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1. GENERALIDADES DEL SECTOR CAPRINO. 

1.1. Recuerdo histórico. 

 La cabra fue el primer animal de granja en ser domesticado, aproximadamente en el 8000 a.C. en 

Ganj Darech (actualmente Irán). Esta región se encontraba muy próxima de la vecina Mesopotamia, donde 

surgieron las primeras civilizaciones conocidas, por tanto, el ganado caprino participó activamente en el 

desarrollo de aquellas sociedades de la región que actualmente conocemos como Oriente Medio. La 

presencia de la cabra y su participación en muchos de los aspectos de la vida en las sociedades antiguas 

no solo no se ha visto interrumpido sino que además posee gran relevancia actualmente. De este modo, la 

cabra está presente en la religión, la economía, nutrición, costumbres, etc. (Boyazoglu y col., 2005). 

 La cabra fue considerado un animal sagrado en distintas culturas de Sumeria y Babilonia (Dioses 

Marduk y Ningirsu) y también en el caso de la cultura egipcia, donde el Dios faraónico Osiris aparecía 

circunstancialmente representado en forma de cabra. Zeus, el padre de los Dioses y el hombre, fue 

alimentado con leche de la cabra Amaltea, cuya cornamenta ha sido considerado un símbolo de fertilidad y 

abundancia. Incluso a la piel de la cabra se le atribuyeron propiedades milagrosas (Cooper, 2004). En la 

cultura china existe el espíritu de la cabra Yang Ching ("yang" significa cabra), característica por su tez 

blanca, larga barba y peculiar vestimenta. Las cabras han jugado un papel importante en las economías de 

Egipto, Palestina o Creta, donde eran incluso más populares que el ovino al poder aprovechar pastos de 

peor calidad. La calidad de su leche y carne era muy valorada, de hecho, el Dios Tuntakamón ordenó que 

introdujeran en su tumba tubos conteniendo leche de cabra para que le acompañasen en la siguiente vida y 

poder así ofrecerlos como regalo de los Dioses (Boyazoglu y col., 2005). 

 En el área Mediterránea la leche y carne de cabra ha sido consumida durante miles de años. 

Además, su piel ha sido empleada con diversos fines, como en la elaboración de vestimentas, de 

recipientes para contener vino, leche o agua y para cubrir a los difuntos (Boyazoglu y col., 2005; Cansdale, 

1970). En el Mundo Grecorromano, la producción caprina tuvo gran relevancia. De hecho, el Imperio 

Romano favoreció el desarrollo de este sector, el cual sobrevivió a lo largo de los siglos posteriores, 

teniendo especial importancia en el Imperio Bizantino. Sin embargo, a pesar de la información disponible, 

no es fácil seguir el curso histórico de la producción caprina debido a la escasez de datos específicos. Sí se 

conoce, por ejemplo, que los barcos con destino al Nuevo Mundo en el siglo XV o hacia Oceanía en el siglo 

XVIII, transportaban cabras vivas con el fin de disponer de una fuente de leche fresca para los exploradores 

(Alberta Goat Breeders Association-AGBA, 2004). 

 En 1554, el Emperador Carlos V introdujo la raza Angora en Europa, característica de Oriente 

Medio desde el siglo XIII a.C (Oklahoma State Univesity, Breeds of Livestock, 2004). El siglo XVIII fue 

crucial para la producción caprina europea. De las tres variedades básicas de caprino a nivel mundial 

(Europea, Asiática y Africana), se diferenciaron varias poblaciones claramente identificables (en Francia, 
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por ejemplo, la raza Alpina, Pirenaica y Massif Central). En Francia, en la época de la Revolución Francesa 

había registrada una población muy elevada de cabras (3,5 millones) aunque finalmente la población se 

redujo de manera preventiva por los daños que estaban causando en los bosques (Boyazoglu y col., 2005).  

 En el siglo XIX, hubo un profundo cambio en la estructura social y en los métodos de producción. 

Con objeto de abastecer a la población en continuo crecimiento se realizó un cambio hacia sistemas más 

intensivos de producción, adquiriendo mayor importancia los establos de vacas para la producción de leche 

y relegando al ganado caprino a un segundo plano, principalmente en zonas rurales. Sin embargo, a 

mediados del siglo XIX, hubo un descenso en el precio de la lana debido a las grandes importaciones desde 

el hemisferio sur, lo que provocó que muchos de los ganaderos dirigieran sus producciones hacia el 

caprino. Esto no evitó que los ganaderos de caprino fueran considerados una clase inferior dentro de la 

estructura social de la época, y así permanecieron durante muchos años. Fue en 1920 cuando, debido a la 

peor crisis hasta la fecha de la industria de la lana, el sector volvió a resurgir (Boyazoglu y col., 2005). 

