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El interferón gamma de prueba (IFN) 

• ¿Qué es?

• ¿Como funciona?

• ¿Qué tan exacto es?

• ¿Por qué lo usamos?

• Cuándo lo usamos?



prueba de IFN 

• Suplementario análisis de sangre utiliza además de la prueba de la Suplementario análisis de sangre utiliza además de la prueba de la 

tuberculina

• Aprobado para su uso en el ganado en la legislación de la UE y por la OIE 

(Organización Mundial de Sanidad Animal)

• Es la única prueba de sangre 

aprobado en el Reino Unido y la 

UE para complementar la prueba 

cutánea de la tuberculosis en el 

ganado



¿Por qué las pruebas de diagnóstico de la tuberculosis bovina necesitan estar 

¿aprobado? 

• Las pruebas de diagnóstico deben estar plenamente validado según las directrices de la Las pruebas de diagnóstico deben estar plenamente validado según las directrices de la Las pruebas de diagnóstico deben estar plenamente validado según las directrices de la 

OIE, por lo que podemos interpretar los resultados que generan

• Validación implica múltiples pasos para evaluar las características 

de rendimiento diagnóstico de la prueba

• La prueba también debe demostrarse que es repetibles y La prueba también debe demostrarse que es repetibles y 

estandarizados 

Gregorio
Cuadro de texto
Necesidad de Validación de las Pruebas



• Las pruebas de la tuberculosis bovina deben ser aprobados por la legislación de la 

UE para fines comerciales y establecer el estado de la enfermedad oficial de UE para fines comerciales y establecer el estado de la enfermedad oficial de UE para fines comerciales y establecer el estado de la enfermedad oficial de 

rebaños

• pruebas de anticuerpos IFN y IDEXX son las únicas pruebas de sangre actualmente lista de 

la OIE como validado para la tuberculosis en el ganado



¿Cómo funciona la prueba de IFN?

La prueba de la tuberculina y IFN tanto medir la 

la respuesta inmune del huésped a la bacteria de la tuberculosis ( Mycobacterium la respuesta inmune del huésped a la bacteria de la tuberculosis ( Mycobacterium la respuesta inmune del huésped a la bacteria de la tuberculosis ( Mycobacterium 

bovis), en lugar de detectar la bacteria en sí  bovis), en lugar de detectar la bacteria en sí  



¿Como funciona? 

• La prueba es un IFN comparativo prueba como la prueba cutáneaLa prueba es un IFN comparativo prueba como la prueba cutáneaLa prueba es un IFN comparativo prueba como la prueba cutánea

• Se mide la respuesta inmune del animal a aviar y bovino tuberculinas (igual Se mide la respuesta inmune del animal a aviar y bovino tuberculinas (igual Se mide la respuesta inmune del animal a aviar y bovino tuberculinas (igual 

que el utilizado en la prueba de la piel)

• tuberculinas son mezclas de proteínas extraído de cultivos de M. bovis bacterias tuberculinas son mezclas de proteínas extraído de cultivos de M. bovis bacterias tuberculinas son mezclas de proteínas extraído de cultivos de M. bovis bacterias tuberculinas son mezclas de proteínas extraído de cultivos de M. bovis bacterias tuberculinas son mezclas de proteínas extraído de cultivos de M. bovis bacterias 

cultivadas en medios líquidos en el laboratorio, y luego murieron por el calor



¿Como funciona? 

En lugar de la inyección de tuberculina en la piel, la sangre del animal se 

estimula con tuberculina aviar y bovina en el laboratorio  

Células blancas de la 

sangre de un animal 

infectado con TB

Estimulado por aviar y bovino 

tuberculina

Muestra de sangre 

comunicados de glóbulos blancos 

la citoquina IFN la citoquina IFN 

(Mensajero químico)

Los niveles de IFN 

midieron

IFN 



¿Como funciona?

• Las muestras de sangre de animales de tuberculosis infectados liberarán mayores 

cantidades de IFN en respuesta a bovino tuberculina en comparación con tuberculina cantidades de IFN en respuesta a bovino tuberculina en comparación con tuberculina cantidades de IFN en respuesta a bovino tuberculina en comparación con tuberculina 

aviar 

• Al ser una prueba basada en el laboratorio, que está sujeta a estrictos controles de Al ser una prueba basada en el laboratorio, que está sujeta a estrictos controles de 

calidad , su lectura es más objetivo y su protocolo es más fácil de estandarizar en calidad , su lectura es más objetivo y su protocolo es más fácil de estandarizar en calidad , su lectura es más objetivo y su protocolo es más fácil de estandarizar en 

comparación con la prueba cutánea

• Las muestras deben ser transportadas 

al laboratorio en forma rápida sistemas al laboratorio en forma rápida sistemas 

de envasado temperatura controlada como de envasado temperatura controlada como 

las células blancas de la sangre deben 

mantenerse vivos



¿Qué tan exacto es?

