DECIR AFUERA muestreo 

selectivo 

nivel 

animal 

ELISA-MPB70 SICCT 

severa 

DESPUÉS Las lesiones macroscópicas 

IDEXX IDEXX AESA TB 

de datos de ELISA 

25April2012 

Irlanda 

UCD TB 

Set 2 

2010 ES DECIR AFUERA muestreo 

selectivo 

nivel 

animal 

ELISA-MPB70 SICCT 

severa 

DESPUÉS Las lesiones macroscópicas 

IDEXX IDEXX AESA TB 

de datos de ELISA 

25April2012 

Irlanda 

UCD TB 

Set 3 

2010 ES DECIR AFUERA muestreo 

selectivo 

nivel 

animal 

ELISA-MPB70 SICCT 

severa 

DESPUÉS Las lesiones macroscópicas 

IDEXX IDEXX AESA TB 

de datos de ELISA 

25April2012 

Irlanda 

UCD TB 

Set 4 

2010 ES DECIR AFUERA muestreo 

selectivo 

nivel 

animal 

ELISA-MPB70 SICCT 

severa 

DESPUÉS Las lesiones macroscópicas 

IDEXX IDEXX ELISA 

AESA TB de 

datos 

25April2012 

TB Gales 

Gales 

AHVLA 

2010 GB AFUERA un muestreo de 

conveniencia 

nivel 

animal 

ELISA-MPB70 SICCT 

severa 

DESPUÉS Cultura 

UCD-IE 120326ax1_ 

Irlanda (Gor 

mleyE) _TC _1st 

August2012

. xlsx

high_risk_ar ea 2008 ES DECIR AFUERA muestreo 

selectivo 

Resumen IFN-γ-BA SICCT 

severa 

DESPUÉS Las lesiones macroscópicas 

UCD-IE 120326ax1_ 

Irlanda (Gor 

mleyE) _TC _1st 

August2012

. xlsx

high_risk_ar ea 2008 ES DECIR AFUERA muestreo 

selectivo 

Resumen IFN-γ-BA estándar 

SICCT 

DESPUÉS Las lesiones macroscópicas 

UCD-IE 120326ax1_ 

Irlanda (Gor 

mleyE) _TC _1st 

August2012

. xlsx

low_risk_ar ea 2008 ES DECIR SIN SALIDA muestreo 

selectivo 

Resumen IFN-γ-BA SICCT 

severa 

ANTES lesiones macroscópicas 

UCD -IE 120326ax1_

Irlanda (Gor

low_risk_ar ea 2008 ES DECIR SIN SALIDA muestreo 

selectivo 

Resumen IFN-γ-BA estándar 

SICCT 

ANTES lesiones macroscópicas 
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mleyE) _TC 

