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PRÓLOGO 

La tuberculosis es una enfermedad 

de origen infeccioso causada por 

bacterias pertenecientes al complejo 

Mycobacterium tuberculosis que 

representa un importante problema de 

Salud Pública debido a su alta 

contagiosidad, el difícil tratamiento de 

la misma y el riesgo de transmisión 

entre los animales y el hombre. Una 

tercera parte de la población mundial 

está infectada (dos mil millones de 

personas), de las que 

aproximadamente una décima parte 

desarrollará la enfermedad en algún 

momento de su vida. Por otra parte la 

tuberculosis animal, fundamentalmente 

la bovina, da lugar a importantes pérdidas económicas debido al descenso en la 

producción y en el aprovechamiento de nutrientes y decaimiento progresivo, además 

de los gastos inherentes al propio proceso de erradicación y a las compensaciones a 

los propietarios por el sacrificio obligatorio de los animales infectados; 

afortunadamente en nuestro país la vía de transmisión de los animales al hombre es 

prácticamente despreciable debido a la eficacia de las medidas de control sobre los 

productos de origen animal y a la aplicación del programa de erradicación. 

La tuberculosis bovina, por tanto, es una patología con una enorme relevancia 

en ganadería, ya que debido a su carácter zoonósico se ha convertido en uno de los 

objetivos prioritarios de las campañas de erradicación europeas, a las que se destinan 

cuantiosos recursos. Este esfuerzo persigue garantizar un mercado común de animales 

libres de la enfermedad que garantice el movimiento de los animales dentro las 

fronteras de la Unión Europea. Por ello los países no libres disponen de programas de 

erradicación de la enfermedad, que en el caso español se implantó a nivel nacional 

de forma sistemática a partir de 1986, si bien con anterioridad ya se aplicaban ciertas 

medidas de lucha frente a la enfermedad con carácter más limitado. Este programa 

está aprobado y cofinanciado por la Unión Europea. 
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La lucha frente a la tuberculosis bovina resulta, sin embargo, difícil debido a las 

características propias de la enfermedad y a las limitaciones que las pruebas 

diagnósticas que se utilizan pueden tener en ocasiones. Esos inconvenientes pueden 

ser minimizados mediante una combinación de actuaciones destinadas a aumentar la 

capacidad de las pruebas diagnósticas para detectar los animales enfermos.  

En este sentido, y gracias al trabajo llevado a cabo por todos los profesionales 

implicados, en el que los ganaderos juegan un importante papel, el programa 

nacional de erradicación de la tuberculosis bovina que se ejecuta en la actualidad 

incorpora medidas técnicamente pioneras, lo que lo convierte posiblemente en el 

mejor de todos los programas vigentes en la Unión Europea.  

El descenso de la incidencia de la enfermedad que se ha venido registrando 

de manera sostenida en toda España, y en Castilla y León en particular, desde la 

aplicación del comienzo del programa hasta el momento actual indica que el camino 

que se está siguiendo es sin lugar a dudas el adecuado. A pesar de ello, no podemos 

sentirnos satisfechos y es necesario que todos redoblemos los esfuerzos hasta lograr 

alcanzar el objetivo final de la erradicación de la enfermedad, liberando de esta 

forma a nuestra ganadería de los inconvenientes de la existencia de esta enfermedad.  

En nuestra Comunidad Autónoma, la primera de España por censo bovino, este 

sector es uno de los motores económicos tradicionalmente más dinámicos del sector 

agrario. Por ello, las 

medidas que se van 

implantando en el 

marco del programa 

de erradicación de 

la tuberculosis bovina 

pueden resultar en 

ocasiones polémicas 

y conflictivas. Sin 

embargo dichas 

medidas no se han 

adoptado hasta que 

estudios científicos 

diseñados al efecto y 

realizados en colaboración entre el Estado y las Comunidades Autónomas, 

demuestran de forma inequívoca su utilidad.  
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No obstante, en 

ocasiones el insuficiente flujo 

de información entre los 

sectores implicados y las 

Administraciones puede 

dificultar la percepción de 

esta realidad: ése es uno de 

los motivos por los que se ha 

editado el presente texto, en 

el que, además de repasar los 

principales aspectos de la 

tuberculosis bovina, se resumen las medidas implantadas en el programa de 

erradicación con el fin de incrementar su eficacia, haciendo un análisis de los datos 

obtenidos en el 2007. Este análisis crítico, que revela la eficacia de las medidas 

adoptadas recientemente, constituye una muestra más del compromiso de la 

Administración por continuar mejorando los resultados cosechados hasta la fecha 

mediante la realización de investigaciones y análisis de los datos derivados del 

desarrollo de los programas, hasta llegar al objetivo de la erradicación de la 

enfermedad.  
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Junta de Castilla y León 
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Universidad Complutense 
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LEGISLACIÓN BÁSICA 

 

LEGISLACIÓN EUROPEA 

 

 Directiva 64/432/CEE del Consejo, de 26 de junio de 1964, relativa a 

problemas de policía sanitaria en materia de intercambios 

intracomunitarios de animales de las especies bovina y porcina 

(L0432, de 1 de mayo de 1964). Normativa básica relativa a pruebas 

de diagnóstico oficial, plazos entre pruebas, estatus sanitario, etc. 

Tiene numerosas modificaciones. 

 Directiva 77/391/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, por la que 

se establece una acción de la Comunidad para la erradicación de 

la brucelosis, la tuberculosis y la leucosis de los bovinos. 

 Directiva 78/52/CEE del Consejo, de 13 de diciembre de 1977, por la 

que se establecen los criterios comunitarios aplicables a los planes 

nacionales de erradicación acelerada de la brucelosis, la 

tuberculosis y la leucosis enzoótica de los bovinos. 
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 90/424/CEE: Decisión del Consejo, de 26 de junio de 1990, relativa a 

determinados gastos en el sector veterinario. Es la normativa comunitaria base 

de la co-financiación de los programas de erradicación. 

 

LEGISLACIÓN ESPAÑOLA 

 

 Real Decreto 2611/1996, de 20 de diciembre, por el que se regulan los 

programas nacionales de erradicación de enfermedades de los animales 

(B.O.E. núm.307, de 21 diciembre 1996). 

 Real Decreto 1328/2000, de 7 de julio, por el que se establecen los baremos de 

indemnización por sacrificio obligatorio de los animales objeto de programas 

nacionales de erradicación de enfermedades (B.O.E. núm.163 de 8 julio 2000). 

 Real Decreto 1716/2000, de 13 de octubre, sobre normas sanitarias para el 

intercambio intracomunitario de animales de las especies bovina y porcina 

(B.O.E. núm.256 de 25 octubre 2000). Transposición de la Directiva 64/432/cee. 

 Programa Nacional de Erradicación de Tuberculosis Bovina presentado por 

España ante la Comisión Europea. Se aprueban anualmente en el seno del 

Comité Permanente de la Cadena Alimentaria y Sanidad Animal. 

 

LEGISLACIÓN AUTONÓMICA 

 

 Orden de 29 de abril de 2002, de la Consejería de Agricultura y Ganadería, por 

la que se establecen las normas que han de regular la ejecución de la 

campaña de saneamiento ganadero para la erradicación de la tuberculosis 

caprina en Castilla y León (B.O.C y L. Nº90, 14 de mayo 2002). 

 Orden AYG/162/2004, de 9 de febrero, por la que se establecen las normas que 

han de regular la ejecución de las Campañas de Saneamiento Ganadero para 

la erradicación de la tuberculosis y brucelosis en el ganado de la especie 

bovina y de la brucelosis en el de las especies ovina y caprina, así como el 

control de la leucosis y la perineumonía bovinas dentro del territorio de la 
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Comunidad Autónoma de Castilla y León (B.O.C.yL. Nº 33, de 18 de febrero 

2004). 

 Orden AYG/1087/2005, de 8 de agosto, por la que se regulan las autorizaciones 

de los mataderos de ganado bovino, ovino y caprino de Castilla y León para el 

sacrificio de animales procedentes de las Campañas de Saneamiento 

Ganadero (B.O.C. y L Nº 161, de 22 de agosto) 
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LA ENFERMEDAD 

 

La tuberculosis bovina es una enfermedad crónica1

En el ganado bovino la infección tuberculosa primaria es 

principalmente pulmonar y normalmente está causada por la inhalación de 

gotas de un tamaño muy reducido procedentes de la respiración de un 

animal enfermo infectado con micobacterias tuberculosas; debido a su 

 causada por las 

especies bacterianas incluidas en el denominado Complejo Mycobacterium 

tuberculosis, formado éste por varias especies del género Mycobacterium 

(M. tuberculosis, M. bovis, M. caprae, M. africanum, M. pinnipedii, M. microti y 

M. bovis BCG). El agente causal más frecuente de la tuberculosis bovina es 

Mycobacterium bovis, y en segundo lugar M. caprae (por ejemplo en el año 

2007 un 94,6% y un 5,4% de los aislados procedentes de muestras de vacuno 

de Castilla y León fueron identificados como M. bovis y M. caprae 

respectivamente), siendo muy poco frecuentes las infecciones por el resto 

de miembros del complejo. 

                                                 
1 Crónico: continúa o persiste durante un período de tiempo prolongado. Una enfermedad 
crónica generalmente dura mucho tiempo y no desaparece de forma rápida o fácil. 
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escaso tamaño las bacterias pueden alcanzar las zonas más profundas del aparato 

respiratorio. La posibilidad de desarrollar la enfermedad pulmonar a partir de esta 

infección inicial dependerá de la virulencia2

En general, es una enfermedad de curso crónico que cursa con debilitamiento 

y deterioro del estado corporal progresivo. La tuberculosis pulmonar se caracteriza por 

una tos corta y seca, que más tarde se hace más frecuente, dolorosa, mate y 

húmeda. En casos avanzados, la respiración está acelerada y es dificultosa, 

apareciendo una respiración muy profunda.  

 de la bacteria y de la capacidad de las 

células defensoras del organismo (los macrófagos, en este caso) para neutralizarla. 

Las lesiones son muy variables, y su presentación depende de distintos factores 

ligados al hospedador o animal que enferma (especie animal, resistencia individual y 

sistema inmune del animal), al agente causal (especie de micobacteria y virulencia), 

al órgano afectado y a la cantidad de micobacterias que entran en contacto con el 

animal (dosis infectiva). 

El bacilo produce en el punto de entrada una lesión a partir de la cual se 

diseminan rápidamente las micobacterias a los ganglios linfáticos regionales. El 

conjunto de esta lesión en el punto de entrada más la afección de los ganglios 

regionales recibe el nombre de complejo primario. En el curso de la enfermedad se 

distinguen cronológicamente tres fases:  

PRIMOINFECCIÓN 

En esta fase la bacteria penetra en el tejido, básicamente pulmonar, 

desarrollando una lesión (de tamaño variable entre una lenteja y una manzana) muy 

localizada acompañada de una inflamación exudativa3. Dicha lesión tiende a una 

rápida caseificación4

La evolución del complejo primario puede ser: 

 y a una pronta calcificación. El organismo del animal infectado 

reacciona intentando aislar la lesión mediante la formación de un granuloma. Las 

células que forman los granulomas (grupo de células defensivas del organismo: 

macrófagos activados, células gigantes de Langhans, linfocitos) se disponen en capas 

concéntricas alrededor del agente causal formando un nódulo. Los granulomas 

tienden a ser recubiertos por una capsula de tejido conjuntivo para un mejor 

aislamiento. 