No existe una prueba diagnóstica es perfecto! 

Hay un siempre un compromiso entre 

sensibilidad y especificidadsensibilidad y especificidadsensibilidad y especificidad

Buscar todos los animales infectados no lo eliminan no infectada 

animales



¿Qué tan exacto es? 

90%

Sensibilidad

La probabilidad de que una prueba identificará correctamente un animal infectado como 

positivos

Cuanto mayor sea la sensibilidad de la prueba, menor es la probabilidad de clasificar 

incorrectamente un animal infectado como no infectadas (un resultado falso negativo)



¿Qué tan exacto es?

La prueba es IFN 90% sensible y se perderá, en promedio, 10% de los animales La prueba es IFN 90% sensible y se perderá, en promedio, 10% de los animales La prueba es IFN 90% sensible y se perderá, en promedio, 10% de los animales 

infectados en un rebaño  

20 animales infectados verdad - 2 perdidas por la prueba de IFN  



¿Cómo se compara esto con la prueba de la piel?

La prueba es IFN más sensible que la piel del ensayo El ensayo de la piel es 80% La prueba es IFN más sensible que la piel del ensayo El ensayo de la piel es 80% La prueba es IFN más sensible que la piel del ensayo El ensayo de la piel es 80% 

sensible en interpretación estándar y se perderá, en promedio, 20% de los animales 

infectados 

20 animales infectados verdad - 4 perdidas por la prueba cutánea 



¿Qué tan exacto es? 

96,5% ( mínimo)96,5% ( mínimo)

especificidad 

La probabilidad de que una prueba identificará correctamente un animal que está libre 

de infección como negativo

Cuanto mayor sea la especificidad, menor es la probabilidad de clasificar 

incorrectamente un animal no infectado como infectado (un resultado falso positivo)



¿Cómo se compara a la prueba de la piel? 

• Con la prueba de IFN que espera obtener, en promedio, 3-4 falsos positivos por cada Con la prueba de IFN que espera obtener, en promedio, 3-4 falsos positivos por cada 

100 animales libres de enfermedades ensayadas

(Tasa de falsos positivos del 3,5%)

• Esto significa que la prueba es IFN menos específica que la prueba cutánea Esto significa que la prueba es IFN menos específica que la prueba cutánea Esto significa que la prueba es IFN menos específica que la prueba cutánea 

• La prueba de la piel tiene una mayor especificidad del 99,98%, lo que significa que 

sólo recibe un falso positivo por 5.000 animales libres de la enfermedad probadosólo recibe un falso positivo por 5.000 animales libres de la enfermedad probado

(Tasa de falsos positivos de 0,02%)



Así que ¿por qué utilizar IFN si hay más posibilidades de 

¿falsos positivos?  

• Debido a una mayor probabilidad de resultados falsos positivos, la prueba de IFN no se utiliza 

para las pruebas de rebaños oficialmente libres de tuberculosis-

• En la mayoría de los casos sólo se aplica a las ganaderías afectadas con TB lesión y En la mayoría de los casos sólo se aplica a las ganaderías afectadas con TB lesión y 

/ o de cultivo de animales positivos

• En estos rebaños el riesgo de sacar un bajo número de falsos positivos es 

superado por la necesidad de identificar y eliminar todos los animales infectados
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• En 2017, 98,529 muestras se ensayaron IFN en Inglaterra

• La proporción global de los resultados de pruebas positivas fue del 5,2% (5094 

animales sacrificados)

• La prueba de IFN se utiliza de manera específica, proporcionadas en las ganaderías 

afectadas TB para maximizar la sensibilidad de la prueba 

• La política de prueba IFN debe equilibrar los costes y beneficios en el contexto de la 

estrategia para lograr la calificación de oficialmente libre de tuberculosis para Inglaterra 

Así que ¿por qué utilizar IFN si hay más posibilidades de 

¿falsos positivos?  
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¿Cuales son los beneficios? 