_1st 

August2012

. xlsx

Prionics 120326ax1_ 

CH_B2G_P 

CEC_0.1 

FS2010_CH 2010 CH CFTO objetivo de 

muestreo 

nivel 

animal 

IFN-γ -CE estándar 

SICCT 

ANTES resultados post mortem 

reportado 

Prionics 120326ax1_ 

CH_B2G_P 

C-HP_0.1 

FS2010_CH 2010 CH CFTO objetivo de 

muestreo 

nivel 

animal 

IFN-γ-PC-HP estándar 

SICCT 

ANTES resultados post mortem 

reportado 

Prionics 120326ax1_ 

FR_B2G_P 

CEC_0.1 

FS2010_FR 2011 FR CFTO objetivo de 

muestreo 

nivel 

animal 

IFN-γ -CE SICCT 

severa 

ANTES resultados post mortem 

reportado 

Prionics 120326ax1_ 

FR_B2G_P 

C-HP_0.1 

FS2010_FR 2011 FR CFTO objetivo de 

muestreo 

nivel 

animal 

IFN-γ PC-HP SICCT 

severa 

ANTES resultados post mortem 

reportado 

Prionics 120326ax1_ 

IRL_B2G_P 

C-HP_0.1 

L FS2010_IR 2011 ES DECIR OTRO sospechoso de 

muestreo 

nivel 

animal 

IFN-γ- PC-HP SICCT 

severa 

DESPUÉS No hay resultados post mortem 

informaron 

Prionics 120326ax1_ 

UK_B2G_P 

CEC_0.1 

FS2010_UK 2011 GB AFUERA muestreo 

selectivo 

nivel 

animal 

IFN-γ -CE SICCT 

severa 

DESPUÉS No hay resultados post mortem 

informaron 

Prionics 120326ax1_ 

UK_B2G_P 

C-HP_0.1 

FS2010_UK 2011 GB AFUERA muestreo 

selectivo 

nivel 

animal 

IFN-γ- PC-HP SICCT 

severa 

DESPUÉS No hay resultados post mortem 

informaron 

Prionics 120326ax1_ 

IRL_B2G_P

C-HP_0.05 

L FS2010_IR 2011 ES DECIR OTRO sospechoso de 

muestreo 

nivel 

animal 

IFN-γ- PC-HP SICCT 

severa 

DESPUÉS No hay resultados post mortem 

informaron 

(A) Libro de trabajo: Estudio identificador que representa a todos los animales o resultados incluidos en el mismo estudio 

(B) estado de la población origen, referente a la infección por tuberculosis bovina: CFTO, país oficialmente libre de tuberculosis-; OTFR, oficialmente región o provincia TB-libre; OTFH, rebaño oficialmente libre de tuberculosis-; OUT, brotes o

reactores en los últimos 2 años en los mismos rebaños; SIN SALIDA; No oficialmente, pero sin brotes; Otro otro. (C) Tiempo: Cuando la muestra de sangre 

fue tomada en relación con la prueba cutánea, antes o después de la inoculación de la tuberculina
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G. M ODELO DETALLESG. M ODELO DETALLES

materiales y métodos 

modelos de clase latente se han utilizado previamente en el contexto de diagnóstico de prueba cuando las pruebas estándar de oro están ausentes (Toft et 

al., 2005). El enfoque del modelo de clases latentes puede ser utilizado para una variable latente binario,

, las categorías de las cuales son llamadas clases latentes y que indican el estado de la enfermedad: toma el 

valor 1 si la enfermedad o la infección está presente y 0 en caso contrario. Los resultados de las pruebas de diagnóstico en el valor 1 si la enfermedad o la infección está presente y 0 en caso contrario. Los resultados de las pruebas de diagnóstico en el 

-º subpoblación se expresan usando variables binarias manifiestas, , suponiendo que el valor 1 si el -

prueba de diagnóstico º es positivo y 0 en caso contrario, ( en nuestro caso), ,

dónde denota el número de poblaciones. dónde denota el número de poblaciones. 

El modelo se utilizó para ajustar los cuatro conjuntos de datos diferentes (España SIT, España SICCT, Irlanda del Norte e Irlanda). Con el fin de resolver los 

problemas de identificabilidad sólo conjuntos de datos en la que más de una población y al menos tres resultados de la prueba fueron recogidos podrían ser 

utilizados.  

Sólo el conjunto de datos de Irlanda del Norte fue completa con respecto a los resultados de la prueba post-mortem. Los resultados de la prueba 

post-mortem faltaban para las muestras que fueron negativas para las otras dos pruebas (IFN-

γ- BA y prueba de la piel, sino también para muestras en las que al menos IFN- γ- BA fue positiva. Se consideraron tres escenarios diferentes γ- BA y prueba de la piel, sino también para muestras en las que al menos IFN- γ- BA fue positiva. Se consideraron tres escenarios diferentes γ- BA y prueba de la piel, sino también para muestras en las que al menos IFN- γ- BA fue positiva. Se consideraron tres escenarios diferentes γ- BA y prueba de la piel, sino también para muestras en las que al menos IFN- γ- BA fue positiva. Se consideraron tres escenarios diferentes 

para simular los datos que faltan.

- Escenario I: Prueba de post-mortem será 98% negativo cuando IFN γ y prueba de la piel son negativas. losEscenario I: Prueba de post-mortem será 98% negativo cuando IFN γ y prueba de la piel son negativas. los

proporciones observadas en los datos disponibles se mantienen para los casos en que ambas pruebas son positivos o IFN- γ es positivo proporciones observadas en los datos disponibles se mantienen para los casos en que ambas pruebas son positivos o IFN- γ es positivo 

(Tabla 9). Los miembros del Grupo de Trabajo consideró que esto era el escenario más probable.(Tabla 9). Los miembros del Grupo de Trabajo consideró que esto era el escenario más probable.