 Posteriormente, a mediados del siglo XX, tuvo lugar una importante reducción de la población de 

caprino en Europa, debido fundamentalmente a la intensificación de las medidas de control de su censo por 

las consecuencias negativas que acarreaba para el medio ambiente (Mavrogenis, 2003). Con alguna 

excepción, el censo caprino ha disminuido significativamente en los últimos 100 años (Tabla 1). La 

reducción del número fue particularmente importante tras las dos Guerras Mundiales. Los recortes en 

alimentación favorecieron la producción intensiva en agricultura, lo que benefició al vacuno de leche. 

Además, se promovió el cultivo de hierba en extensas praderas, lo que no ayudó al ganado caprino, que 

realiza principalmente ramoneo.  

Tabla 1. Censo de ganado caprino en Europa (1900-2009). 
País 1900 1910 1920 2009 
Alemania 3.000.000 3.534.000 4.526.000 220.000 
Austria 2.100.000 1.255.000 1.256.000 62.500 
Bélgica 247.000 ND 218.000 31.000 
Bulgaria 1.450.000 1.384.000 1.464.000 429.834 
Dinamarca 31.800 40.000 41.000 ND 
España  4.500.000 3.216.000 4.182.000 2.264.900 
Francia 1.500.000 1.417.000 1.197.000 1.267.200 
Grecia 2.500.000 ND 3.575.000 4.178.000 
Hungría 400.000 309.000 26.000 66.000 
Italia 2.350.000 2.715.000 3.082.000 957.300 
Noruega ND 286.000 270.000 67.767 
Países Bajos 154.150 224.000 311.000 416.000 
Rumanía ND 232.000 186.000 898.000 
Suecia ND 69.000 133.000 ND 
Suiza 415.000 362.000 356.000 85.131 
Total Europa 18.647.950 15.043.000 20.823.000 15.911.631 
ND: dato no disponible. Tabla adaptada de la publicada por Boyazoglu y colaboradores (2005) y FAO 2009. 
http://faostat.fao.org/DesktopDefault.aspx?PageID=573&lang=es#ancor). Consultado el 21/01/2011.  
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 A pesar de esta reducción del censo caprino que tuvo lugar durante el siglo XX, también hubo un 

cambio de mentalidad que, evidentemente, afectó también a la agricultura y la ganadería y contribuyó a 

dinamizar el sector. En Mayo de 1968, la alta productividad agrícola y ciertos avances científicos fueron 

rebatidos debido a un incremento de la sensibilidad medioambiental. La cabra comenzó a simbolizar la 

agricultura ecológica, diversificada y con productos de elevada calidad, por lo que se renovó el interés del 

consumidor por esta especie desde finales de los años 60. Este cambio fue especialmente marcado en 

Francia y estimuló la competitividad de otros países como España o Países Bajos y posteriormente en otras 

áreas de la zona mediterránea (Mavrogenis, 2003). 

1.2. Situación actual del sector caprino. 

 La organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) estimó el 

censo caprino mundial en el año 2009 en aproximadamente 837 millones de animales, de los que el 64,2% 

se encontraba en Asia, un 28,8% en África, un 4,3% en América Central y del Sur, un 2,2% en Europa, un 

0,3% en América del Norte y el 0,1% restante en Oceanía. Alrededor del 4,2% del censo caprino mundial se 

encuentra en países desarrollados y el 95,8% estaría ubicado en países en desarrollo. El ganado caprino 

aporta una producción láctea (con elevada cantidad de vitaminas y bajo contenido en lactosa) y cárnica 

suficiente para cubrir las necesidades nutritivas de la población de regiones rurales en estos países en 

desarrollo. Una de las ventajas de este tipo de ganado es que es capaz de adaptarse a una amplia variedad 

de condiciones climáticas y geográficas y, por tanto, está más ampliamente distribuida que otras especies 

de ganado doméstico. Además, el ganado caprino se adapta a todos los sistemas de producción existentes, 

empleándose en la producción de carne y de leche, tanto en sistema intensivo como en extensivo. 