Las pruebas cutáneas y de IFN se utilizan conjuntamente para 

maximizar la sensibilidad de pruebas y aumentar las posibilidades de encontrar maximizar la sensibilidad de pruebas y aumentar las posibilidades de encontrar 

todos los animales infectados en el rebaño 



¿Cuales son los beneficios?

• La prueba IFN puede identificar el ganado en una etapa más temprana de la infección que La prueba IFN puede identificar el ganado en una etapa más temprana de la infección que La prueba IFN puede identificar el ganado en una etapa más temprana de la infección que 

la prueba cutánea (infección ganado experimental muestra 3-4 semanas frente a 7 semanas)

• Los estudios en GB, NI y RoI muestran 

consistentemente que IFNγpositive pero la consistentemente que IFNγpositive pero la 

piel de ganado testNegative tienen un 

mayor riesgo de convertirse en reactores 

de prueba de la piel y se desarrollan 

lesiones visibles si no se elimina ( en lesiones visibles si no se elimina ( en lesiones visibles si no se elimina ( en 

comparación con los animales de IFN- y 

testNegative piel en los mismos rebaños)



¿Cuales son los beneficios?

• Mediante la prueba de IFN en el comienzo de un nuevo desglose TB puede acortar la Mediante la prueba de IFN en el comienzo de un nuevo desglose TB puede acortar la 

duración de las restricciones de movimiento mediante el aumento de la detección duración de las restricciones de movimiento mediante el aumento de la detección 

de animales infectados

• También puede reducir la probabilidad de infección en los rebaños de ganado residual 

que recuperan la calificación de oficialmente libre de tuberculosis después de una avería 

• 58% de los rebaños infectados en la 

zona de alto riesgo han tenido una 

avería en los últimos 3 años 



¿Cuales son los beneficios? 

448971 animales de ganaderías afectadas de 448971 animales de ganaderías afectadas de 

tuberculosis IFN probados de 2006 a abril de 2017

Encima 33000 animales IFN-positivos Encima 33000 animales IFN-positivos Encima 33000 animales IFN-positivos 

identificados que de otro modo se habrían 

perdido 



¿Qué hay de 'sin lesión visible' (NVL) IFN y piel-

probar los animales positivos?

Si una prueba de piel o 

IFN animal positivo no 

tiene lesiones visibles en 

la masacre, eso no la masacre, eso no 

quiere decir que no 

estaba infectado



¿Qué hay de 'sin lesión visible' (NVL) y IFN 

Las pruebas cutáneas positivas animales?

• Puesto de inspección mortem de la carne es relativamente 

insensible Método de infección confirmando la tuberculosisinsensible Método de infección confirmando la tuberculosis

• Prueba a los animales positivos (pero NVL) pueden haber estado en el primeras Prueba a los animales positivos (pero NVL) pueden haber estado en el primeras 

etapas de la infección cuando las lesiones de tuberculosis eran demasiado etapas de la infección cuando las lesiones de tuberculosis eran demasiado 

pequeños para verse a simple vista o que aún no desarrollado en los órganos 

• Las lesiones pequeñas pueden faltar en el 

matadero

• Se puede obtener una verdadera falsos positivos (3,5%), es decir, el 

animal no estaba infectado, pero dio positivo 



¿Qué hay de más resultados positivos después de un IFN 

prueba de la piel? 

• infección residual, o la reintroducción de la infección pueden causar más de 

prueba positivos aguas abajo

• Las pruebas cutáneas y IFN identifican ligeramente poblaciones Las pruebas cutáneas y IFN identifican ligeramente poblaciones 

diferentes individuos infectados dediferentes individuos infectados de

• En general, en un grupo de pacientes infectados confirmados, mientras que la mayoría de los 

animales infectados serán identificados por ambas pruebas, siempre habrá animales recogidos 

por una prueba pero no la otra

• Los individuos infectados en un rebaño no estarán todos en la misma etapa de la 

infección. Así, mientras que la eliminación de aquellos que han reaccionado a la piel o 

de IFN, todavía puede haber otros que apenas ahora han sido infectadas
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¿Cuándo usamos la prueba de IFN? Edge y zonas 

de bajo riesgo

• Obligatorio para los nuevos Obligatorio para los nuevos 

averías TB con lesión y / o 

cultivo animales positivos 

• En 1 S t Enero de 2018, Cheshire, En 1 S t Enero de 2018, Cheshire, En 1 S t Enero de 2018, Cheshire, 

Derbyshire, East Sussex, 

Oxfordshire y Warwickshire se 

incorporaron plenamente en el 

borde

• ganaderías afectadas con lesiones y / o 

cultivo de animales positivos en las 

antiguas partes zona de alto riesgo de esos 

condados ahora son elegibles para las 

pruebas de IFN



¿Por qué?   