- Escenario II: El resultado post mortem está de acuerdo con el IFN resultado γ.Escenario II: El resultado post mortem está de acuerdo con el IFN resultado γ.

- Escenario III: El resultado post-mortem está de acuerdo con el resultado de la prueba de la piel. 

Tabla 9: resultados de las pruebas observadas en España e Irlanda Tabla 9: resultados de las pruebas observadas en España e Irlanda 

T101 T100 T111 T110 

España 2010 70 162 55 21 

España 2011 69 232 32 18 

Irlanda OUT 88 326 326 21 

Irlanda NOOUT 0 9 5 5 

T101, resultados positivos a IFN γ y post mortem, negativa a la prueba de la piel; T100, resultados positivos a IFN γ, negativa a la prueba cutánea T101, resultados positivos a IFN γ y post mortem, negativa a la prueba de la piel; T100, resultados positivos a IFN γ, negativa a la prueba cutánea T101, resultados positivos a IFN γ y post mortem, negativa a la prueba de la piel; T100, resultados positivos a IFN γ, negativa a la prueba cutánea T101, resultados positivos a IFN γ y post mortem, negativa a la prueba de la piel; T100, resultados positivos a IFN γ, negativa a la prueba cutánea T101, resultados positivos a IFN γ y post mortem, negativa a la prueba de la piel; T100, resultados positivos a IFN γ, negativa a la prueba cutánea 

y post mortem; T111, resultados positivos para todos; T110, resultados positivos a IFN γ y prueba de la piel, negativa a post mortem. y post mortem; T111, resultados positivos para todos; T110, resultados positivos a IFN γ y prueba de la piel, negativa a post mortem. y post mortem; T111, resultados positivos para todos; T110, resultados positivos a IFN γ y prueba de la piel, negativa a post mortem. 

Los parámetros del modelo incluyen la prevalencia en las poblaciones consideradas, , Las sensibilidades y 

especificidades de las diferentes pruebas en las diferentes poblaciones, denotada por y , Respectivamente, 

.

En este caso particular, la población cuenta -ésimo ( ) de los diferentes patrones de resultados de la prueba (en una 

total de ocho patrones posibles) siguen una distribución multinomial: 

,

dónde es el tamaño de la muestra de -ésima población, , y es un vector de probabilidades de 

observar el patrón individual de resultados de la prueba en la población. 
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Entonces la probabilidad de un patrón de resultados , teniendo en cuenta que la prueba (IFN γ- BA) y (IFN γ- BA) y (IFN γ- BA) y (p.ej, 

SICCT estándar) están correlacionados en las clases infectados y no infectados y (Post-mortem) es 

se supone que es condicional independiente de las otras dos pruebas, se puede escribir de la siguiente forma: 

dónde y son las 

medidas de dependencias entre las dos pruebas para ambas clases (infectados y no infectados). El modelo considera una 

prevalencia diferente para cada población y la igualdad de sensibilidades (

, es decir, que la sensibilidad de la prueba no es diferente a través de la 

poblaciones) y especificidades ( , es decir, que la especificidad de la prueba es 

no diferentes a través de las poblaciones) de cada prueba en toda la población.  

El paradigma bayesiano se utilizó para ajustar el modelo de clase latente, teniendo en cuenta no informativa previa para los parámetros ( 

) . Las distribuciones previas para la prevalencia, sensibilidades 

y se consideraron especificidades para ser distribuidos, con parámetros y . los priores

utilizado para la covarianza entre las pruebas fueron distribuidas de manera uniforme entre los límites de los parámetros, que se 

derivan de las sensibilidades y especificidades de las dos pruebas y que son:  

Una vez que los parámetros del modelo se estiman entonces la medida kappa () de acuerdo se puede estimar de la siguiente manera: 

y .