 La evolución del censo caprino y sus productos entre 1993 y 2009 aparece indicado en las tablas 2 

y 3 respectivamente. Como puede observarse, en este periodo se ha incrementado el censo en todos los 

continentes excepto en Europa y este fenómeno también se ha visto reflejado en la producción. 

Tabla 2. Censo caprino mundial (miles de cabezas) en 1993 y 2009. 

Región 
      Año 

Variación (%) 
1993 2009 

África 257.421 294.871 14,5 
América 36.587 37.120 1,4 
Asia 468.763 516.660 10,2 
Europa 19.148 15.911 -16,9 
Oceanía 2.961 3.404 14,9 
Mundial 784.880 837.232 6,7 
FAO 1993 y 2009 (http://faostat.fao.org/DesktopDefault.aspx?PageID=573&lang=es#ancor). Consultado 19/01/2011. 
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Tabla 3. Producción láctea y cárnica (miles de toneladas) en 1993 y 2009. 

Región 
Leche Variación 

(%) 
Carne Variación 

(%)       1993        2009       1993       2009 
África 2.911 3.206 10,1 987 1.168 18,3 
América 520 543 4,4 124 150 20,9 
Asia 7.794 8.909 14,3 2.842 3.482 22,5 
Europa 2.621 2.468 -5,8 125 117 -6,4 
Oceanía 40 40 0 16 18 12,5 
Mundial 13.886 15.166 9,2 4.094 4.935 20,5 
FAO 1993 y 2009 (http://faostat.fao.org/site/569/DesktopDefault.aspx?PageID=569#ancor). Consultado 19/01/2011. 

 El censo de otros rumiantes domésticos también ha variado considerablemente en los últimos 50 

años, como se indica en la tabla 4. El crecimiento más llamativo es el del censo caprino mientras que el 

ovino ha sufrido un descenso de más del 10% en los últimos 20 años. 

Tabla 4. Censo de diferentes rumiantes domésticos (miles de cabezas) en el periodo 
1963-2009. 
Especie           1963 Variación (%)          1989 Variación (%)     2009 
Caprina 369.855 55,3 574.342 45,7 837.232 
Bovina 970.382 32,9 1.289.950 7,1 1.382.241 
Ovina 999.696 19,9 1.198.350 -10,6 1.071.274 
FAO 1963 y 2009 (http://faostat.fao.org/site/573/DesktopDefault.aspx?PageID=573#ancor). Consultado 19/01/2011. 

 

 Según los últimos datos actualizados de la FAO, el censo caprino en España en 2009 fue de 

2.264.900 cabezas, lo que supone un descenso respecto al año 2006, cuando existían 2.956.729 cabezas 

(Datos del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, 2008). Los datos registrados por el 

Ministerio en el año 2009 establecen una cifra similar a la registrada en 2006 (2.933.782 cabezas), distando 

significativamente de las cifras publicadas por la FAO. El mayor número de animales se concentra en 

Andalucía (35,6%), Castilla La Mancha (15,6%), Canarias (10,72%), Extremadura (10%) y Murcia (7,49%) 

(Tabla 5 y Figura 1). La mayor parte de las explotaciones están orientadas hacia la producción de leche, 

particularmente en Andalucía, Islas Canarias y Castilla-La Mancha, que es donde se concentra más del 

70% de las cabras de producción lechera (Castel y col., 2010). En cambio, los rebaños con orientación 

cárnica están distribuidos principalmente por la región centro del país.  
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Tabla 5. Resultados actuales e históricos de censo caprino por Comunidades Autónomas. 

Comunidad Autónoma 
Censo caprino 

2009 2008 2007 
Andalucía 1.045.173 1.073.815 1.131.593 
Aragón 64.754 56.081 58.420 
Asturias 29.941 29.670 27.284 
Cantabria 29.270 21.607 23.731 
Castilla-La Mancha 457.500 392.530 314.941 
Castilla y León 158.186 198.308 166.946 
Cataluña 81.590 99.074 81.665 
Extremadura 293.365 303.236 293.246 
Galicia 53.560 52.793 52.899 
Islas Baleares 19.010 14.879 24.718 
Islas Canarias 315.708 368.389 363.329 
La Rioja 10.818 10.134 9.321 
Madrid 21.536 19.524 15.591 
Murcia 219.757 190.762 201.024 
Navarra 10.417 11.921 12.182 
País Vasco 27.270 28.641 28.453 
Valencia 95.928 87.965 86.229 
España 2.933.782 2.959.329 2.891.574 
Fuente: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. Consultado el 14 de Febrero de 2011. 
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Figura 1. Ganado caprino por Comunidades Autónomas (2009). Fuente: Ministerio de 
Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM). Consultado 14 de Febrero de 2011. 
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 En España existe una amplia variedad de ecosistemas y de razas caprinas y coexisten sistemas 