                                                 
2 Virulencia: capacidad de un microbio de causar enfermedad  
3 Inflamación exudativa: en la que se libera líquido de la superficie inflamada. 
4 Caseificación: el tejido muere y adquiere una consistencia parecida a la del queso: paso previo a la 
calcificación. 
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a. Curación: se produce una encapsulacion del nódulo y una reabsorción de las 

masas necróticas (tejido muerto) interiores junto con una posterior organización 

conjuntiva (tejido parecido al de las cicatrices) final del nódulo. 

b. Latencia: donde el foco permanece en reposo, inactivo, rodeado por tejido 

conjuntivo. 

c. Generalización precoz: se produce un fracaso temprano de la respuesta 

defensiva del hospedador y a partir del complejo primario se produce la 

diseminación de la bacteria (normalmente a través del sistema circulatorio 

sanguíneo o linfático) por el organismo originando nuevos focos en diversos 

órganos. 

TUBERCULOSIS POSTPRIMARIA 

El organismo previamente sensibilizado durante la primoinfección, posee cierto 

grado de inmunidad celular5 específica, lo que hace que presente una relativa 

resistencia frente al avance de la enfermedad, ya sea por una infección endógena 

(activación de focos latentes) o por una reinfección exógena (nueva penetración de 

micobacterias procedentes del exterior). Esta fase se caracteriza principalmente por la 

diseminación del agente patógeno a través de los tejidos de los órganos afectados y 

no a través del sistema circulatorio sanguíneo o linfático. Este tipo de tuberculosis 

presentará una tendencia al reblandecimiento, aumento y supuración de los nódulos, 

no a la calcificación, lo que le permitirá extenderse lentamente por el órgano 

afectado. La localización de las lesiones estará limitada normalmente a un órgano 

específico. Habrá asimismo una ausencia de afectación de ganglios linfáticos, aunque 

se pueden encontrar lesiones antiguas producidas durante la primoinfección. Como 

consecuencia de todo esto las alteraciones más típicas que se observan en este fase 

son focos amarillentos con una zona central de necrosis6

GENERALIZACIÓN TARDÍA 

 y un tejido de inflamatorio 

alrededor, cavernas formadas por reblandecimiento del tejido pulmonar y úlceras. 

Esta fase es el resultado de una disminución de las defensas del animal (debido 

a diversos factores tales como periodos de lactación, transporte, gestación, etc.) que 

posibilita una diseminación a través del sistema circulatorio sanguíneo y linfático de la 

bacteria, caracterizada además por la tendencia a la caseificación de las lesiones. En 

                                                 
5 La inmunidad celular: es la respuesta del organismo específica en la que intervienen los linfocitos T (células 
pertenecientes a los glóbulos blancos de la sangre) en la destrucción de los agentes infecciosos. Los 
linfocitos T atacan y destruyen células propias, tumorales o infectadas. La inmunidad humoral: es la respuesta 
del organismo específica en que las células no atacan directamente a los agentes infeccionsos. Son las 
proteínas llamadas anticuerpos, liberadas por células de la sangre (también pertenecientes a los glóbulos 
blancos), las que actúan contra los microbios. 
6 Necrosis: tejido muerto. 
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esta última fase, el animal se encuentra en estado anérgico7

Actualmente, y debido a la presión ejercida por las campañas de 

erradicación, ni la sintomatología clínica ni las lesiones se corresponden con las 

características de procesos avanzados. Así, resulta poco frecuente observar lesiones 

generalizadas de tuberculosis, siendo más común la aparición de pequeñas lesiones 

granulomatosas

 por lo que generalmente 

la reacción en la prueba de la tuberculina es negativa. 

8 localizadas en los nódulos linfáticos, visibles sólo tras un análisis 

macroscópico (es decir, a simple vista) cuidadoso; en aquellas situaciones en las que 

el animal sacrificado hubiera sido infectado muy recientemente puede que no se 

observen lesiones macroscópicas, aunque luego el cultivo confirme la infección por M. 

bovis/ M. caprae. En otros casos de infección reciente, la carga bacteriana es tan 

baja y/o está tan localizada que no existen lesiones macroscópicas ni se logra cultivar 

el agente etiológico, a pesar de que el animal esté infectado. 

 

 

Figuras 1 y 2. Lesiones típicas de tuberculosis generalizadas 

 
Figura 3. Lesión granulomatosa localizada 
 

En lo que respecta a la dimensión zoonósica9

                                                 
7 Anérgico: que no responde a pruebas de detección de inmunidad celular (sensibilización) 

 de esta enfermedad (debido a su 

capacidad para provocar enfermedad en el ser humano), hay que resaltar que en la 

actualidad la tuberculosis humana causada por M. bovis es comparativamente poco 

frecuente, especialmente en países desarrollados (Grange, 2001); sin embargo se sigue 

considerando una zoonosis de gran importancia, y por ello se dedican grandes 

esfuerzos y recursos a su control. La proporción de casos de tuberculosis humana 

8 Inflamación granulomatosa: es un importante subtipo de inflamación crónica de tipo específica (en la cual 
con mayor o menor precisión de puede reconocer el agente causal). Está caracterizada por los 
denominados granulomas, que corresponden a agregados o acúmulos de células defensivas. 
9 Zoonosis: enfermedad que puede contagiarse de los animales al hombre y viceversa. 
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debidos a M. bovis es, de cualquier forma, muy difícil de estimar con precisión, pues en 

muchas ocasiones tan solo se identifica al agente causal como perteneciente al 

complejo M. tuberculosis (Reviriego Gordejo y Vermeersch, 2006; Thoen et al., 2006). En 

2005 se notificaron 119 casos de tuberculosis humana causada por M. bovis en la Unión 

Europea (4 de ellos en España), lo que constituye el mayor registro de casos desde 

2001. La mayoría de ellos fueron notificados en individuos mayores de 65 años (EFSA, 

2006). La principal fuente de M. bovis para la población humana es el ganado 

vacuno, especialmente a través de productos elaborados a partir de leche sin 

pasteurizar procedente de animales infectados (2005; de la Rua-Domenech, 2006). 

También se han descrito infecciones a partir de ciervos (Fanning y Edwards, 1991), 

focas (Thompson et al., 1993) y rinocerontes (Dalovisio et al., 1992). Tradicionalmente se 

ha considerado la transmisión entre personas como un fenómeno muy poco 

frecuente; sin embargo hay evidencias de que en determinadas circunstancias M. 

bovis puede causar brotes transmisibles entre personas infectadas (Evans et al., 2007b). 

 

RESPUESTA INMUNE 

 La respuesta inmune de un animal inmunocompetente que sufre una infección por 

tuberculosis no es constante sino que, muy al contrario, es una respuesta que se va 

modificando con el paso del tiempo, llegando a un nivel de estabilización solo tras un 

largo periodo. 

La evolución de dicha respuesta hasta llegar a la estabilización final va a ser 

uno de los mayores condicionantes que existen a la hora de elaborar una estrategia 

de erradicación de esta enfermedad, ya que de ella dependerá en gran medida la 

efectividad de las distintas técnicas diagnosticas.  

La evolución de la respuesta inmune consta de varias fases, como se puede 

apreciar gráficamente en la figura 4: 

• Fase1: primeras dias-semanas tras la infección, el animal infectado no 

reacciona frente a la tuberculina bovina o lo hace muy débilmente (fase pre-

alérgica por ausencia de una inmunidad celular asentada frente al patógeno). 

No existen anticuerpos (por ausencia de una inmunidad humoral específica 

frente al patógeno) 

• Fase 2: desarrollo y mantenimiento de una alta inmunidad celular. El animal 

reacciona de forma clara frente a la tuberculina bovina (inmunidad celular 

desarrollada frente al patógeno). Se mantiene la ausencia de anticuerpos. 
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• Fase 3: mantenimiento de una alta inmunidad celular. El animal reacciona de 

forma clara frente a la tuberculina bovina (buena inmunidad celular). 

Comienza a aparecer una inmunidad humoral, por lo que se puede detectar la 

presencia de anticuerpos. 

• Fase 4: declive progresivo de la inmunidad celular, las reacciones a la 

tuberculina son cada vez más débiles. Aumento del nivel de anticuerpos. 

• Fase 5: fase de anergia. Ausencia de una inmunidad celular detectable frente 

al patógeno. Presencia de anticuerpos no protectores. 

 
 
 

Figura 4. Desarrollo de la respuesta inmune en el vacuno tras la infección por M.bovis 

En consecuencia y dado que en la actualidad no existen técnicas autorizadas 

y validadas para el diagnostico de la tuberculosis mediante la detección de 

anticuerpos, se corre el riesgo de que sin un diagnostico adecuado y sensible en las 

primeras fases (1, 2 y 3) de la enfermedad muchos animales enfermos no sean 

detectados y pasen al estado de anergicos permanentes (fase 5), cuya detección es 

sumamente complicada. 

Como se aprecia en la figura 5 las técnicas actuales solo permiten la detección 

de animales en las fases en las que existe una adecuada inmunidad celular. Las 

técnicas experimentales basadas en la detección de anticuerpos solo detectan 

animales en fases más avanzadas de la enfermedad, y en algunos casos pueden ser 

las únicas capaces de detectar animales infectados en fase de anergia.  
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Figura 5. Utilidad de las pruebas diagnósticas de la tuberculosis bovina según la 
evolución de la respuesta inmune del animal infectado. 
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EPIDEMIOLOGÍA 

 

TUBERCULOSIS Y FAUNA SILVESTRE 

La tuberculosis bovina presenta una serie de particularidades que la 

convierten en una enfermedad difícil de controlar. En primer lugar las 

micobacterias poseen un amplio abanico de hospedadores (es decir, 

especies animales que pueden ser infectadas) por lo que la epidemiología 

de las infecciones causadas por miembros de este género bacteriano es 

muy compleja. En este sentido la tuberculosis bovina no es una excepción, 

ya que se ha descrito la transmisión de la enfermedad entre diversas 

especies. 

Se han identificado numerosas especies de animales de vida libre (como el 

ciervo, el jabalí, el tejón, el hurón, la zarigüeya, el búfalo, el hurón, la foca, el 

erizo o el visón entre otros) que pueden infectarse con el agente causal 

principal de la tuberculosis bovina, M. bovis, en muchos países del mundo 

(Ryan et al., 2006; Reynolds, 2006). Sin embargo en la mayoría de estos casos 

la importancia epidemiológica de la infección en dichas especies es 

limitada, ya que cuando la infección se erradica en el hospedador natural
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(el bovino) también tiende a desaparecer en aquéllas. 

En ciertas situaciones epidemiológicas, principalmente en casos de áreas con 

elevada densidad de fauna silvestre y escasos puntos de agua, algunas de estas 

especies salvajes pueden mantener la infección, incluso en ausencia de bovinos 

susceptibles en el entorno, lo que las convierte en posibles reservorios de la 

enfermedad. Los casos del tejón en Reino Unido e Irlanda, el búfalo en África, el ciervo 

de cola blanca en los Estados Unidos y la zarigüeya en Nueva Zelanda constituyen 

ejemplos bien documentados de este problema.  

En lo que hace referencia a España, se han realizado numerosos estudios en los 

últimos años destinados a determinar qué especies de vida libre de nuestro entorno 

están infectadas por M. bovis y cuáles podrían actuar eventualmente como reservorios 

de la tuberculosis bovina. Todos los trabajos coinciden en destacar la gran importancia 

del jabalí y, en menor medida, del ciervo, como posibles reservorios de la enfermedad, 

dada la elevada prevalencia10

TUBERCULOSIS BOVINA Y CAPRINA 

 de infección encontrada en poblaciones de estas 

especies en algunas áreas, básicamente en la zona sur de España, con elevada 

densidad de fauna silvestre y escasos puntos de agua, y su capacidad para mantener 

la enfermedad en ausencia de bovinos en el entorno (Parra et al., 2003; Aranaz et al., 

2004; Gortazar et al., 2005; Vicente et al., 2006; Hermoso de Mendoza J. et al., 2006; 

Martin-Hernando et al., 2007; Naranjo et al., 2008). Estos datos resaltan la importancia 

de la presencia de animales salvajes susceptibles de estar infectados por M. bovis en 

las proximidades de explotaciones bovinas, y ponen de manifiesto la necesidad de 

aplicar medidas de bioseguridad destinadas a evitar en la medida de lo posible los 

contactos entre la fauna salvaje y el ganado. Por otra parte, la tuberculosis en sí misma 

supone un problema sanitario importante en algunas de estas especies, lo que puede 

tener unas consecuencias dramáticas en el caso de especies en peligro de extinción, 

como el lince ibérico, cuya supervivencia se ve también amenazada por esta 

enfermedad.  