La incidencia global de tuberculosis en el área del borde sigue aumentando, 

por lo tanto, es necesario reforzar las medidas de ganado. 

pruebas de IFN

• Aumenta la sensibilidad global de las pruebas en las ganaderías afectadas de 

tuberculosis 

• Ayuda a identificar los animales infectados en la manada anterior 

• Potencialmente reduce el tiempo a restricciones de circulación

• 'Absorbe a' infección que la prueba de la piel deja tras de sí

• Potencialmente ayuda a reducir las tasas de recurrencia debido a los animales 

infectados que permanecen en el rebaño y provocando averías repetidas (o infectar a 

otros rebaños y tejones)  



Aumento de IFN utilizar como resultado de cambios en las políticas 

Desde el 2013

Número anual de los análisis de sangre de IFN adicional efectuada en Inglaterra, por área de riesgo 



¿Cuándo usamos la prueba de IFN?  

Zona de alto riesgo (HRA)

A partir de abril de 2017, obligatorio las pruebas en IFN ganaderías afectadas TB A partir de abril de 2017, obligatorio las pruebas en IFN ganaderías afectadas TB A partir de abril de 2017, obligatorio las pruebas en IFN ganaderías afectadas TB A partir de abril de 2017, obligatorio las pruebas en IFN ganaderías afectadas TB 

con lesión y / o cultivo de animales positivos que satisfagan alguna de los con lesión y / o cultivo de animales positivos que satisfagan alguna de los con lesión y / o cultivo de animales positivos que satisfagan alguna de los con lesión y / o cultivo de animales positivos que satisfagan alguna de los 

siguientes criterios:

1. Nuevas averías en las áreas de sacrificio de tejones, donde al menos 

dos temporadas sacrificios de los efectivos se han completadodos temporadas sacrificios de los efectivos se han completado

2. Cuando hay una clara evidencia de que repite la prueba cutánea de la manada ha 

fallado en eliminar la infección (rebaños persistente / descomposición crónica)

3. Cuando la investigación de APHA llega a la conclusión de que la vía de transmisión más 

probable para el rebaño afectado está ganado infectado (por ejemplo, educada en los 

animales, el contacto con el ganado vecinos)



política de prueba de IFN en zonas tejón sacrificio 

área de Cull sacrificio año comenzó elegibles para el Año obligatoria 

política de prueba de IFN

Zona-1 Gloucestershire

2013 

1April 2017

Zona-2 Somerset

Área 3-Dorset 
2015

Zona 4-Cornwall

2016 01 de enero 2018

Zona 5-Cornwall

Área 6-Devon

Área 7-Devon

Área-8 Dorset 

Área-9 Gloucestershire

Área-10 Herefordshire

• Implementado de 1 S t de abril de 2017Implementado de 1 S t de abril de 2017Implementado de 1 S t de abril de 2017

• Nuevas ganaderías afectadas TB con lesión y / o animales positivos en las áreas de cultivo de 

desecho elegibles 



• Las áreas que han sido objeto de sacrificio tejón tienen un menor riesgo de TB de tejones, y lo 

que el riesgo de tuberculosis del ganado a la transmisión de ganado se vuelve aún más 

importante

• la infección del ganado residual es una importante causa de averías manada recurrentes 

en la HRA

• Necesidad de eliminar la infección de los rebaños de ganado como lo mas rapido posible para Necesidad de eliminar la infección de los rebaños de ganado como lo mas rapido posible para Necesidad de eliminar la infección de los rebaños de ganado como lo mas rapido posible para 

evitar el 'derrame-back' en los tejones restantes

• Dos tejón sacrificio temporadas establece un 

equilibrio entre permitir el sacrificio de tiempo 

suficiente para reducir el reservorio de vida silvestre, 

mientras que no retrasar innecesariamente los 

beneficios de las pruebas gamma

¿Por qué no esperar cuatro años en las áreas de sacrificio de tejones?