El modelo de clases latentes se ajustó utilizando el software estadístico R (Core Development Team R, 2009), los R2WinBUGS 

paquete se utilizó para ajustar el modelo bayesiano, asumiendo la dependencia condicional entre la prueba en evaluación y el 

comparador. La convergencia se evaluó utilizando el paquete de Coda (Plummer et al., 2006).

resultados 

Las estimaciones de la sensibilidad y la especificidad de IFN γ- BA del análisis de clase latente Bayesiano se resumen en la Tabla 4. La Las estimaciones de la sensibilidad y la especificidad de IFN γ- BA del análisis de clase latente Bayesiano se resumen en la Tabla 4. La Las estimaciones de la sensibilidad y la especificidad de IFN γ- BA del análisis de clase latente Bayesiano se resumen en la Tabla 4. La 
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Figura 3: Las estimaciones de prevalencia del modelo de clases latentes para Irlanda, Escenario I.Figura 3: Las estimaciones de prevalencia del modelo de clases latentes para Irlanda, Escenario I.

Figura 4: Sensibilidades, especificidades, covarianza y medida de acuerdo (kappa) de latente Figura 4: Sensibilidades, especificidades, covarianza y medida de acuerdo (kappa) de latente 
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Figura 5: Las estimaciones de prevalencia del modelo de clases latentes para Irlanda del NorteFigura 5: Las estimaciones de prevalencia del modelo de clases latentes para Irlanda del Norte
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Figura 6: Sensibilidades, especificidades, covarianza y medida de acuerdo (kappa) de la latente Figura 6: Sensibilidades, especificidades, covarianza y medida de acuerdo (kappa) de la latente 
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Figura 7: Las estimaciones de prevalencia del modelo de clases latentes para España - SICCT, Escenario I. Figura 7: Las estimaciones de prevalencia del modelo de clases latentes para España - SICCT, Escenario I. 

Figura 8: Sensibilidades, especificidades, covarianza y medida de acuerdo (kappa) de la latente Figura 8: Sensibilidades, especificidades, covarianza y medida de acuerdo (kappa) de la latente 
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Figura 9: Las estimaciones de prevalencia del modelo de clases latentes para España - SIT, Escenario I. Figura 9: Las estimaciones de prevalencia del modelo de clases latentes para España - SIT, Escenario I. 

Figura 10: Sensibilidades, especificidades, covarianza y medida de acuerdo (kappa) de la latente Figura 10: Sensibilidades, especificidades, covarianza y medida de acuerdo (kappa) de la latente 
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UNA BBREVIATIONSUNA BBREVIATIONS

AHVLA Sanidad Animal y la Agencia de laboratorios veterinarios 

AESA Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria 

ELISA ensayo de inmunoabsorción ligado a enzimas 

ELISA-B ensayo de inmunoabsorción ligado a enzimas con antígeno de diagnóstico bovino 

ELISA-BA 

ensayo de inmunoabsorción ligado a enzimas con PPD bovina y antígenos de diagnóstico aviar PPD 

ELISA-MPB Enzyme-ensayo inmunoabsorbente ligado con MPB70 antígeno de diagnóstico 

UE Unión Europea 

GLP Buenas prácticas de laboratorio 

GS Estándar dorado 

IFN-γ prueba de interferón gamma 

IFN-γ-B prueba de interferón gamma con antígeno de diagnóstico bovino 

IFN-γ-BACE 

prueba de interferón gamma con PPD bovina y antígenos de diagnóstico aviar PPD y CFP10 y ESAT6 

antígenos de diagnóstico 

IFN-γ-CE prueba de interferón gamma con antígenos de diagnóstico CFP10 y ESAT6 

IFN-γ-MPB prueba de interferón gamma con antígeno de diagnóstico MPB70 

IFN-γ-BA 

prueba de interferón gamma, donde la reacción a PPD aviar se resta de la reacción a PPD 

bovino 

LBBA ensayo de bolas de aglutinación de látex 

LCA análisis de clase latente 

Multicine inmunoensayo quimioluminiscente Multiplex 

NULO sobredosisNULO sobredosis DO obtenidos después de la estimulación con PBS 

SIN SALIDA No oficialmente, pero sin brotes 

VAN El valor predictivo negativo 

sobredosis Densidad óptica 

OIE Organización Mundial de Sanidad Animal 

CFTO país oficialmente libre de tuberculosis 

OTFH rebaño oficialmente indemne de tuberculosis 
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OTFR región oficialmente indemne de tuberculosis o provincia 