El ganado caprino puede constituir una importante fuente de infección de 

tuberculosis para los bovinos. El agente principal de la tuberculosis bovina, M. bovis, 

también puede infectar a las cabras, lo que las convierte en un importante factor de 

riesgo, especialmente en el caso de explotaciones mixtas, en las que ambas especies 

convivan estrechamente, o a través del uso de pastos comunales frecuentados por 

cabras y vacas de diferente origen. Además, como se ha mencionado con 

                                                 
10 Prevalencia: proporción de animales enfermos en relación con el total de animales; Prevalencia de 
rebaño: porcentaje de rebaños con animales enfermos en relación con el total de rebaños. 
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anterioridad, M. caprae, productor de la tuberculosis caprina, también puede infectar 

al ganado bovino, provocando una enfermedad idéntica a la causada por M. bovis. 

Además la tuberculosis caprina es una enfermedad de gran importancia en la especie 

caprina, debido a las pérdidas económicas a las que puede dar lugar, y al riesgo 

sanitario que supone para la Salud Pública. Por todo ello, en Castilla y León la 

tuberculosis caprina se ha convertido también en objeto de un programa sanitario 

voluntario que se empezó a aplicar en el 2002, demostrando la voluntad de la 

Administración de tratar todos los posibles frentes de la tuberculosis animal. 

Por último otro factor que complica en gran medida el éxito de los programas 

de erradicación frente a la tuberculosis bovina es el movimiento de ganado, 

especialmente en lo que hace referencia a la introducción de nuevos animales en 

una explotación. Por ello es muy importante la realización de pruebas diagnósticas 

previas a dichos movimientos, con el fin de prevenir la introducción de la enfermedad 

en una granja a priori libre de la misma.  

DISTRIBUCIÓN DE LA ENFERMEDAD EN ESPAÑA 

En la actualidad en España la enfermedad presenta una distribución 

asimétrica, concentrándose las áreas de mayor prevalencia en la parte sur y centro 

oeste del país, mientras que la cornisa cantábrica y el levante presentan menor 

presencia de la enfermedad (figura 6).  

 
Figura 6. Distribución de las prevalencias de rebaño de tuberculosis bovina en 2007 
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Esta variabilidad puede explicarse por diferencias climáticas (la prevalencia es 

mayor en zonas más secas y calurosas, ya que esto favorece la agregación de 

animales y con ello la diseminación de la enfermedad) y productivas: en el norte y 

este de España se concentra el ganado de aptitud lechera, en el que las prevalencias 

de la enfermedad son menores; por el contrario, en el sur y en la meseta hay un mayor 

porcentaje de ganado de carne, que empezó a ser saneado más tarde que el de 

leche, y por ello presenta unas prevalencias de tuberculosis algo superiores. Además, 

una alta proporción de las explotaciones de carne se explotan en régimen extensivo, 

en ocasiones en zonas de difícil acceso, con razas autóctonas de manejo 

complicado, y que pueden estar compartiendo pastos con otras especies (como la 

caprina) que pueden actuar como reservorios de la enfermedad. La mayor 

concentración de especies de vida libre en la mitad sur del país (Vicente et al., 2007) 

puede contribuir también a explicar la mayor lentitud en el avance del programa de 

erradicación nacional en estas regiones. 
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DIAGNÓSTICO 

 
 

El diagnóstico es el procedimiento por el cual se identifica una 

enfermedad. Para alcanzar el objetivo de la erradicación de la tuberculosis 

bovina es fundamental detectar los animales infectados presentes en las 

explotaciones tan rápido como sea posible. Para ello, la sensibilidad de las 

pruebas diagnósticas empleadas es determinante.  

 

SENSIBILIDAD Y ESPECIFICIDAD DE LAS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS 

Los parámetros por los que se evalúa la eficiencia de una prueba 

diagnóstica son fundamentalmente dos: la sensibilidad y la especificidad. Se 

puede definir la sensibilidad como la capacidad, expresada en porcentaje, 

de una prueba para catalogar o diagnosticar como positivos a los animales 

enfermos o infectados (en este caso de tuberculosis) y la especificidad 

como la capacidad de esa misma prueba para clasificar como negativos 

los animales sanos o no infectados. 
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Una prueba diagnóstica será más eficiente en tanto en cuanto el valor de estos 

dos parámetros sea lo más alto posible. Sin embargo y a partir de unos niveles de 

efectividad elevados, un aumento de la sensibilidad lleva aparejado un descenso de 

la especificidad y viceversa. Como consecuencia, si se aumenta la efectividad de la 

prueba para detectar animales infectados (incremento en la sensibilidad), ello suele 

implicar una pérdida en la efectividad de la prueba para clasificar correctamente los 

animales no infectados (descenso en la especificidad) y la aparición de un mayor 

número de animales “falsos positivos” (animales positivos en la prueba pero no 

infectados). Por el contrario si se pretende aumentar la efectividad de la prueba para 

clasificar los animales no infectados (aumento de la especificidad), necesariamente se 

perderá efectividad para detectar los infectados (descenso en la sensibilidad) y 

aparecerán animales “falsos negativos” (animales infectados pero negativos en las 

pruebas diagnósticas) en mayor medida. 

Se ha de buscar pues el mejor equilibrio posible para una prueba diagnóstica 

ponderando la sensibilidad y la especificidad de la misma, teniendo en cuenta que 

dicho equilibrio puede desplazarse hacia uno u otro parámetro según los objetivos que 

se hayan marcado:  

- Evitar dejar en el campo animales infectados (aumentar la sensibilidad) 

- Evitar el sacrificio de animales no infectados ( aumentar la 

especificidad) 

 

INTRADERMOTUBERCULINIZACIÓN SIMPLE O IDTB SIMPLE 

En la actualidad la prueba oficial de diagnóstico de la tuberculosis es la 

Intradermotuberculinización (IDTB) simple. Dicha prueba consiste en la inoculación de 

un derivado purificado proteico (denominado tuberculina bovina o PPD bovina) 

preparado a partir del agente causal de la tuberculosis bovina (cepa de M. bovis 

AN5). El fundamento de esta prueba diagnóstica se basa en que si esa tuberculina se 

inyecta por la vía intradérmica a un animal cuyo sistema inmune ya ha estado en 

contacto con M. bovis (es decir, ha sufrido una infección previa por este 

microorganismo) provocará una reacción inflamatoria medible mediante un cutímetro 

o calibre, en el punto de inoculación que alcanzará la máxima intensidad a las 48-72 

horas post-inyección y que desaparecerá poco después. Por el contrario, si se somete 

a este test a un animal no infectado, no se observará reacción aparente.  

En función de dicho incremento del grosor del pliegue cutáneo en la zona de 

inoculación, se clasificarán los animales como positivos (incremento ≥ 4mm), dudosos 
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(incremento < 4mm y > 2mm) o negativos (incremento ≤  2mm). Así mismo se 

consideraran positivos aquellos animales que presenten alteraciones en la zona de 

inoculación (tales como edema11local, necrosis o escara12

 La IDTB simple ha sido la piedra angular de muchos programas de erradicación, 

y en muchos casos ha permitido lograr la erradicación de la enfermedad (Monaghan 

et al., 1994).  

, exudación o dolor) 

independientemente de la existencia o no de incrementos en el grosor del pliegue. 

 

TÉCNICA DEL GAMMA INTERFERÓN 

 Como técnica diagnóstica complementaria in-vivo puede aplicarse el test de 

detección de Interferón-gamma (IFN-γ), herramienta utilizada en España para 

incrementar la sensibilidad diagnóstica en circunstancias determinadas a partir del 

año 2007. Esta técnica se basa en la capacidad que tienen determinadas células del 

sistema inmune (los linfocitos) de la sangre de los animales infectados con M. bovis/M. 

caprae de reconocer los antígenos (moléculas de naturaleza proteica que forman 

parte de los agentes causales de la enfermedad) presentes en los derivados proteicos 

purificados (PPD). Inicialmente se estimulan los linfocitos de la sangre con PPD bovina y 

aviar, y PBS (suero fosfatado básico) como control. Las PPDs o tuberculinas que se 

emplean para la estimulación de la sangre son las tuberculinas oficiales utilizadas en 

las campañas de saneamiento ganadero. Los linfocitos de aquellos animales que ya 

hubieran estado en contacto con las micobacterias causantes de la tuberculosis, al 

volver a entrar en contacto de nuevo con moléculas de estas micobacterias (es decir, 

con los antígenos presentes en las tuberculinas) reaccionan y producen determinados 

compuestos relacionados con la respuesta inmune. Uno de estos compuestos es el IFN-

γ, molécula esta que se puede detectar usando una técnica de laboratorio. La 

validación de la técnica se realiza siguiendo las recomendaciones del fabricante. 

(Wood et al., 1990; Rothel et al., 1990; Wood et al., 1991; Rothel et al., 1992). 

  Esta prueba ha demostrado una gran sensibilidad y es capaz de detectar 

animales infectados en fases iniciales de la enfermedad (Gormley et al., 2006), pero 

puede presentar una menor especificidad en ciertas circunstancias (Lauzi et al., 2000; 

Vordermeier et al., 2001).  

                                                 
11 Edema: Inflamación de una parte del cuerpo debida a la acumulación de líquido. En este caso 
inflamación de la zona de inyección por a un aumento de la permeabilidad capilar por la reacción 
inmunológica. 
12 Escara: Costra oscura de tejido muerto. Postilla o costra. 
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 En la actualidad en la legislación europea y nacional se contempla el empleo 

de este test como prueba diagnóstica complementaria para la detección del máximo 

número de animales infectados en paralelo con la IDTB. 

 

LA APLICACIÓN DEL GAMMA INTERFERÓN EN CASTILLA Y LEÓN 

 En Castilla y León la aplicación del gamma interferón en 2007 se ha 

desarrollado en los siguientes términos, incluyendo en su aplicación en las siguientes 

explotaciones: 

1 En las explotaciones que durante el 2006 o el 2007 hubieran tenido resultados 

positivos de microbiología y que estuvieran ubicadas en Unidades Veterinarias 

que en 2005 estuvieran por encima del 3%. 

2 En explotaciones con hallazgos o decomisos en matadero durante el año 

2006.  

3 En provincias por debajo del 1% de prevalencia, en explotaciones en las que 

hubiera habido aislamiento microbiológico en 2006 o 2007, se optó por el 

vaciado sanitario o por las pruebas complementarias (gamma interferón).  

 En cualquier caso, para iniciar las pruebas de gamma interferón, las 

explotaciones SIEMPRE DEBÍAN TENER, AL MENOS, UNA PRUEBA DE MICROBIOLOGÍA 

POSITIVA (es decir, el aislamiento del agente causal de la tuberculosis bovina) O 

DECOMISOS EN MATADERO. Las pruebas de gamma interferón se realizaron 

simultáneamente a las pruebas de IDTB simple, pero solamente a los animales con 

edad superior a 6 meses. 