¿Qué pasa con la contaminación del medio ambiente con 

M. bovis?

• Luz del sol, de dilución lluvia, de temperatura y de otros microorganismos (por ejemplo, 

hongos productores de antibióticos) todos afectan el tiempo de supervivencia de M. bovis en hongos productores de antibióticos) todos afectan el tiempo de supervivencia de M. bovis en hongos productores de antibióticos) todos afectan el tiempo de supervivencia de M. bovis en 

el ambiente 

• prueba de IFN se despliega 15 meses después del inicio de sacrificio tejón. prueba de IFN se despliega 15 meses después del inicio de sacrificio tejón. prueba de IFN se despliega 15 meses después del inicio de sacrificio tejón. 

Una revisión de la literatura publicada sugiere que M. bovis no sobrevivir en el Una revisión de la literatura publicada sugiere que M. bovis no sobrevivir en el Una revisión de la literatura publicada sugiere que M. bovis no sobrevivir en el 

suelo más allá de unos pocos meses bajo diferentes condiciones suelo más allá de unos pocos meses bajo diferentes condiciones 

ambientales

• Un estudio no encontró viable M. bovis bacterias en la ropa de cama de un adoquín Un estudio no encontró viable M. bovis bacterias en la ropa de cama de un adoquín Un estudio no encontró viable M. bovis bacterias en la ropa de cama de un adoquín 

tejón sellada seis meses siguientes vacaciones del adoquín (Gallagher 2000) *

• Viabilidad de la infección en los canales de tejón ha sido examinado, sin 

detectarse M. bovis bacterias que se encuentran después de seis semanas detectarse M. bovis bacterias que se encuentran después de seis semanas detectarse M. bovis bacterias que se encuentran después de seis semanas 

siguientes entierro (Gallagher 2000) * 

* J Gallagher, Clifton-Hadley RS (2000). La tuberculosis en tejones; una revisión de la enfermedad y su importancia para otros animales. Res Vet Sci. 2000 Dec; 69 (3): 203-17.



M. bovis los tiempos de supervivencia en el suelo M. bovis los tiempos de supervivencia en el suelo 

condiciones Duración de la 

supervivencia 

Método Referencia 

20-40ºC en 

Australia 

hasta 4 semanas Cultura Duffield B, Young D (1985). La supervivencia de Mycobacterium bovis en las Duffield B, Young D (1985). La supervivencia de Mycobacterium bovis en las Duffield B, Young D (1985). La supervivencia de Mycobacterium bovis en las 

condiciones ambientales definidas. Veterinario. Microbiología, 10: 193--197.

Otoño / invierno en 

Michigan, EE.UU.

28 días como máximo. Cultura Fine A, Bolin C, Gardiner J, Kaneene J (2011) Un estudio de la persistencia de Mycobacterium Fine A, Bolin C, Gardiner J, Kaneene J (2011) Un estudio de la persistencia de Mycobacterium 

bovis en el medio ambiente en condiciones climáticas naturales en Michigan, bovis en el medio ambiente en condiciones climáticas naturales en Michigan, 

EE.UU.. Volumen de Medicina Veterinaria Internacional 2011 (2011), de 

artículo 765430, 12 páginas.

http://dx.doi.org/10.4061/2011/765430

Invierno / primavera en 

Michigan, EE.UU.

88 días como máximo. Cultura 

Primavera / verano en 

Michigan, EE.UU.

11 días como máximo. Cultura 

4ºC en el laboratorio (húmedo 

oscuro)

hasta 150 días Cultura Barbier E, Rochelet M, L Gal, Boschiroli ML, Hartmann A. (2017) Impacto de 

la temperatura y el tipo de suelo 

Mycobacterium bovis la supervivencia en el medio ambiente. Más uno. 2017 Mycobacterium bovis la supervivencia en el medio ambiente. Más uno. 2017 

abr 27; 12 (4): e0176315

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0176315

4ºC en el laboratorio (húmedo 

oscuro)

hasta 150 días qPCR 

22ºC en el laboratorio (húmedo 

oscuro)

hasta 90 días Cultura 

22ºC en el laboratorio (húmedo 

oscuro)

hasta 120 días qPCR 

http://dx.doi.org/10.4061/2011/765430
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0176315


IFN pruebas en las áreas de sacrificio de tejones -

Los primeros resultados

La proporción global de las muestras con un resultado positivo de la prueba IFN-γ era 6,7%La proporción global de las muestras con un resultado positivo de la prueba IFN-γ era 6,7%

(datos de primeros 9 meses de la política - abril a diciembre 2017 inclusive) 