AFUERA Los brotes o reactores en los últimos 2 años en los mismos rebaños 

PPD derivado de proteína purificada 

prueba de interferón IFN gamma basado en PPD basado en un derivado de proteína purificada 

PPDA Tuberculina PPD M. aviumTuberculina PPD M. avium

PPDA sobredosisPPDA sobredosis OD observó después de la estimulación con PPD aviar 

PPDb Tuberculina PPD M. bovisTuberculina PPD M. bovis

PPDb sobredosisPPDb sobredosis OD observó después de la estimulación con PPD bovino 

Rápido ensayo inmunocromatográfico rápida (prueba rápida) 

SENTAR una sola prueba de tuberculina 

prueba cutánea prueba de la tuberculina 

tuberculosis Tuberculosis 

TBOF Oficialmente libre de tuberculosis 

T0R Termino de referencia 

WG Ad hoc grupo de trabajo Ad hoc grupo de trabajo 
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sol LOSARIOsol LOSARIO

Exactitud: En el contexto de prueba de diagnóstico, la exactitud se define como la global (proporción de) acuerdo entre un (nuevo) resultado de la prueba y Exactitud: En el contexto de prueba de diagnóstico, la exactitud se define como la global (proporción de) acuerdo entre un (nuevo) resultado de la prueba y 

el verdadero estado de la enfermedad (estándar de oro) en una muestra de individuos.  

Parcialidad: La medida en que una estimación de prevalencia producido por el sistema de vigilancia se desvía del valor verdadero de la prevalencia. La Parcialidad: La medida en que una estimación de prevalencia producido por el sistema de vigilancia se desvía del valor verdadero de la prevalencia. La 

desviación se reduce a medida que se incrementa la representatividad  

Intervalo de confianza: Una estimación del intervalo estadísticamente deriva de una muestra. La estimación del intervalo está diseñado para Intervalo de confianza: Una estimación del intervalo estadísticamente deriva de una muestra. La estimación del intervalo está diseñado para 

incluir (captura) un (true) parámetro desconocido de la población con un cierto nivel de confianza  

intervalo de credibilidad: el equivalente Bayesiano del intervalo de confianza. Una de confianza del 95% de intervalo indica que la intervalo de credibilidad: el equivalente Bayesiano del intervalo de confianza. Una de confianza del 95% de intervalo indica que la intervalo de credibilidad: el equivalente Bayesiano del intervalo de confianza. Una de confianza del 95% de intervalo indica que la 

probabilidad estimada de que el proceso utilizado para generar el intervalo incluye el valor correcto del parámetro es 95%.  

La sensibilidad diagnóstica: la capacidad de una prueba de diagnóstico para identificar correctamente un solo animal infectado. La sensibilidad diagnóstica: la capacidad de una prueba de diagnóstico para identificar correctamente un solo animal infectado. 

La especificidad diagnóstica: la capacidad de una prueba de diagnóstico para identificar correctamente un animal no infectado. La especificidad diagnóstica: la capacidad de una prueba de diagnóstico para identificar correctamente un animal no infectado. 

Meta-análisis: Un análisis estadístico que combina los resultados de varios estudios que han abordado el mismo problema de investigación. Meta-análisis: Un análisis estadístico que combina los resultados de varios estudios que han abordado el mismo problema de investigación. 

Como combinación puede aumentar la potencia estadística de la estimación, los resultados pueden ser un reflejo más preciso de la 

propiedad desconocida que las derivadas de un único estudio bajo un conjunto de condiciones.

Sistemática revisión de la literatura: Llevar a cabo una revisión de la literatura utilizando los criterios anteriores para la búsqueda / selección de la Sistemática revisión de la literatura: Llevar a cabo una revisión de la literatura utilizando los criterios anteriores para la búsqueda / selección de la 

literatura con herramientas científicas para evaluar los resultados de los estudios publicados. 