tradicionales de producción cárnica o mixtos con intensivos de producción láctea. Actualmente, de las 22 

razas inscritas en el Catálogo Oficial, 21 son razas autóctonas, aunque de ellas 17 se encuentran en  

amenaza de extinción. Al igual que ocurre con el ganado ovino, el porcentaje de animales de raza inscritos 

en los libros genealógicos es escaso. En la tabla 6 se indican las principales razas y el censo aproximado 

existente actualmente. 

Tabla 6. Principales razas caprinas españolas y censo aproximado actualmente. 
Raza Censo estimado % del total Aptitud 

Murciano-granadina 750.000 27 Leche 
Majorera 200.000 7 Leche 

Malagueña 165.000 6 Leche-carne 
Tinerfeña 70.000 2 Leche-carne 

Verata 50.000 2 Leche-carne 
Pirenaica 50.000 2 Carne-leche 
Palmera 15.000 1 Leche 
Payoya 13.000 - Leche-carne 

Guadarrama 12.000 - Leche-carne 
Florida 12.000 - Leche 

Blanca andaluza 7.000 - Carne 
Blanca celtibérica 6.500 - Carne 

Fuente: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM). Consultado el 14 de Febrero de 2011. 

 

 Tradicionalmente, el sistema de producción se centró en la producción de cabritos con un peso 

vivo de 20-40 kg y en la producción de leche para elaborar quesos artesanales. Sin embargo, en las últimas 

décadas el sistema productivo ha evolucionado debido a una serie de cambios en los hábitos sociales y de 

la legislación. A partir de la década de los 80 la demanda de cabritos se modificó y el consumidor pasó a 

preferir animales de unos 8 kg de peso vivo y aproximadamente un mes de edad. Además, se establecieron 

leyes más estrictas de sanidad que perjudicaron a la producción de quesos tradicionales realizados por los 

propios ganaderos y muchos de estos optaron por vender la leche a las grandes industrias. Otro aspecto 

que hay que tener en cuenta es que a partir de la mitad de la década de los 90 el precio del pienso bajó 

mientras que el de la leche subió, lo que estimuló a crear sistemas intensivos de producción de leche, que 

anteriormente no habían sido rentables (Sánchez y col., 1995). 
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2. GÉNERO Mycobacterium 

 El género Mycobacterium (M.) se incluye dentro del phylum Actinobacteria, clase Actinobacteria, 

orden Actinomycelates, suborden Corynebacterineae, familia Mycobacteriaceae (Segunda Edición del 

Bergey’s Manual of Systematic Bacteriology, 2005). En este género se incluyen más de 120 especies entre 

las que hay descritas bacterias saprofitas, patógenos oportunistas y patógenos estrictos del hombre y los 

animales homeotermos y poiquilotermos. Entre las principales características de los miembros de este 

género podríamos destacar: (1) su forma bacilar, (2) la dependencia de oxígeno, (3) la inmovilidad, (4) 

ausencia de formas de resistencia y, finalmente, (4) la ácido-alcohol resistencia conferida por el alto 

contenido en lípidos de elevado peso molecular de su pared celular, entre los que se incluyen los ácidos 

micólicos. 

 En las últimas décadas se han propuesto numerosas clasificaciones en este género, atendiendo 

primero a las características fenotípicas, como la producción de pigmentos en condiciones de luz y/u 

oscuridad (Runyon, 1959), a su patogenicidad y a los genotipos. La clasificación más práctica es aquella 

que divide las micobacterias en dos grupos: micobacterias no cultivables o difícilmente cultivables (M. 

leprae y M. lepraemurium) y cultivables. Dentro de esta última se establece una subdivisión en 

micobacterias de crecimiento rápido (aquellas que dan lugar a colonias visibles en medios de cultivo sólidos 

en menos de 7 días), y las de crecimiento lento (las que tardan más de 7 días en producir dichas colonias). 