AISLAMIENTO MICROBIOLÓGICO: IDENTIFICACIÓN DEL AGENTE CAUSAL 

 Las técnicas de diagnóstico anteriormente detalladas se emplean para la 

detección de animales infectados in-vivo; pero en todos los casos es de gran interés la 

confirmación de la infección en una explotación mediante la observación en los 

mataderos de lesiones compatibles con tuberculosis y, en último término, mediante el 

aislamiento bacteriológico del microorganismo. Por ello, en caso de aparecer 

animales positivos a alguna de las pruebas diagnósticas in-vivo de tuberculosis, en el 

matadero se recogen muestras biológicas (detalladas en la directiva europea 

64/432/ECC: ganglios linfaticos retrofaríngeos, bronquiales, mediastínicos, 

supramamarios, mandibulares y mesentéricos, así como hígado) que se envían a los 

respectivos laboratorios regionales encargados del cultivo de la micobacteria. En 

todos los casos se realiza un examen macroscópico de las muestras recogidas para 
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Figura 7. Visualización de 
resultados de una reacción de 
PCR en un gel de agarosa 

 

determinar la presencia/ausencia de lesiones compatibles con tuberculosis 

(granulomas tuberculosos) de pequeño tamaño. Posteriormente las muestras se 

someten a un proceso de descontaminación (para eliminar otras bacterias que 

puedan contaminar la muestra) y se procede a su siembra en medios específicos de 

cultivo con el fin de verificar si existen micobacterias viables en las muestras. En este 

sentido es destacable la dificultad que entraña el aislamiento/cultivo de M. bovis (o M. 

caprae), especialmente en casos en los que hay una pequeña carga bacteriana 

presente en las muestras, y el prolongado tiempo de crecimiento que requieren estas 

bacterias para su cultivo in-vitro, que puede llegar a las 12 semanas. Todo esto demora 

inevitablemente el resultado definitivo del análisis bacteriológico, si bien los 

laboratorios regionales cuentan con la tecnología apropiada para poder emitir 

informes en el plazo de tiempo más corto posible.  

En el caso de la aparición de colonias sospechosas de ser M. bovis/M. caprae 

en el medio de cultivo sólido, la identificación de la bacteria se realiza aplicando 

técnicas de tinción y observación en el microscopio, y posteriormente de biología 

molecular: en concreto se realiza una reacción en cadena de la polimerasa (o PCR) 

sobre el ADN previamente extraído de la bacteria con el 

fin de detectar fragmentos específicos de estas especies 

bacterianas que permitan su identificación inequívoca. 

Este sistema se basa en la amplificación estos fragmentos 

y su posterior visualización en geles de agarosa (Figura 7). 

Conviene resaltar la elevada especificidad de estas 

técnicas, que alcanza el 100% si se realiza en las 

condiciones óptimas, lo que confiere una total 

fiabilidad a los resultados obtenidos en el cultivo 

bacteriológico.  

 

CARACTERIZACIÓN MOLECULAR MEDIANTE ESPOLIGOTIPADO 

La técnica de Direct Variable Repeat-spacer oligonucleotide typing o DVR-

spoligotyping (Kamerbeek et al., 1997), es una técnica laboratorial que permite, 

mediante el estudio de su material genético o ADN, asignar o caracterizar cada 

aislamiento bacteriológico en distintas cepas o perfiles de micobacterias productoras 

de la tuberculosis. La técnica en sí se basa en la amplificación de ciertas partes del 

ADN de la micobacteria (los espaciadores entre las secuencias DR o Direct Repeat en 

la región DVR) mediante una reacción en cadena de la polimerasa. Al final del 

protocolo se obtiene un patrón, denominado perfil de spoligo o espoligotipo, que se 
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caracteriza por la presencia o ausencia de espaciadores. Los perfiles de spoligo o 

espoligotipos son la representación de la presencia o ausencia de los espaciadores 

entre dos secuencias DR (cuya presencia se observa como un cuadrado pequeño de 

color negro). Estos perfiles se caracterizan porque generalmente presentan un patrón 

determinado para cada especie incluida dentro del complejo M. tuberculosis. (figura 

8).  

 
Figura 8. Imagen de una membrana de espoligotipado con varios perfiles (espoligotipos) 

Esta técnica es específica para especies bacterianas incluidas dentro del 

complejo M. tuberculosis (M. tuberculosis, M. bovis, M. caprae, M. africanum, M. microti 

y M. pinnipedii). 

El conocimiento de los espoligotipos permite poner de manifiesto una relación 

epidemiológica entre brotes originados en distintas áreas geográficas, que pueden 

derivarse de un movimiento de animales infectados que no han reaccionado a la 

prueba de la intradermotuberculinización o a la presencia de algunas cepas más 

diseminadas que otras. Además, los resultados demuestran la reaparición de cepas 

con idénticos perfiles a partir de las mismas explotaciones en sucesivas campañas, lo 

cual indica el mantenimiento y la diseminación de la infección en la explotación por 

un fallo en la detección de algunos animales infectados. Por otro lado, se puede 

identificar el problema adicional de la transmisión de cepas entre animales domésticos 

y salvajes, actuando estos últimos como reservorio del agente etiológico y suponiendo 

una posible fuente de infección.  

También se pueden reconocer posibles riesgos para la salud pública mediante 

la comparación de perfiles de spoligo de cepas humanas y animales (Evans et al., 

2007a). Un ejemplo de un riesgo para la salud pública es el caso de un brote de 

tuberculosis en humanos causado por una cepa multiresistente de M. bovis (Guerrero 

et al., 1997). Posteriormente, se identificó la misma cepa en ganado bovino (Romero et 

al., 2006). 

Dada la importancia de la caracterización molecular en el estudio 

epidemiológico se creó una base de datos nacional, que recoge los registros 
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nacionales de infecciones por M. bovis y M. caprae desde 1996 hasta la actualidad. El 

acceso es restringido a los Servicios Veterinarios Oficiales y Laboratorios que participan 

en el Programa Nacional de Erradicación. Con la Base de Datos Nacional el Ministerio 

de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (M.A.R.M.) creó una herramienta 

epidemiológica que facilita la trazabilidad de infecciones por M. bovis y M. caprae y 

por lo tanto aumenta el control sobre la tuberculosis en animales. Así, pueden 

relacionarse las cepas implicadas en cada brote en función de la relación detectada 

entre sus perfiles de spoligo, permitiendo el desarrollo de árboles filogenéticos (o 

dendrogramas) en los que una mayor proximidad indica una mayor homogeneidad 

genética (figura 9).  

 
Figura 9. Dendrograma de los aislados de M. bovis procedentes de muestras de Castilla y León 
cultivados en el periodo 1996-2007. 

Gracias a la estrecha colaboración entre el centro VISAVET, el M.A.R.M. y la 

Junta de Castilla y León se ha podido obtener un detallado historial de los perfiles de 

spoligo de las cepas causantes de brotes de tuberculosis en esta Comunidad 

Autónoma. En la figura 10 se representan los municipios en los que se han 

caracterizado los aislados implicados en brotes de tuberculosis bovina en el 2007.  

En la actualidad la Junta de Castilla y León y el centro VISAVET están 

trabajando en el desarrollo de sistemas de trazabilidad más avanzados que permitan 

ubicar las cepas con mayor precisión, y de esta forma relacionar los perfiles de spoligos 

implicados en brotes próximos, lo que puede permitir identificar las vías de transmisión 

de la enfermedad.  
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Figura 10. Aislados de M. bovis y M. caprae en Castilla y León durante el año 2007. 

 

AUMENTO DE LA SENSIBILIDAD: evitar que queden animales enfermos sin diagnosticar 

(falsos negativos) 

 En la actual situación, con bajas prevalencias de enfermedad y por tanto 

próximos a la fase de erradicación, pero sin haber llegado todavía a ella, es 

fundamental potenciar la sensibilidad de las pruebas diagnósticas utilizadas en los 

planes de saneamiento, aun a riesgo de aumentar los falsos positivos (y por tanto 

disminuir la especificidad) en cierta medida. Ello es así porque lo importante en la fase 

actual es no dejar animales “falsos negativos” en el campo que estén realmente 

infectados.  

 La sensibilidad de las pruebas diagnosticas in-vivo para la detección de la 

tuberculosis en el ganado se verá condicionada y comprometida por varios factores:  

• Prueba diagnóstica utilizada: existen dos pruebas diagnosticas para la 

detección in-vivo de la tuberculosis en el ganado bovino, IDTB y 

gamma-interferón, y cada una de ellas ofrece una distinta sensibilidad. 

• Pruebas en serie o en paralelo: las dos pruebas se pueden utilizar por 

separado o de forma conjunta. En el caso de que se opte por su 

utilización conjunta los resultados se pueden interpretar bien de forma 
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independiente para cada prueba (uso en paralelo, de forma que un 

animal será considerado positivo si reacciona a una de las pruebas, o a 

ambas) o bien de forma que los resultados de una deban confirmar los 

de la otra prueba (en serie, de modo que un animal será clasificado 

como positivo sólo si reacciona a ambas pruebas). Estos distintos 

planteamientos producen una variación muy significativa de la 

sensibilidad de las pruebas. 

• Factores relacionados con la realización de la técnica diagnóstica 

(inyectar la cantidad correcta de PPD en el lugar apropiado, realizar la 

lectura de la prueba en el plazo de tiempo indicado, correcta relización 

e interpretación de la prueba, posibles fraudes intencionados…) 

(Monaghan et al., 1994). 

• El estado inmune del animal: animales en un estado de cierta inmuno-

supresión tenderán a dar resultados negativos independientemente de 

que estén infectados o no por el bacilo tuberculoso. Por ejemplo en 

animales en fase post-parto (por la inmunosupresión producida) (Kehrli, 

Jr. et al., 1989) 

• Otros factores relacionados con el estado del animal analizado: Se han 

descrito como causas de falsas respuestas negativas en animales 

infectados la desensibilización a la tuberculina (por haber repetido un 

test demasiado pronto) (Monaghan et al., 1994; Doherty et al., 1995b; 

Thom et al., 2006), periodos pre-alérgicos (el animal ha sido infectado 

muy recientemente y no le ha dado tiempo a desarrollar una respuesta 

inmune detectable), anérgicos (por infección generalizada el sistema 

inmune no es capaz de responder a nuevos estímulos) (Pollock y Neill, 

2002), vacunas frente a la paratuberculosis (Muskens et al., 2002; Ewer et 

al., 2006) y coinfecciones de tuberculosis y paratuberculosis.  

 Mientras que, mediante controles exhaustivos y buenas prácticas de manejo, se 

puede evitar o minimizar el impacto en algunos casos, las variaciones en la respuesta 

inmune del animal analizado son un factor de variabilidad diagnóstica con el que se 

debe contar. De todas las posibles causas de falsos negativos enumeradas, el posible 

efecto de la sensibilización con micobacterias no tuberculosas merece una especial 

atención: en varias regiones de Europa donde la tuberculosis aún no ha sido 

erradicada (Reino Unido, Irlanda, área mediterránea) la paratuberculosis está 

extendida en el ganado vacuno, aunque no hay datos precisos de prevalencia. Varios 

estudios experimentales realizados en países europeos han demostrado la existencia 
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de falsas reacciones negativas en las pruebas de diagnóstico de la tuberculosis en 

bovino coinfectado por otras micobacterias. En este sentido la Junta de Castilla y León 

ha realizado, junto con la Facultad de Veterinaria de la Comunidad de Madrid, 

ensayos pioneros destinados a poner de manifiesto el posible efecto de la 

paratuberculosis en los planes de erradicación de la tuberculosis bovina. En 

explotaciones afectadas por las dos enfermedades se han analizado, de forma 

experimental, todos los animales de forma paralela empleando pruebas cutáneas y el 

test de detección de Interferón-gamma, sacrificando a continuación un número 

representativo de animales positivos a cada una de las pruebas, y aplicando técnicas 

para el cultivo bacteriológico de ambos patógenos (M. bovis y M. avium subsp. 

paratuberculosis). De esta forma ha quedado demostrado como aquellos animales 

con una coinfección por ambas bacterias daban falsas respuestas negativas a los test 

de diagnóstico de tuberculosis en una proporción significativa, complicando con ello 

la erradicación de la enfermedad. Esto resalta la importancia de la determinación de 

la situación epidemiológica de una explotación a la hora de interpretar las pruebas 

diagnósticas.  