área de sacrificio Badger Número total 

de las muestras 

probado

Número de 

resultados de la 

prueba IFN-gamma positivo

Proporción de 

muestras con un 

resultado de la prueba 

IFN-γ positivo (%)

Dorset 4069 257 6.3

Gloucestershire 464 41 8.8

Voltereta 1557 108 6.9

Todas las areas 6090 405 6.7



Zona-1 Gloucestershire  

Presentación y 

mes

(2017) Manada

Número 

total de 

muestras

Número de 

resultados de la 

prueba IFN-gamma positivo

Proporción de muestras 

con una prueba de IFN-γ 

positivo 

resultado (%)

noviembre 

1 43 2 4.7

septiembre

2 188 14 7.4

octubre

noviembre 

3 183 24 13.1

noviembre 

diciembre 

4 50 1 2.0

464 41 

8.8



Zona-2 Somerset 

Presentación y 

mes 

(2017) Manada

Número 

total de 

muestras

Número de 

resultados de la 

prueba IFN-gamma positivo

Proporción de 

muestras con un 

resultado de la prueba 

IFN-γ positivo (%)

septiembre 1 50 4 8.0

noviembre

2 682 50 7.3noviembre 

noviembre

3 243 19 7.8noviembre 

noviembre 4 140 7 5.0

octubre 

5 153 10 6.5noviembre 

septiembre 

6 134 12 9.0octubre 

Noviembre 7 48 3 6.3

diciembre 8 43 1 2.3

diciembre 9 64 2 3.1

1557 108 6.9



Área 

3-Dorset 

Presentación y mes 

(2017) 

Manada 

Número total de 

muestras

Número de 

resultados de la 

prueba IFN-gamma positivo

Proporción de 

muestras positivas 

de ensayo IFN-γ 

(%)

junio 

1 441 39 8.8

julio 

julio 

2 38 0 0.0

julio 

julio 

3 415 14 3.4

agosto 

julio 

4 159 13 8.2

agosto 

julio 

5 377 17 4.5

Agosto Octubre (2 Dakota Agosto Octubre (2 Dakota 

del Norte redondo ) del Norte redondo ) 

5 467 19 4.1

Noviembre (2 Dakota del Norte redondo)Noviembre (2 Dakota del Norte redondo)Noviembre (2 Dakota del Norte redondo)

julio 

6 330 dieciséis 4.8

Agosto Noviembre (2 Dakota Agosto Noviembre (2 Dakota 

del Norte redondo) del Norte redondo) 

6 304 40 13.2

Noviembre (2 Dakota del Norte redondo)Noviembre (2 Dakota del Norte redondo)Noviembre (2 Dakota del Norte redondo)

agosto 

7 343 21 6.1

Agosto Octubre (2 Dakota Agosto Octubre (2 Dakota 

del Norte redondo) del Norte redondo) 

7 189 3 1.6

Noviembre (2 Dakota del Norte redondo)Noviembre (2 Dakota del Norte redondo)Noviembre (2 Dakota del Norte redondo)

agosto 8 9 1 11.1

agosto 

9 360 33 9.2

agosto 

agosto 

10 237 5 2.1

agosto 

octubre 

11 400 36 9.0

octubre

4069 257 6.3



IFN pruebas en las áreas de sacrificio de tejones -

Los primeros resultados 

• Para la pena los primeros 9 meses de los datos, 6,7% de las muestras de 

ganaderías afectadas TB en las tres áreas de sacrificio tejón dado positivo, 

en línea con lo esperado Defra  

• El porcentaje de muestras positivas de ensayo IFN en Area-3 Dorset ha 

sido inferior que en la zona-1 Glos. y la Zona-2 Somersetsido inferior que en la zona-1 Glos. y la Zona-2 Somersetsido inferior que en la zona-1 Glos. y la Zona-2 Somerset

• Algunos rebaños han dado mayor que el promedio de positividad IFN%, mientras 

que otros han estado por debajo de la media

• Los valores atípicos '' puede ocurrir como ninguna prueba ante mortem para la tuberculosis en 

el ganado es perfectamente sensible o específico, y los rebaños que se someten a pruebas de 

IFN están expuestos a diversos niveles de 

M. bovis infecciónM. bovis infección



¿Cuándo usamos la prueba de IFN? 