Según se indica en la Segunda Edición del Bergey’s Manual of Systematic Bacteriology (2005), las 

micobacterias de crecimiento lento y rápido están muy relacionadas en términos de homología del ácido 

desoxirribonucléico (ADN). Las micobacterias de crecimiento rápido también son denominadas 

“micobacterias ambientales”, “micobacterias atípicas” o “micobacterias no tuberculosas”, si bien este último 

término puede aplicarse a algunas bacterias de crecimiento lento.  

 Dentro del grupo de micobacterias de crecimiento lento se incluyen aquellas de mayor importancia 

en Medicina Veterinaria y Salud Pública (Tabla 7). En este grupo se encuadra el complejo Mycobacterium 

tuberculosis (Mycobacterium tuberculosis complex, MTBC), que incluye todas las especies causantes de 

tuberculosis en mamíferos. El complejo Mycobacterium avium (Mycobacterium avium complex, MAC), 

también es relevante por producir infecciones en el hombre y los animales. Un estudio detallado de las 

características fenotípicas y un análisis de ADN estableció tres subespecies: M. avium subespecie avium 

(causante de la tuberculosis aviar), M. avium subsp. silvaticum (causante de micobacteriosis en aves y 

rumiantes), y M. avium subsp. paratuberculosis (agente causal de la paratuberculosis o enfermedad de 

Johne)(Thorel y col., 1990). En un estudio posterior se definió una nueva subespecie, M. avium subsp. 

hominissuis, que se aislaba con mayor frecuencia de hospedadores humanos y porcinos y del medio 

ambiente, y que tenía características fenotípicas y genotípicas diferentes a los aislados de aves (Mijs y col., 

2002). En el complejo MAC también se incluye la especie M. intracellulare (Runyon, 1967), que es un 

patógeno que puede llegar a producir infecciones graves en humanos (Okada and Yoshioka, 2010; 
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Takakuwa y col., 2010). En la primera década del siglo XXI se han descrito nuevos miembros de este 

complejo como M. arosiense (Bang y col., 2008), M. chimaera (Tortoli y col., 2004), M. columbiense (Murcia 

y col., 2006), M. marseillense, M. bouchedurhonense y M. timonense (Ben, I y col., 2009). 

Tabla 7. Principales especies o variantes de micobacterias de crecimiento lento en Medicina 
Veterinaria y Salud Pública. 

Complejo Mycobacterium 

tuberculosis (MTBC) 

M. tuberculosis (Koch,1882) 

M. bovis (Karlson y Carr,1970) 

M. bovis BCG (Grange,1983) 

M. africanum (Castets y Serrats,1969) 

M. microti (Reed,1957) 

M. caprae (Aranaz y col., 2003) 

M. pinnipedi (Cousins y col., 2003) 

M. canetti (van Soolingen y col., 1997) 

Variante genética Oryx bacillus (Lomme y col., 1976) 

Variante genética Dassie bacillus (Wagner y col., 1958) 

Complejo Mycobacterium 

avium (MAC) 

M. avium subsp. avium (Thorel y col., 1990) 

M. avium subsp. silvaticum (Thorel y col., 1990) 

M. avium subsp. paratuberculosis (Thorel y col., 1990) 

M. avium subsp. hominissuis (Mijs y col., 2002) 

M. intracellulare (Runyon, 1967) 

M. arosiense (Bang y col., 2008) 

M. chimaera (Tortoli y col., 2004) 

M. columbiense (Murcia y col., 2006) 

M. marseillense (Ben, I y col., 2009) 

M. bouchedurhonense (Ben, I y col., 2009) 

M. timonense (Ben, I y col., 2009) 
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3. COMPLEJO Mycobacterium tuberculosis 

 Las especies incluidas en el complejo Mycobacterium tuberculosis (Mycobacterium tuberculosis 

complex, MTBC) se caracterizan por causar tuberculosis en humanos y otros mamíferos domésticos y 

salvajes. Actualmente las especies o variantes incluidas en este complejo son M. tuberculosis (Koch, 1882), 

M. bovis (Karlson and Carr, 1970), M. bovis BCG (bacilo Calmette-Guérin. Grange, 1983), M. africanum 

(Castets and Sarrat, 1969), M. microti (Reed, 1957), M. caprae (Aranaz y col., 2003), M. pinnipedii (Cousins 

y col., 2003a), M. canetti (van Soolingen y col., 1997), el Oryx bacillus (Lomme y col., 1976) y el Dassie 

bacillus (Wagner, 1958).  