   

AUMENTO DE LA ESPECIFICIDAD: evitar sacrificar animales no enfermos (falsos positivos) 

 No obstante lo dicho en el punto anterior, la especificidad de las pruebas 

diagnósticas de tuberculosis (es decir, su capacidad para identificar correctamente los 

animales sanos) debe ser tenida también muy en cuenta con el fin de evitar el 

sacrificio innecesario de animales sanos.  

 Entre los distintos factores que pueden originar la aparición de falsas 

sensibilizaciones (“falsos positivos”) en animales sin infección tuberculosa pueden 

destacarse la infección con otras micobacterias (muchas de las cuales están 

ampliamente distribuidas en el ambiente) o la vacunación frente a la paratuberculosis 

(motivo por el cual no se permite en nuestro país). Es por ello que en situaciones en las 

que se sospecha de la presencia de falsos reactores positivos la Junta de Castilla y 

León pone en marcha los mecanismos contemplados en el plan de erradicación 

nacional de la tuberculosis bovina con el fin de determinar la presencia real de la 

infección de tuberculosis. Del mismo modo la Junta de Castilla y León, con la ayuda 

de la Facultad de Veterinaria de Madrid, ha investigado la influencia de distintos 

factores ambientales, tales como la presencia de aves silvestres, infecciones por otras 

micobacterias, y de factores relacionados con el propio animal, como su edad o su 

alimentación, en la aparición de estas falsas reacciones positivas.  
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 Una de las posibilidades para aumentar la especificidad de las pruebas 

diagnósticas es realizar la prueba de la intradermotuberculinización comparada o IDTB 

comparada. Esta prueba, consistente en realizar de forma simultánea una 

intradermotuberculinización con tuberculina aviar (PDD aviar, extraída de 

Mycobacterium avium) y tuberculina bovina en un mismo animal, permitiría en teoría 

diferenciar las reacciones positivas producidas por infecciones del Complejo 

Mycobacterium avium (en el cual está incluido entre otros el agente causal de la 

paratuberculosis), de las reacciones positivas producidas por infecciones del Complejo 

Mycobacterium tuberculosis. En realidad se ha demostrado que dicho aumento de la 

especificidad se consigue, como no podía ser de otra forma, a costa de un marcado 

descenso de la sensibilidad para la detección de la tuberculosis, siendo dicho 

descenso muy acusado en aquellas explotaciones en las que coexisten las dos 

infecciones, hecho por otra parte bastante común. 

 Es por ello que la utilización de la IDTB comparada está totalmente 

contraindicada en aquellas explotaciones en las que este confirmada la existencia de 

una infección tuberculosa y tampoco está indicada en aquellas explotaciones en las 

que no existe una certeza absoluta de la ausencia del patógeno así como de su 

posible reintroducción, que en el caso de países, regiones , áreas, entornos u otras 

unidades epidemiológicas que no han erradicado la enfermedad obviamente son 

todas las demás, causa por la cual las campañas de saneamiento ganadero se 

realizan cada año y se exige pruebas de tuberculosis negativas a los animales antes 

de su movimiento a otra explotación, con independencia de la calificación sanitaria 

de la explotación de origen. Así pues la utilización rutinaria de esta técnica reduciría 

drásticamente la capacidad diagnostica de la prueba para detectar animales 

infectados (sensibilidad) en todo tipo de explotaciones y haría prácticamente 

imposible, por ese mismo motivo, la erradicación de la enfermedad en aquellas 

unidades epidemiológicas no libres de tuberculosis bovina. 
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EVOLUCIÓN DE LA TUBERCULOSIS 

BOVINA EN CASTILLA Y LEÓN 
 

 

A lo largo de los años se han ido implementando medidas destinadas 

a adaptarse a la evolución de la prevalencia de la enfermedad 

aprovechando los avances técnicos y diagnósticos que la tecnología y la 

legislación vigente han ido permitiendo. A continuación se enumeran las 

distintas medidas implementadas a lo largo de los 10 últimos años. 

 

 PERÍODO 1997-1999 

 Realización de pruebas de intradermotuberculinización simple al 

100% de los rebaños de reproducción, al 100% de los animales de 

más de 6 semanas.  

 Establecimiento de las Tarjetas sanitarias y restricción de movimientos. 

 Primeras experiencias con la técnica de gamma interferón. 
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Tabla 1. Número de animales analizados y positivos en los primeros ensayos de la técnica de 
detección de IFN-γ en Castilla y León. 

Año Número de muestras analizadas Número de muestras positivas 

1998 836 125 

2000 644 109 

2001 324 105 

 

 Aplicación del programa informático de saneamiento ganadero, pionero en 

toda España, mediante ordenadores portátiles que permiten la captación de 

los datos de las reses, así como la grabación informatizada de los datos de las 

pruebas y la calificación sanitaria de los establos. 

1. Captura de datos de la explotación a sanear
Sistema Central en la Unidad Veterinaria

4. Realización de pruebas
(Intradermotuberculinización y sangrado)

7. Descarga informática de datos
al Sistema Central

8. Transmisión informática de datos al laboratorio
para marcaje de resultado de diagnóstco.

5. Impresión de la ficha de establo en campo

2. Carga de los datos en el portatil 3. Lectura de la identificación de los animales

6. Envio de muestras al laboratorio y lectura de
intradermotuberculinización (72h). Marcaje de positivos

9. Transmisión informática de los datos de laboratorio al
Sistema Central (control de positivos, sacrificios, etc)

 
Figura 11. Integración de sistemas informáticos en la gestión de campañas de 
saneamiento ganadero. 

ESTUDIO: Diagnóstico comparado de tuberculosis bovina. Producción de 

Gamma-Interferón respecto de la prueba de tuberculina. Valoración  de campo 

en Castilla y León. Conclusiones año 1997 

Sensibilidad Gamma Interferón: 84,9% 

Sensibilidad Tuberculina: 80,2% 

Sensibilidad en paralelo: 92,9% 
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 Establecimiento de ayudas a la reposición mediante órdenes anuales 

publicadas en el Boletín Oficial de Castilla y León, con el fin de incentivar los 

vaciados sanitarios. 

PERÍODO 2000-2002 

 Publicación de la Orden de 31 de enero de 2001, de la Consejería de 

Agricultura y Ganadería, por la que se establecen las normas que han de 

regular la ejecución de las Campañas de Saneamiento Ganadero para la 

erradicación de la tuberculosis y brucelosis en el ganado de la especie bovina 

y de la brucelosis en el de las especies ovina y caprina, así como el control de 

la leucosis y la perineumonía bovinas dentro del territorio de la Comunidad 

Autónoma de Castilla y León (B.O.C.yL. Nº 39, de 9 de febrero). En ella se regula 

la obligatoriedad de saneamiento, los plazos de 30 días para el sacrificio, la 

posibilidad de realización de revisiones periódicas, las comisiones locales de 

saneamiento como herramienta informativa, y las actuaciones sancionables. 

 Se establece el procedimiento para la calificación de cebaderos. 

 Se establece un programa sanitario voluntario para el control y erradicación de 

la tuberculosis caprina, al publicarse la Orden de 29 de abril de 2002, de la 

Consejería de Agricultura y Ganadería, por la que se establecen las normas 

que han de regular la ejecución de la campaña de saneamiento ganadero 

para la erradicación de la tuberculosis caprina en Castilla y León (B.O.C y L. 

Nº90, 14 de mayo 2002). 

 Se establece un Registro de Pastos de aprovechamiento común al publicarse 

en el año 2002 la Orden de 28 de mayo de 2002, de la Consejería de 

Agricultura y Ganadería, por la que se establecen normas relativas a la 

creación del registro sanitario de pastos cuyo aprovechamiento se realice en 

común por animales de la especie bovina. 

PERÍODO 2003-2004  

 En el año 2003 se produce un cambio del sistema de contratación de los 

equipos de campo, que permite el establecimiento de sistemas de control y 

autocontrol protocolizados de las actuaciones que realizan, además de la 

posibilidad de un aumento de las revisiones periódicas y una mejor gestión de 

los recursos; 

 Por otra parte, en el año 2002 esta Comunidad Autónoma es visitada por un 

grupo de expertos de la Comisión Europea en tuberculosis bovina (subgrupo de 
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la tuberculosis bovina de la Task Force) que, aunque alaba nuestro método de 

saneamiento, encuentra algunas actuaciones a perfeccionar que intentamos 

corregir en los siguientes años sucesivos. A raíz de esa visita, las medidas que se 

toman en los años subsiguientes se resumen en la Orden AYG/162/2004, sobre 

las actuaciones a seguir en el saneamiento ganadero. Dicha Orden tiene una 

serie de medidas innovadoras, pioneras en España, que posteriormente han 

sido adoptadas por los Programas Nacionales de Erradicación:  

o Se obliga a la repetición de las pruebas cada dos meses en los establos 

positivos, con el fin de intensificar el diagnóstico en lugar de dejar el 

establo sin pruebas hasta el año siguiente, momento en que los 

animales podían tener ya muchos contagios;  

o Se racionaliza el territorio de Castilla y León, con el fin de tratar 

específicamente cada zona con unas medidas especiales: las de baja 

prevalencia por una parte, y las de alta prevalencia por otro; Se 

establecen los llamados “municipios calificados” tanto a brucelosis 

bovina como a tuberculosis bovina, con el fin de ir extendiéndolos hasta 

conseguir Unidades Veterinarias y Provincias calificadas. 

 

 
Figura 13. Municipios calificados (T3B4) en año 2007 
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o Se acortan los plazos para el sacrificio de las reses positivas de 30 a 15 

días; 

o Se contempla la herramienta sanitaria de las “zonas de especial 

incidencia”, con el fin de poder tomar medidas obligatorias más 

radicales en los lugares con un foco activo de la enfermedad.  

PERÍODO 2005-2006 

 Durante el año 2005 se establece un nuevo registro para los mataderos 

autorizados para el sacrificio de animales procedentes de los programas de 

erradicación de tuberculosis y brucelosis bovina, instaurando el sistema de 

bolos para asegurar la trazabilidad de los animales a sacrificar de forma 

obligatoria;  

 Ya durante el año 2004, pero sobretodo en el año 2005, se instaura de forma 

sistemática la recogida de muestras en matadero para la realización de cultivo 

microbiológico para aislar la bacteria que produce la enfermedad (esta 

prueba es el “gold standard” o prueba de referencia). Cuando la prueba es 

positiva confirma al 100% la existencia de enfermedad. Dicha técnica es en 

esos momentos necesaria ya que la baja prevalencia permite que haya 

animales enfermos que no dan positivos a la prueba de 

intradermotuberculinización, y permite confirmar que la enfermedad está 

presente en las explotaciones de los animales detectados. 