El uso discrecional por APHA

• Graves ( 'explosivas') averías TB con un alto número de reactores que no 

califican automáticamente para las pruebas obligatorias 

• Para informar las decisiones sobre 

completa masacre parcial / rebaño 

(en situaciones extremas)



De-acoplamiento de las pruebas cutáneas y de IFN-

En Inglaterra, las pruebas de IFN en las ganaderías afectadas de tuberculosis se lleva a 

cabo tan pronto como sea posible por razones de control de enfermedades:

• Aumenta las posibilidades de encontrar animales infectados. La prueba de IFN 

es más sensible que la prueba cutánea e identifica una población diferente de los 

animales infectados

• IFN prueba puede identificar el ganado en una etapa temprana de la infección que la prueba 

cutánea - animales infectados se retiran antes (menos tiempo para la propagación de la 

infección al resto del ganado y la fauna silvestre)  

• reduce potencialmente la duración de la descomposición y las posibilidades de 

infección residual que queda cuando se levanten las restricciones de movimiento 



De-acoplamiento de la piel y IFN pruebasDe-acoplamiento de la piel y IFN pruebas

• Para lograr esto, la posición por defecto es 'des-pareja' la prueba de IFN de 

la prueba de la piel y completa como una prueba independiente tan pronto 

como sea posible, dando al agricultor un plazo de preaviso razonable 

• Por la disociación, vamos a eliminar esencialmente animales infectados que 

se perdieron por la prueba cutánea previa antes, maximizando así la 

probabilidad de que la manada va clara en su próxima prueba de la piel

• En algunas ocasiones puede que no sea práctico para desacoplar 

por ejemplo, si la prueba de IFN se va a realizar muy cerca a la siguiente prueba de la piel

• Más información sobre el desacoplamiento en el Hub TB 



• Se excluyen los animales de menos de 6 meses de edad (su sistema 

inmunitario en desarrollo interfiere con la prueba)

• desglose TB rebaños elegibles para las pruebas de IFN inicialmente se someterá a una 

ronda de pruebas de sangre

• La prueba de IFN se repite hasta tres veces más largo que los reactores de 

interpretación estándar de prueba de la piel y / o animales con lesiones visibles 

(incluyendo los casos de matadero) seguirán encontrándose después de la aplicación 

de la prueba de sangre

es decir, si todavía hay evidencia de 

infección residual en el rebaño que no infección residual en el rebaño que no 

fue recogido por la piel anterior y las 

pruebas IFN  



pruebas de IFN privado (sólo Inglaterra)

• veterinarios privados pueden enviar muestras para la prueba de IFN a costa del arquero con la 

aprobación previa de la APHA 

• Limitado a escenarios específicos no incluidos en el programa de pruebas de 

governmentfunded donde los dueños de pedir garantías adicionales en cuanto a la 

ausencia de TB de los animales por encima de ensayos oficiales

por ejemplo para complementar las pruebas de movimiento pre / post, animales de pantalla 

de unirse a rebaños de alto valor, los animales de ensayo después de una rutina negativa o 

rastreo de prueba de la piel 

Mas información en: 

http://ahvla.defra.gov.uk/vet-gateway/ifng-testing/index.htm

http://ahvla.defra.gov.uk/vet-gateway/ifng-testing/index.htm


pruebas de IFN privado (sólo Inglaterra)

El ganado no son elegibles para las pruebas privadas: 

• reactores de prueba y otro ganado en espera de masacre para el control de la 

tuberculosis

• El ganado de ruptura TB sometidos a pruebas de rebaños IFN 

financiado por el gobierno

• El ganado de hatos bajo restricciones para la prueba cutánea de retraso Si 

una resultado positivo se recibe, el animal es (con pocas excepciones) una resultado positivo se recibe, el animal es (con pocas excepciones) una resultado positivo se recibe, el animal es (con pocas excepciones) 

sacrificados obligatoriamente con compensación pagada, la manada se colocará 

a restricciones de circulación y procedimientos descomposición normal seguido



pruebas de IFN privado (sólo Inglaterra)

Privado costo de la prueba de IFN (octubre 2017-marzo 2018)

Costo por prueba (£) una sola prueba 5+ pruebas 10+ pruebas

prueba de alta especificidad 22.20 18.00 17.00

prueba de alta sensibilidad 16.20 13.00 12.00



Anticuerpos (serológicos) pruebas para la tuberculosis bovina

• Los análisis de sangre que miden la respuesta inmune de anticuerpos del animal a M. bovis Los análisis de sangre que miden la respuesta inmune de anticuerpos del animal a M. bovis 