 Tradicionalmente, la identificación de estas especies se ha realizado en base a sus características 

fenotípicas, existiendo una lista de pruebas bioquímicas, tales como la reducción de nitratos, la producción 

de niacida, o la resistencia a la pirazinamida, y las propiedades de cultivo que ayudan a discernir entre 

varias especies de micobacterias (Rastogi y col., 2001; Romero y col., 2007). 

 Sin embargo, debido a que las características fenotípicas no permiten una identificación rápida y 

fiable de todas las especies, la identificación actual se basa, entre otros sistemas, en la presencia o 

ausencia de ciertas regiones del genoma (regions of difference, RDs) (Gordon y col., 1999) o la presencia 

de mutaciones en su genoma (single nucleotide polimorphism, SNP). Éstas se han detectado gracias al 

desarrollo de técnicas moleculares y al conocimiento de los genomas de algunas especies incluidas en este 

complejo (Behr y Mostowy, 2007; Mostowy y Behr, 2005; Romero y col., 2008). 

Mycobacterium tuberculosis 

 Mycobacterium tuberculosis (sensu estricto) fue identificada por primera vez por Robert Koch en 

1882 (Koch, 1882). Esta especie afecta principalmente al hombre y a los primates, y es responsable del 

99% de los casos de tuberculosis pulmonar diagnosticados en humanos (Datos de la OMS). Aunque es 

mucho menos frecuente, también se ha aislado del ganado bovino (Fetene y Kebede, 2009; Prasad y col., 

2005; Romero y col., 2011), caprino (Cadmus y col., 2009), porcino (Mohamed y col., 2009), en gatos y 

perros (Aranaz y col., 1996; Erwin y col., 2004), aves (Schmidt y col., 2008) y en varias especies de 

animales salvajes (Alexander y col., 2002; Une y Mori, 2007). 

 En 1998 se hizo pública la secuencia completa del genoma de la cepa M. tuberculosis H37Rv 

(Cole y col., 1998), que ha sido la base para establecer su relación con otros miembros de MTBC, así como 

para realizar los estudios posteriores sobre la evolución de este complejo.  

Mycobacterium bovis 

 Esta especie es el principal agente etiológico de la tuberculosis bovina (Palmer, 2007; Pollock y 

Neill, 2002; Schiller y col., 2010a). A pesar de ello posee un amplio rango de hospedadores, incluido el 

hombre (Dankner y col., 1993; Cosivi y col., 1998; Michel y col., 2010), en los que produce signos clínicos y 

lesiones similares. El principal grupo de animales afectados por este bacilo son los bóvidos. Aparte del 

ganado bovino, este patógeno se ha aislado en cabras (Cadmus y col., 2009; Cousins y col., 1993a; 
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Crawshaw y col., 2008) y ovejas (Malone y col., 2003). También es destacable como agente etiológico de la 

tuberculosis en suidos, concretamente en cerdos y jabalíes (Parra y col., 2003; Rodríguez y col., 2009b). 

Además, han sido descrito casos de tuberculosis por esta bacteria en caballos (Monreal y col., 2001), 

perros (Ellis y col., 2006) y gatos (Aranaz y col., 1996; Fenton y col., 2010). Respecto a los animales de vida 

libre, aparte de en jabalíes, se ha aislado de otras especies como zorros, ciervos, gamos, tejones, 

zarigüellas, linces, liebres, y primates no humanos, entre otros (Aranaz y col., 2004; Coleman y Cooke, 

2001; Palmer y col., 2004; Wobeser, 2009).  

Mycobacterium bovis BCG 

 Mycobacterium bovis BCG (Bacilo Calmette-Guérin) es una cepa de M. bovis atenuada obtenida 

entre los años 1908 y 1919 mediante sucesivos cultivos. De esta cepa original se han mantenido sub-

cultivos durante décadas, produciéndose una deriva genética que ha originado diferentes cepas (Grange y 

col., 1983), clasificándose en fuertes (cepas Pasteur y Copenhagen entre otras) y débiles (por ejemplo la 

cepa Glaxo). M. bovis BCG posee el crecimiento y la morfología de M. tuberculosis, y las características 

bioquímicas y sensibilidad a los antibióticos característicos de M. bovis. 