Tabla 2. Muestras totales de bovino recogidas para el diagnóstico microbiológico de la 
tuberculosis bovina en el periodo 2004-2007 

Año Número de muestras recogidas para el análisis bacteriológico 

2004 199 

2005 965 

2006 1957 

2007 3634 

 

 La puesta en marcha de estas actuaciones se consigue gracias al esfuerzo 

realizado por el Laboratorio Regional de Sanidad Animal en León, que pone a 

punto tanto técnicas de cultivo rápido como de PCR. 
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LABORATORIO REGIONAL DE SANIDAD ANIMAL DE LEÓN 

 

 

Por otra parte, también en 2004 se inicia una colaboración (en forma de 

convenio) con el laboratorio de Vigilancia Sanitaria del Departamento de Sanidad 

Animal de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid. La 

colaboración inicialmente consiste en la localización de explotaciones conflictivas, 

sobre todo con problemas con la técnica diagnóstica, tanto falsos positivos como 

falsos negativos, con el fin de aplicar nuevas técnicas como el gamma interferón 

(prueba en sangre de extrema sensibilidad), y hacer un programa a medida para 

cada explotación, tanto en relación con las pruebas a realizar como las medidas a 

seguir. Los resultados obtenidos de la colaboración fueron muy buenos, tanto para la 

comunidad de Castilla y León, que solucionó problemas puntuales con ganaderos, y 

ganó en formación y experiencia para sus técnicos, como para los investigadores del 

Departamento de Sanidad Animal de la Facultad, ya que les permitió profundizar los 

conocimientos y ampliar los datos experimentales y de campo existentes para apoyar 

y asesorar científicamente la inclusión del uso estratégico de la técnica de gamma 

interferón propuesta por el M.A.R.M. en el Programa Nacional de Erradicación de la 

Tuberculosis Bovina del año 2007 y siguientes. 
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RESULTADOS DEL PROGRAMA DE 

TUBERCULOSIS BOVINA EN EL AÑO 2007 
 
 

Durante el año 2007 se han adoptado las medidas previstas en el 

Programa Nacional de Erradicación de la Tuberculosis Bovina de España, 

adaptándolas a la realidad de la Comunidad de Castilla y León. La principal 

medida a adoptar ha sido la sistematización de la prueba de gamma 

interferón (IFN-γ) en explotaciones de Castilla y León en las que se tiene 

constancia de la existencia de un brote de tuberculosis. 

Para hacer un uso racionalizado de dicha técnica, que resulta muy costosa, 

tanto por problemas de logística (las muestras de sangre deben estar en el 

laboratorio y procesándose antes de las ocho horas siguientes a su 

extracción) como de tipo económico, ha sido necesario poner a punto la 

misma en los 8 Laboratorios de Sanidad Animal provinciales, además de en 

el Laboratorio Regional de Sanidad Animal, en León. Asimismo, con el fin de 

garantizar la correcta utilización de esta técnica solamente se ha aplicado 

en explotaciones en las que ya se hubiera producido como mínimo un 

aislamiento microbiológico previo del bacilo tuberculoso o la observación en 
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el matadero de lesiones macroscópicas compatibles con tuberculosis en animales de 

esa explotación, de forma que la infección tuberculosa en dichas explotaciones 

quedara demostrada de forma inequívoca. 

Durante el año 2007 se han analizando un total de 18496 animales 

pertenecientes a 137 explotaciones. Dichos análisis se han realizado utilizando de 

forma conjunta y simultánea (en paralelo) dos técnicas diagnosticas: 

• Técnica de intradermotuberculinización simple (técnica obligatoria para 

la detección de tuberculosis bovina según el Programa Nacional de 

Erradicación y que lleva realizándose de forma continuada en Castilla y 

León en las campañas de saneamiento ganadero)  

• Test de detección de la tuberculosis bovina mediante IFN-γ. 

 La procedencia geográfica de estos animales y de las explotaciones a las que 

pertenecían se representa en la tabla 3 y en las figuras 14 y 15.  

Tabla 3. Número de explotaciones y animales analizados durante el 2007 utilizando la 
intradermotuberculinización simple y el test de detección de IFN-γ 

Provincia Nº explotaciones 
analizadas 

% explotaciones 
analizadas 

Nº animales 
analizados 

% animales 
analizados 

Ávila 19 13,9 2200 11,9 

Burgos 8 5,8 898 4,9 

León 13 9,5 1295 7 

Palencia 9 6,6 1545 8,3 

Salamanca 45 32,8 7424 40,1 

Segovia 2 1,5 75 0,4 

Soria 5 3,6 1463 7,9 

Valladolid 7 5,1 738 4 

Zamora 29 21,2 2858 15,5 

TOTAL 137 - 18496 - 
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Figura 14. Número de explotaciones de cada provincia analizadas 
mediante IDTB simple y detección de IFN-γ. 

 
Figura 15. Número de animales de cada provincia analizados mediante 
IDTB simple y detección de IFN-γ de cada explotación  

Como se puede observar, las provincias en las que se han realizado un mayor 

número de análisis mediante ambas técnicas son Salamanca, Zamora y Ávila. De los 

18496 animales analizados se obtuvieron resultados positivos a la prueba de 

tuberculinización en 309 animales, mientras que el número de reactores al test de 

detección de IFN-γ fue de 1533. De los 309 reactores a la IDTB, 165 fueron positivos 

simultáneamente a la prueba de IFN-γ (tabla 4). 

 

Tabla 4. Número de animales analizados y positivos a la IDTB y test de IFN-γ en 2007 
Nº de 

explotaciones 
Nº de animales 

analizados 
Prueba 

diagnóstica Nº animales positivos 

137 18496 

IDTB 309 

IFN-γ 1533 

Ambas 191 

La diferencia entre el número de animales reactores a ambas pruebas es evidente, 

y esperable dadas las características especificas de ambas. Como ya se ha 

mencionado anteriormente, la técnica de IFN-γ es capaz de detectar un mayor 

número de animales infectados por M. bovis, especialmente aquellos animales que se 

encuentran en fases tempranas de la infección, lo que explica la mayor tasa de 

reaccionantes positivos ; sin embargo, al ser una prueba muy sensible, es decir, con 

una gran capacidad de detección de animales positivos, la especificidad de la misma 

(su capacidad para catalogar como no positivos animales no infectados) es menor 

que la del test cutáneo de la tuberculina. Es por este motivo por el que la prueba del 

IFN-γ sólo se ha aplicado en explotaciones en las que hubiera una constatación de la 

presencia de tuberculosis, ya fuera ésta microbiológica, microscópica (hallazgos de 

matadero) o anatomopatológica, previa a la aplicación de la misma en el rebaño. 



Evaluación de las medidas incorporadas en el programa de erradicación de la tuberculosis bovina de Castilla y León 

 

 
48Pr  Resultados del programa de tuberculosis en el año 2007 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

En 2007 se sacrificaron un total de 1939 animales de explotaciones sometidas a 

pruebas para la detección de tuberculosis basadas en la IDTB y el IFN-γ, debido a los 

resultados diagnósticos obtenidos en estas pruebas. Los animales sacrificados lo fueron 

bien por resultar positivos a alguna de las pruebas diagnósticas (IDTB, IFN-γ o ambas, 

1649 animales), bien a consecuencia de vaciados sanitarios en esas explotaciones, o 

bien por resultar sospechosos a la enfermedad. De éstos animales sacrificados (1939) 

se recogieron muestras para el cultivo bacteriológico y diagnostico molecular 

mediante PCR de 1130, muestras que fueron enviadas al Laboratorio Pecuario 

Regional de León para realizar el aislamiento del agente causal de la tuberculosis. 

 

Tabla 5. Número de animales sacrificados por los resultados en las distintas pruebas diagnósticas, 
y número de animales de los que se recogieron muestras y se obtuvo un cultivo positivo de M. 
bovis.  

Motivo sacrificio Nº animales 
sacrificados 

Nº animales 
con muestras 

Nº cultivos 
positivos % 

Positivo solo a IDTB 144 83 14 16,9 

Positivo solo a IFN-γ 1340 740 174 23,5 

Positivo a ambos 165 69 44 63,8 

Otros motivos* 290 238 19 9,2 

*vaciados sanitarios en la explotación de origen o sospecha de tuberculosis 

 El cultivo y diagnóstico molecular confirmó la infección tuberculosa en 251 de las 

muestras analizadas. Es muy importante destacar el hecho de que el resultado 

negativo obtenido en las restantes 876 muestras no descarta en absoluto la infección, 

dadas las limitaciones inherentes a toda técnica diagnostica y que, en el caso del 

cultivo bacteriológico a partir de muestras y no del individuo en su totalidad, se 

encuentran en la sensibilidad limitada de esta técnica. Así pues, las muestras de 

animales con cultivo negativo podrían bien pertenecer a animales en fases tempranas 

de la infección, cuya carga bacteriana en las muestras recogidas es menor y que por 

lo tanto son menos susceptibles de ser detectados mediante el análisis bacteriológico, 

bien ser muestras poco representativas, ya que dada la imposibilidad de muestrear 

todo el animal en busca del agente causal de la tuberculosis, éste podría hallarse en 

algún ganglio o zona del animal no incluida al tomar la muestra. De esta forma, en el 

caso de obtener un resultado positivo en el cultivo microbiológico realizado a partir de 

una muestra, puede afirmarse sin lugar a dudas que ese animal (y la explotación de la 
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que procede) estaban infectados. Sin embargo el hecho de obtener un resultado 

negativo no permite asegurar que en efecto dicho animal no estaba infectado por M. 

bovis (al igual que la explotación de la que procediera). Algunos de los resultados 

encontrados confirman este extremo, como se verá más adelante.  

Todas estas apreciaciones hacen que la especificidad de las técnicas 

diagnósticas, que como ya se ha comentado es la capacidad de las mismas para 

catalogar como negativos a los animales que realmente lo son, no pueda ser 

evaluada en ningún caso, debido a la imposibilidad de confirmar el estatus de 

“verdaderos negativos” en aquellos animales de cuyas muestras no se han obtenido 

cultivos positivos. 

 Por lo tanto el análisis de los resultados se centrará en la capacidad de las pruebas 

diagnósticas utilizadas en las explotaciones para detectar como positivos a aquellos 

animales cuyas muestras dieron un resultado positivo en el cultivo microbiológico (y 

cuya infección, por tanto, es incuestionable); es decir, en la sensibilidad de las 

técnicas.  

En la tabla 6 y en la figura 16 se muestran los resultados de las pruebas diagnósticas 

que motivaron el sacrificio de aquellos animales de los que no se pudieron recoger 

muestras y de los que sí se tomaron muestras para el cultivo, respectivamente. De esta 

forma queda patente cómo la proporción de animales positivos a cada una de las 

pruebas que se han incluido en el análisis de los datos (ya que se recogieron muestras 

de los mismos) es similar a la que se observa en los animales de los que no se pudieron 

tomar muestras en el matadero para su análisis microbiológico, excluyendo de esta 

forma un posible sesgo de los resultados debido a una sobrerrepresentación de los 

positivos a una determinada prueba.  

 

Tabla 6. Número de animales (totales, de los que se tomaron muestras para el cultivo y de los 
que no) positivo a cada una de las pruebas diagnósticas 

Prueba Total animales 
sacrificados 

Animales sin 
muestras (%) 

Animales con 
muestras (%) 

IDTB+ 144 (7,4%) 61 (7,5%) 83 (7,3%) 

IFN-γ+ 1340 (69,1%) 600 (74,2%) 740 (65,5%) 

Positivo a ambos 165 (8,5%) 96 (11,9%) 69 (6,1%) 

Negativo a ambas 290 (15%) 52 (6,4%) 238 (21,1%) 

TOTAL 1939 809 1130 
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Figura 16. Número de animales sacrificados positivos a cada una de las pruebas realizadas (y 
porcentaje) total (A), de los que no se recogieron muestras (B) y de los que sí se tomaron (C) 

 

A la hora de analizar y comparar los datos de las pruebas diagnósticas junto 

con los resultados del cultivo bacteriológico y el diagnóstico molecular por PCR, sólo se 

tomarán en cuenta aquellos animales que fueron analizados simultáneamente 

mediante las dos pruebas de diagnóstico de tuberculosis( IDTB y test de IFN-γ) y de los 

cuales se tomaron muestras. De los 1130 animales sacrificados mencionados en la 

tabla 5, 22 eran menores de 6 meses y por tanto no fueron analizados mediante la 

técnica de detección de IFN-γ; por ello el total de animales incluidos en los análisis 

posteriores es de 1108. Se tomarán como casos positivos confirmados, a efectos del 

análisis descriptivo que se realiza a continuación, aquellos en los que en sus muestras 

se hayan obtenido un cultivo positivo.  
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I. ANÁLISIS A NIVEL DE EXPLOTACIÓN 

Para realizar esta aproximación se considerará como explotación positiva en este 

análisis aquella en la que se haya realizado al menos un aislamiento de M. bovis a 

partir de un animal procedente de la misma (todas fueron positivas en el saneamiento 

anterior, y por ello se aplicó en ellas la técnica de IFN-γ); en caso contrario se 

considerará esta explotación como negativa (al cultivo, no a la infección). De entre las 

137 explotaciones incluidas en el programa de análisis de IFN-γ en el 2007, la infección 

se confirmó mediante cultivo en 54, mientras que no se obtuvieron cultivos de M. bovis 

en 83 (tabla 6). Al realizar una estimación de la sensibilidad aparente de las pruebas 

diagnósticas de tuberculosis a nivel de rebaño (entendiendo ésta en este estudio en 

particular como la capacidad de dichas pruebas de detectar explotaciones con 

cultivos positivos) vemos una importante diferencia entre los resultados de la IDTB y el 

test de IFN-γ (tabla 7). De las 54 explotaciones en las que se obtuvieron cultivos de M. 

bovis, la IDTB simple detectó 35(64,8%), mientras que el test de detección de IFN-γ 

detectó 53 (98,1%). Por tanto la sensibilidad aparente a nivel de rebaño del test de IFN-

γ fue muy superior a la de la IDTB simple.  