( generalmente detectará relativamente más tarde en comparación con la respuesta de IFN)( generalmente detectará relativamente más tarde en comparación con la respuesta de IFN)

• menor sensibilidad que la prueba de IFN y afectado por la prueba de la piel - animales 

necesitan estar piel probado antes de tomar la muestra de sangre, a 'impulso' los 

niveles de anticuerpos en suero detectados por dichas pruebas

• Las pruebas de anticuerpos no son aprobadas para su legal 

pruebas de tuberculosis en el documento GB o la UEpruebas de tuberculosis en el documento GB o la UE



• Los datos de GB muestran que las pruebas de anticuerpos son menos sensibles general en 

comparación con las pruebas de la piel y de IFN, pero pueden ser útiles para la identificación 

de pequeñas cantidades de ganado infectados que son piel y prueba negativa de IFN (~ 3-5% 

de ganado de TB completamente confirmado ganaderías afectadas en un estudio de DEFRA)

Anticuerpos (serológicos) pruebas para la tuberculosis bovina



Anticuerpos (serológicos) pruebas para la tuberculosis bovina

• prueba IDEXX ELISA se OIE registrado y utilizado por APHA en casos prueba IDEXX ELISA se OIE registrado y utilizado por APHA en casos 

excepcionales

• Requiere el consentimiento informado previo del arquero

• los animales positivos se sacrifican y se paga una compensación 

• Utilizado por la APHA en casos excepcionales como objetivo prueba thirdline en Utilizado por la APHA en casos excepcionales como objetivo prueba thirdline en Utilizado por la APHA en casos excepcionales como objetivo prueba thirdline en 

difíciles ganaderías afectadas TB con lesión y / o animales positivos de cultivo, en 

donde las pruebas cutáneas y de IFN no se están limpiando la manada de la infección, 

y donde no se está introduciendo una nueva infección 



pruebas de diagnóstico validadas no para la tuberculosis bovina

• pruebas no homologado para uso en el ganado debido a datos pruebas no homologado para uso en el ganado debido a datos pruebas no homologado para uso en el ganado debido a datos 

insuficientes en sus características de rendimiento

• Los resultados pueden ser poco fiables y la prueba no pueden ofrecer ninguna certeza 

acerca de la presencia o ausencia de infección 

1. veterinario privado necesita un permiso previo de la APHA 

2. Debe seguir el protocolo de Defra para el uso excepcional de no validada 

pruebas de diagnóstico en ganaderías afectadas de TB persistente

3. Propietario decisión / privada veterinario para sacrificar voluntariamente o retener 

animales de prueba positiva, sin compensación pagada 

4. Los animales de ensayo positivo retenidas por el propietario del rebaño se limitan a la 

explotación por la vida



Para llevar a casa mensajes 

• prueba de IFN es más sensible que la prueba cutánea. Es capaz de identificar los animales prueba de IFN es más sensible que la prueba cutánea. Es capaz de identificar los animales prueba de IFN es más sensible que la prueba cutánea. Es capaz de identificar los animales 

infectados con tuberculosis que son anteriores en el curso de la infección y los que se perdió 

por la prueba cutánea

• Es menos específica que la prueba de la piel y por lo que se utiliza en ganaderías Es menos específica que la prueba de la piel y por lo que se utiliza en ganaderías Es menos específica que la prueba de la piel y por lo que se utiliza en ganaderías 

afectadas de tuberculosis con la lesión y / o animales positivos de cultivo. No se puede 

utilizar para las pruebas de control o como un sustituto de la prueba cutánea

• prueba de IFN animales positivos no muestran necesariamente lesiones visibles 

en la autopsia . Esto se debe a que a menudo están en las primeras etapas de la en la autopsia . Esto se debe a que a menudo están en las primeras etapas de la en la autopsia . Esto se debe a que a menudo están en las primeras etapas de la 

infección de tuberculosis cuando las lesiones son demasiado pequeños para ser 

vistos a simple vista y, a veces se pierden las lesiones en el matadero



Más información

• Más información sobre la tuberculosis bovina, que incluye además fondo en la 

prueba de IFN está disponible en el cubo TB

http://www.tbhub.co.uk/

• visitas de bioseguridad se pueden solicitar al Servicio de Asesoramiento TB 

http://www.tbas.org.uk/

http://www.tbhub.co.uk/
http://www.tbas.org.uk/