 M. bovis BCG es empleado como vacuna frente a la tuberculosis en los países en vías de 

desarrollo en los recién nacidos y en aquellos países en los que la enfermedad se considera endémica. En 

España se administró hasta finales de la década de los 70. Aunque se considera una cepa atenuada 

existen algunas descripciones de infecciones diseminadas por BCG en pacientes inmunodeprimidos 

(Mignard y col., 2006). En animales, se han realizado estudios de vacunación con esta cepa en vacas 

(Buddle y col., 2008; Hope y Villarreal-Ramos, 2008), búfalos (de Klerk y col., 2006), tejones (Corner y col., 

2010) o jabalíes (Ballesteros y col., 2009a y 2009b). 

Mycobacterium caprae 

 Inicialmente, muchos de los aislados del MTBC identificados en cabras fueron originalmente 

clasificados como M. bovis (Aranaz y col., 1999). Posteriormente, estudios fenotípicos y genotípicos 

propusieron la sub-especiación de estos aislados como M. tuberculosis subsp. caprae (Aranaz y col., 1999). 

Sin embargo, varios años después Niemann y colaboradores (2002) sugirieron un cambio en la 

nomenclatura de estas cepas tomando la denominación de M. bovis subsp. caprae (Niemann y col., 2002), 

ya que consideraron que existía una mayor relación genética entre los aislados caprinos y M. bovis que con 

M. tuberculosis. Posteriormente, Aranaz y colaboradores (2003) aportaron nuevas pruebas moleculares y 

consideraron que la subespecie debía ser considerada como una nueva especie dentro del complejo 

Mycobacterium tuberculosis, a la que denominaron Mycobacterium caprae. 

 El principal hospedador de M. caprae en España es la cabra, aunque también puede afectar a 

otras especies animales. De hecho, en los últimos años se han encontrado aislados en otras especies de 

ganado doméstico como el bovino, ovino y porcino, siendo en ocasiones el origen de la infección el 

estrecho contacto con cabras (Aranaz y col., 1999; Duarte y col., 2008). Al igual que ocurre con M. bovis, 
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también se han aislado M. caprae en animales de vida libre, como el ciervo o el jabalí (Gortázar y col., 

2005; Parra y col., 2003). De igual modo, también se han identificado casos de tuberculosis en humanos 

producidos por M. caprae (Gutiérrez y col., 1997; Kubica y col., 2003; Prodinger y col., 2002; Rodríguez y 

col., 2011).  

Mycobacterium africanum 

 Mycobacterium africanum fue descrito en 1969 (Castets y Sarrat, 1969). Esta especie tiene 

especial relevancia como productor de la tuberculosis en el continente africano, causando infecciones 

principalmente en el hombre y en los primates (Thorel, 1980). Además, se han descrito algunos casos de 

tuberculosis en ganado vacuno producido por M. africanum (Rahim y col., 2007).  

 Las cepas de M. africanum presentan una heterogeneidad fenotípica que dificulta su identificación 

en algunos casos. Los genotipos y fenotipos de esta especie varían dependiendo de la distribución 

geográfica (Haas y col., 1997a y 1997b). Collins y colaboradores (1982) usaron la prueba de la reducción 

del nitrato para dividir las cepas en dos grupos: grupo I (negativo) y grupo II (positivo). Los aislados del 

grupo I estaban asociados generalmente con África Occidental y los del grupo II con África Oriental, aunque 

más recientemente se ha encontrado la misma proporción de estos grupos en ambos extremos del 

continente africano. La tasa de aislamiento de esta especie en otros continentes es muy baja (Grange y 

Yates, 1989). Por otro lado, la virulencia de esta especie en modelos experimentales es menor comparada 

con M. tuberculosis (Castets and Sarrat, 1969) y la patogénesis parece ser también diferente, aislándose 

esporádicamente en casos de tuberculosis genitourinaria en humanos (Grange y Yates, 1989).  

Mycobacterium canetti 

 Mycobacterium canetti es una variante poco frecuente de M. tuberculosis aislada normalmente de 

humanos en Africa o con alguna relación epidemiológica con este país. La bacteria fue descrita por primera 

vez en 1969 por Canetti y fue finalmente denominado como tal en 1997 (van Soolingen y col., 1997). 

Aunque comparte la homología en el ARNr 16S con el resto de miembros del MTBC, M. canetti difiere en 

varios aspectos, incluyendo polimorfismos en ciertos genes del metabolismo basal, por ejemplo el gen recA, 

el número de copias de la secuencia de inserción IS1081 (una única copia), la morfología de las colonias 

(lisas y brillantes) y el contenido lipídico de la pared celular, entre otros (van Soolingen y col., 1997). 