 

Tabla 7. Resultados en las pruebas de IDTB simple y IFN-γ de las explotaciones en las que se 
obtuvieron cultivos de M. bovis (n=54) y en las que fueron negativas en el cultivo (n=83) 

Prueba diagnóstica Explotaciones con cultivo 
de M. bovis (n=54) 

Explotaciones sin cultivo 
de M. bovis (n=83) 

IDTB simple 
Positiva 35 24 

Negativa 19 59 

IFN-γ 
Positiva 53 65 

Negativa 1 18 

 

Hay que destacar el hecho de que todas estas explotaciones fueron detectadas 

en un primer momento mediante el diagnóstico por tuberculinización simple (excepto 

aquellas que fueron detectadas por el hallazgo de animales con lesiones tuberculosas 

en matadero), es decir, eran rebaños en los que ya se habían obtenido anteriormente 

resultados positivos en la IDTB. Así pues, el descenso que se observa en la capacidad 

de la prueba cutánea para detectar explotaciones infectadas vendría dado por el 

hecho de que la mayor parte de animales infectados que se encontrasen en las fases 

de la infección mas reactivas a la inmunidad celular, ya habrían sido eliminados del 

rebaño (pues habrían sido positivos en saneamientos anteriores y, por tanto, 

sacrificados). De esta forma la mayoría de los animales que mantenían la infección en 
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estos rebaños pertenecerían a la clase de animales en fases muy iniciales de la 

infección, más proclives a dar falsas respuestas negativas en la prueba cutánea. Es en 

estas circunstancias (en las que se registra un descenso de la sensibilidad intrarebaño 

de la IDTB simple) en las que el test de detección de IFN-γ ofrece un mejor rendimiento, 

siendo capaz de detectar por si solo el 98,1% de las explotaciones en las que tras varios 

saneamientos con IDTB simple todavía había animales con infección confirmada. En 

estas mismas condiciones la sensibilidad de la IDTB simple alcanza el 64,8%; por lo 

tanto, de haber aplicado únicamente la técnica de IDTB simple, 19 explotaciones en 

las que seguía habiendo animales con cultivo de M. bovis habrían sido calificadas 

como negativas en ese saneamiento, mientras que la incorporación de la técnica de 

IFN-γ permitió que se detectaran animales infectados en esas 19 explotaciones.  

El elevado valor diagnóstico de la aplicación complementaria del test de IFN-γ 

queda también demostrado al interpretar el Odds Ratio, OR (Tabla 8): como se ve en 

la tabla, el riesgo de obtener cultivos de M. bovis a partir de animales de una granja es 

más de 14 veces superior en explotaciones con reactores positivos en la prueba de 

IFN-γ que en aquellas en las que no se detectan reactores positivos.  

 

Tabla 8. Sensibilidad aparente y Odds Ratio (OR) a nivel de explotación de la IDTB y del test de 
IFN-γ. 

Prueba 
diagnóstica 

Explotaciones con cultivo 
positivo analizadas 

Nº explotaciones positivas 
a la prueba (%) OR 

IDTB 54 35 (64,8%) 4,53 

IFN 54 53 (98,1%) 14,68 

 

El elevado valor diagnóstico de la aplicación complementaria del test de IFN-γ 

queda también demostrado al calcular las odds individuales de las distintas técnicas. 

La odds para la IDTB aplicada en este tipo de explotaciones (en las que todavía existe 

tuberculosis y ésta fue detectada inicialmente mediante cultivo bacteriológico) es de 

1,8 (35/19), es decir, que la probabilidad de que en una de estas explotaciones se dé 

al menos un positivo a la tuberculina es aproximadamente dos veces mayor que la de 

que no se dé ninguno. En comparación la odds para el gamma interferón es de 53 

(53/1), es decir es 53 veces más probable que en este tipo de explotaciones se dé al 

menos un positivo a gamma interferón a que no se dé ninguno. La odds ratio (OR) del 

diagnostico de gamma interferón con respecto a la de la IDTB simple es de 25 (53/2), 

es decir que el diagnostico por gamma interferón es 25 veces más efectivo para 

detectar como positivas explotaciones en las que tras la detección por IDTB de algún 

positivo, sigue habiendo positivos en la explotación.  
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Los anteriores datos confirman que la técnica de IFN-γ es especialmente útil en la 

detección de explotaciones infectadas en las que existen pocos animales tuberculosos 

(con infección tuberculosa detectable mediante cultivo bacteriológico y diagnóstico 

molecular por PCR). De hecho, si se estudian las explotaciones infectadas con 

reactores positivos a la IDTB (independientemente de su resultado en el test de IFN-γ), 

se observa como el número medio de animales sacrificados y de cultivos positivos 

obtenidos es de 33,6 y 6,2 respectivamente (tabla 9). Sin embargo, en aquellas 

explotaciones infectadas con reactores positivos solo al el test de IFN-γ estos números 

descienden a 6,6 y 2, lo que nos indica que posiblemente hay menos animales 

infectados en estas últimas que en las que se diagnostican también por IDTB (Tabla 9). 

Estos datos son orientativos, ya que hay varios sesgos que pueden modificar en parte 

los resultados, pero pueden considerarse como una indicación de una tendencia 

existente en la realidad.  

 

Tabla 9. Tamaño medio y número de animales sacrificados, analizados y con cultivo positivo en 
explotaciones detectadas por IDTB y aquellas detectadas sólo por IFN-γ 

 Nº 
explotaciones 

Nº animales 
sacrificados 

(media) 

Nº animales 
analizados mediante 

cultivo (media) 

Nº animales con 
cultivo positivo 

(media) 

Explot. positivas 
a IDTB 35 33,6 10,4 6.2 

Explot. 
detectadas solo 

por IFN-γ 
19 6,63 3,05 2 

 

II. ANÁLISIS A NIVEL INDIVIDUAL 

a) Pruebas de detección de la respuesta inmune de base celular (IDTB, test de IFN-γ) 

Si los datos se evalúan analizando cada animal por separado se pueden extraer 

conclusiones similares a las mencionadas en el apartado anterior; en la tabla 10 

aparece el número de animales analizados empleando cada una de las pruebas 

diagnósticas de tuberculosis. Como se puede observar, una vez más la sensibilidad 

aparente del test de IFN-γ (es decir, su habilidad para detectar animales con cultivo 

de M. bovis) es superior a la de la intradermotuberculinización simple. Al aplicar ambas 

pruebas en paralelo la proporción de animales con cultivo detectados mediante 

alguna de las dos pruebas es superior al 90%. 
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 Tabla 10. Número de animales con cultivo de M. bovis detectados mediante las distintas 
pruebas diagnósticas 

Prueba diagnóstica animales con cultivo 
positivo analizados 

Nº animales positivos a la 
prueba (%) OR 

IDTB 251 58 (23,1%) 2,57 

IFN 251 218 (86,8%) 3,05 

IDTB+IFN (paralelo) 251 232 (92,4%) 4,16 

 

Si se estudia el odds ratio de ser positivo a cada una de las pruebas (el OR), se 

observa como aquellos animales positivos al test de IFN-γ tienen 3 veces más 

probabilidades de ser cultivo positivo que los negativos en la prueba diagnóstica, 

mientras que en el caso de los positivos a la IDTB la proporción se reduce a 2,57 veces. 

Si se aplican ambas pruebas en paralelo el OR aumenta hasta 4,16. En la figura 17 se 

representan los datos anteriores de una manera gráfica. Se observa como el 

porcentaje de cultivos positivos es ligeramente superior en aquellos animales positivos 

al la IDTB (38,9%) que en los reactores en el test de IFN-γ (26,9%). Una vez más conviene 

resaltar que los animales con cultivo negativo no pueden ser considerados como no 

tuberculosos, sino como animales en los que no se ha podido confirmar la enfermedad 

mediante cultivo (posiblemente por estar en fases más tempranas de la infección).  

 
Figura 17. Proporción de cultivos positivos en los animales positivos únicamente en la prueba 
de IDTB, en animales positivos solo en el test de IFN-γ, en animales positivos a una u otra (en 
paralelo) y negativas a todas las pruebas.  

Sin embargo, el hecho de que haya un porcentaje relativamente bajo de animales 

con cultivo positivo dentro de los diagnosticados exclusivamente mediante el test de 

IFN-γ no puede minusvalorar la gran utilidad de esta técnica a la h ora de detectar 

animales con una infección por M. bovis detectable por cultivo. En la figura 18 se 

observa cómo el 86,8% (218/251) del total de animales con cultivos positivos 
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detectados era positivo a esta prueba, siendo además el 69,3% de ellos (174/251) 

positivo solo a esta prueba (y negativa a la tuberculina). Esto quiere decir que si en 

todas estas explotaciones con sospecha de tuberculosis no se hubiera aplicado como 

prueba complementaria el test de IFN-γ, aplicándose únicamente la IDTB, sólo se 

hubieran marcado como positivos el 23,1% (58/251) de estos animales con cultivo (sin 

contar los muchos animales infectados positivos al IFN-γ que sin embargo no pudieron 

ser confirmados mediante cultivo).  

 
Figura 18. Resultado de las pruebas diagnósticas de los animales en 
los que se aisló M. bovis 

b) Pruebas de detección de la respuesta inmune de base humoral (detección de 

anticuerpos) en combinación con IDTB y IFN-γ 

En una proporción de las explotaciones mencionadas anteriormente se realizó 

también un ensayo experimental empleando un test serológico de detección de 

anticuerpos. Del total de 1108 animales analizados mediante las técnicas de IDTB 

simple y IFN-γ se aplicó la prueba serológica en 861; en lo que hace referencia a los 

animales con cultivo positivo (251), se realizó la serología en 225 (tabla 11).  

 

Tabla 11. Número de animales analizados mediante las técnicas de IDTB y IFN-γ y mediante estas 
dos y la serología.  

Pruebas aplicadas Número total de animales 
analizados 

Número de animales con 
cultivo positivo analizados 

IDTB y IFN-γ 1108 251 

IDTB, IFN-γ y serología 861 225 
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Como ya se mencionó en el apartado de diagnóstico estos ensayos tienden a 

detectar infecciones establecidas, y por tanto generalmente en fases más avanzadas. 

Por ello no es de extrañar que esta prueba muestre una aceptable sensibilidad 

aparente (32,4%) al detectar animales con cultivo positivo y, sobre todo, una fuerte 

asociación entre el resultado positivo en esta prueba y el cultivo positivo (OR=3,19) 

(tabla 12), ya que los animales con infecciones más antiguas son también los que 

resultan más fáciles de detectar mediante cultivo bacteriológico. Esto significa que los 

animales positivos a esta prueba tienen 3,19 veces más probabilidades de ser positivos 

en el cultivo de M. bovis que aquellos que no lo son. 

Tabla 12. Animales analizados y reactores a la prueba serológica de detección de anticuerpos o 
a cualquiera de las tres pruebas (IDTB, IFN-γ o serología) 

Prueba diagnóstica Animales con cultivo 
positivo analizados 

Nº animales positivos a la 
prueba (%) OR 

Detección de 
anticuerpos 

225 73 (32,4%) 3,19 

IDTB y/o IFN y/o 
Detección de 
anticuerpos 

225 222 (98,7%) 2,87 

 

Aunque esta prueba no puede detectar animales en fases tempranas de la 

infección, sí puede revelar la presencia de animales infectados que se encuentran en 

un estado de anergia, es decir, cuyo sistema inmune no responde ya a las pruebas de 

inmunidad celular (y que por tanto resultan indetectables mediante la IDTB o el test de 

IFN-γ). Esto constituye una herramienta poderosa en ciertas circunstancias, ya que la 

existencia de este tipo de animales, que normalmente sufren infecciones crónicas y 

que son muy difíciles de detectar en algunas situaciones, puede conllevar la 

perpetuación de la presencia de la tuberculosis en una explotación durante largos 

periodos de tiempo. Como se observa en la tabla 12, la utilización en paralelo de este 

test conjuntamente con la IDTB y el test de IFN-γ (es decir, se consideran animales 

positivos aquellos que reacciones a cualquiera de las pruebas) produce un incremento 

en la sensibilidad diagnóstica, aunque disminuye la OR en comparación con el uso 

conjunto de IDTB y IFN-γ ya que se registran un mayor número de respuestas 

inespecíficas (2,87 frente a 4,16, tal y como se detalla en la tabla 10).  

Esto queda también de manifiesto en la figura 19, en la que se observan los 

resultados en las distintas pruebas diagnósticas de los animales con cultivo positivo: en 

la parte de la izquierda se representan los resultados utilizando únicamente las pruebas 
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de diagnóstico dirigidas a detectar la respuesta de base celular (IDTB y IFN-γ) y en la 

parte derecha las anteriores más la prueba serológica.  

 

 

 
Figura 19. Comparación entre los resultados a las pruebas in-vivo de los animales con cultivo 
positivo (infectados): en la izquierda, resultados de las pruebas de diagnóstico de base celular; 
en la derecha, resultados de las pruebas de detección de base celular junto con el test de 
detección de anticuerpos (“serol”) 

 

Como se puede observar, al incluir la técnica de detección de anticuerpos en la 

batería de pruebas diagnósticas, de los 19 animales con cultivo positivo que 

quedaban indetectados, 15 son positivos únicamente a esta prueba serológica (parte 

inferior derecha) y solo 3 permanecen indetectables (uno no fue analizado mediante 

serología); lo más probable es que estos animales fueran individuos anérgicos y, por 

tanto, no reactivos a la IDTB y al test de IFN-γ.  

Si se representa la proporción de cultivos positivos obtenidos a partir de las 

respuestas obtenidas en cada una de las pruebas diagnósticas, se observa como el 

mayor porcentaje de cultivos positivos se obtiene, en primer lugar, de los animales 

positivos a los tres test (IDTB, IFN-γ y serología), en segundo lugar, de aquellos reactores 

a las pruebas de inmunidad celular (IDTB y IFN-γ) y en tercer lugar de los positivos al test 

de IFN-γ y a la serología (detección de anticuerpos), aunque hay que tener en cuenta 

el menor número de animales que presentan algunos de esos grupos (tabla 13 y figura 

20). La proporción de cultivos positivos aislados disminuye en el caso de animales 
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positivos sólo a una de las tres pruebas, aunque en este caso hay que destacar una 

vez más que el hecho de tener resultados negativos en el cultivo no descarta la 

infección, sino que pone de manifiesto la mayor dificultad del aislamiento de M. bovis 

en animales con una respuesta inmune menos marcada. Es importante recalcar que 

en el mejor de los casos no se consigue cultivar M.bovis en más del 75% de las muestras 

positivas, por lo que el porcentaje de animales confirmados por microbiología estará 

siempre bastante subestimado en todos los casos. 

Tabla 13. Resultados de cultivo bacteriológico de los animales positivos a cada una de las 
pruebas diagnósticas (IDTB, IFN-γ y serología). 

  
Cultivo+ Cultivo- Total 

% cultivos 
positivos 

IDTB+IFN+serol+ 7 4 11 63,64 

IDTB+IFN+serol- 28 18 46 60,87 

IDTB-IFN+serol+ 51 36 87 58,62 

IDTB-IFN-serol+ 15 43 58 25,86 

IDTB+IFN-serol- 12 48 60 20,00 

IDTB-IFN+serol- 109 469 578 18,86 

Negativos a todo 3 24 27 11,11 

 

 
Figura 20. Porcentaje de cultivos positivos obtenidos a partir de animales agrupados 
por sus respuestas a las pruebas diagnósticas in-vivo 
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Un análisis adicional revela un cierto grado de relación entre los resultados 

obtenidos en las pruebas de detección de IFN-γ y de anticuerpos (tabla 14): en los 

animales reactores en el test de IFN-γ que además fueron analizados mediante 

serología (n=694), aquellos que fueron positivos en la prueba de detección de 

anticuerpos mostraron 6,5 veces más probabilidades de dar lugar a un cultivo positivo 

de M. bovis que aquellos positivos en la primera prueba pero negativos al test de 

detección de anticuerpos. En el caso de la IDTB se observó una relación similar pero 

menos intensa: los animales reactores en la IDTB que simultáneamente eran positivos 

en la prueba de detección de anticuerpos tenían 2,3 veces más probabilidades de 

dar lugar a un cultivo positivo que aquellos positivos en la IDTB pero negativos en el test 

de detección de anticuerpos. 

 

Tabla 14. Número de animales positivos a la IDTB y al test de IFN-γ analizados mediante serología, 
positivos simultáneamente a dicha prueba y OR observadas. Entre paréntesis se indica el número 
de animales con cultivo de M. bovis en cada caso.  

Prueba 
diagnóstica 

Animales positivos analizados 
también mediante serología 

(con cultivo positivo) 

Nº animales positivos 
también a la serología 
(con cultivo positivo) 

OR 

IDTB 118 (47) 12 (7) 2,3 

IFN 694 (167) 98 (58) 6,5 

 

c) Valores predictivos de las pruebas diagnósticas 

Por último se puede realizar una estimación de los valores predictivos de las 

pruebas diagnósticas: éstos son parámetros muy importantes para determinar el 

comportamiento de las mismas. Una vez más la evaluación se efectuará teniendo en 

cuenta el resultado de cultivo de M. bovis como referencia. 

El Valor Predictivo Negativo (VPN) no puede valorarse con los datos disponibles, ya 

que se define como la proporción de animales negativos en la prueba que están 

realmente sanos o no infectados (o la probabilidad de que un animal negativo en 

dicha prueba esté realmente sano). Debido a las características del diagnóstico de la 

tuberculosis bovina no se puede asegurar que un animal procedente de una 

explotación positiva sea negativo aunque no se pueda cultivar M. bovis a partir de sus 

muestras dada la sensibilidad limitada del cultivo. Por ello es imposible determinar la 

proporción de animales sanos partiendo de explotaciones en las que la enfermedad 

ya se ha detectado, como las que se reflejan aquí.  
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El Valor Predictivo Positivo (VPP), por otra parte, se define en este análisis como la 

probabilidad de que un animal positivo a la prueba analizada dé lugar posteriormente 

a un cultivo positivo, con las limitaciones que tiene este análisis al no incluir los animales 

con cultivo negativo pero que están realmente infectados. En la figura 21 se 

representa el VPP de la IDTB, del test de IFN-γ y de la prueba de detección de 

anticuerpos (serología). Como se puede observar el valor más alto corresponde a ésta 

última, en una nueva evidencia de que los animales positivos a dicha prueba son 

generalmente individuos en fases avanzadas de infección y más fácilmente 

detectables por cultivo. En el caso de la IDTB y el test de IFN-γ hay un mayor 

porcentaje de animales con cultivo negativo, ya que resulta más difícil confirmar la 

infección en los positivos a estas pruebas, muchas veces animales en fases tempranas 

de la enfermedad.  

 
Figura 21. Proporción de animales con cultivo positivo en los reactores a cada una de las 
pruebas in-vivo 

Los valores predictivos de una prueba son siempre dependientes de la prevalencia 

de la enfermedad. Una prevalencia muy baja (como es el caso de la tuberculosis 

bovina) hará descender el valor predictivo positivo de una prueba (ya que cada vez 

hay más casos de falsos positivos en proporción con el número de casos reales de 

enfermedad encontrados) y aumentará el valor predictivo negativo (la probabilidad 

de que un animal negativo a una prueba diagnóstica esté efectivamente libre de la 

enfermedad). Esta situación se produce así mismo en otras pruebas diagnósticas de 

mayor sensibilidad y especificidad. 
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 CONCLUSIONES 

En resumen, las medidas aplicadas durante el año 2007 en la Comunidad 

Autónoma de Castilla y León en el marco del programa nacional de erradicación de 

la tuberculosis bovina han estado dirigidas a la obtención de la mayor sensibilidad 

diagnóstica posible con el fin de detectar el mayor número de rebaños/animales 

infectados lo antes posible y así disminuir la prevalencia de esta enfermedad con 

rapidez, siendo éste además el uso estratégico que define dicho programa para el uso 

del IFN-γ como técnica diagnostica para la tuberculosis bovina. Los datos obtenidos 

como consecuencia del desarrollo de dicho programa permiten extraer las siguientes 

conclusiones: 

• La aplicación de la técnica de detección de IFN-γ se revela como una 

herramienta fundamental a la hora de maximizar el número de animales y 

explotaciones tuberculosas detectadas. Como ha quedado demostrado en los 

datos presentados en este documento, esta prueba diagnóstica, empleada en 

combinación con la IDTB, ha permitido detectar más del 90% de los animales con 

infecciones por M. bovis confirmadas mediante cultivo.  

• Aplicando únicamente la IDTB se hubieran detectado 58 animales con cultivo de 

M. bovis en las 137 explotaciones analizadas; mediante la batería de pruebas, se 

han detectado 232 animales positivos, que han sido eliminados de las 

explotaciones evitando así el contagio de su enfermedad a otros animales 

sanos. 

• El uso de la prueba de IDTB simple en solitario hubiera detectado otra vez la 

tuberculosis en 36 de las explotaciones incluidas en el programa cuya infección 

se confirmó posteriormente mediante el aislamiento del agente; mediante la 

batería de pruebas, se ha vuelto a confirmar la enfermedad en 54 explotaciones 

(36% de ellas solo por la técnica de IFN-γ), lo que ha impedido que dichas 

explotaciones pudieran convertirse en “falsas negativas” y evitando de esta 

forma la diseminación de la enfermedad a otras explotaciones de la comunidad 

autónoma, de otras comunidades autónomas e incluso de otros países. 

• Se ha tratado de mantener la mayor especificidad posible, para así minimizar las 

pérdidas ocasionadas al sector ganadero con motivo del sacrificio de animales 

no tuberculosos.  

• Se ha ensayado la aplicación de otras aproximaciones diagnósticas de forma 

experimental (como la detección de anticuerpos) en un intento de incrementar 

el conocimiento en la lucha frente a esta importante enfermedad.  
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