Mycobacterium microti 

 M. microti fue aislado por primera vez en ratas de campo y su denominación fue propuesta en 

1957 (Reed, 1957). Esta micobacteria infecta principalmente a pequeños roedores (Cousins y col., 2003a; 

Lutze-Wallace y col., 2006), aunque también se ha aislado ocasionalmente en gatos (Gunn-Moore y col., 

1996), cerdos (Taylor y col., 2006) y llamas (Pattyn y col., 1970). Especialmente importante es la 

transmisión de M. microti en gatos, ya que estos podrían infectarse al consumir roedores infectados. Sin 

embargo, hasta la fecha, este riesgo potencial no ha sido confirmado, ya que los genotipos de  M. microti 

aislados en gatos y en roedores no han coincidido (Kremer y col., 1998).  
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 Smith y colaboradores (2009) realizaron un estudio en Gran Bretaña sobre aislados de M. microti 

en distintas especies (gatos, alpacas, tejones, vacas, cerdos, hurones, ratones, nutrias, ponis y humanos). 

En este estudio se estableció una relación entre la coexistencia de M. microti y M. bovis, pues las áreas en 

las que se encontró M. microti en animales salvajes y en gatos se correspondían con zonas de baja 

prevalencia de tuberculosis bovina producida por M. bovis. Esto sugirió a los autores que una infección por 

M. microti podría proporcionar cierto grado de protección frente a la infección por M. bovis (Smith y col., 

2009). 

 M. microti también se ha usado en ensayos clínicos para valorar su eficacia y seguridad como 

vacuna frente a la tuberculosis, aunque existe discrepancia en su eficacia en comparación con la 

vacunación basada en M. bovis BCG (Jones, 2010). 

Mycobacterium pinnipedi 

 Inicialmente esta especie fue denominada como el bacilo de las focas o “seal bacillus”, debido que 

fue la especie animal de la que se aisló por primera vez  (Cousins y col., 1993b). Posteriormente fue 

propuesta como una nueva especie del MTBC (Cousins y col., 2003b). En el periodo 1986-1995 fue aislado 

de casos de tuberculosis en leones marinos y en varias especies de focas en Nueva Zelanda, Australia, 

América del Sur y Reino Unido (Bernardelli y col., 1996; Forshaw y Phelps, 1991). Aunque las focas 

parecen ser su hospedador natural, también se ha aislado en cobayas, conejos y humanos (Kiers y col., 

2008; Thompson y col., 1993). 

 Además, dentro del complejo MTBC se incluyen la siguientes variantes genéticas: 

Dassie bacillus 

 El Dassie bacillus fue identificado por primera vez a finales de los años 50 y se le otorgaron 

propiedades como la supervivencia en ambientes ácidos, crecimiento rápido y la capacidad para causar 

tuberculosis en el llamado damán roquero o damán de El Cabo (Procavia capensis) (Smith, 1960; Wagner, 

1958). Este bacilo fue aislado posteriormente en los años 80, como causante de tuberculosis en una colonia 

de damanes en cautividad en un zoo de Australia y de un suricato en un zoo de Suecia (Cousins y col., 

1994; Mostowy y col., 2002). Dassie bacillus ha sido propuesto como una variante atenuada de M. microti 

por su fenotipia y, a pesar de conocerse otras características biológicas del mismo que le distinguen de M. 

microti, todavía permanece esta controversia (Frota y col., 2004). 

Oryx bacillus 

 El Oryx bacillus fue aislado por primera vez de órices (también llamado órix, antílope o gacela 

órice) en 1976 (Lomme y col., 1976). Esta micobacteria raramente es aislada en casos de tuberculosis y, 

cuando ocurre, suele estar asociada a infecciones en distintas especies de antílopes, tanto en libertad como 

en cautividad (Flamand y col., 1994; Greth y col., 1994; van Soolingen y col., 1994). Inicialmente fue 

confundida con M. bovis por sus similitudes en el genotipo. Sin embargo, un exhaustivo análisis genómico 
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detectó mutaciones en el gen gyrB no descritas previamente y su evolución dentro del MTBC se presupone 

anterior a M. bovis y M. caprae (Huard y col., 2006). 
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4. TUBERCULOSIS EN GANADO CAPRINO CAUSADA POR Mycobacterium bovis/M. caprae. 

 La tuberculosis es una enfermedad infecciosa crónica causada por micobacterias incluidas en el 

complejo Mycobacterium tuberculosis que afecta al hombre y a los animales mamíferos, transmitiéndose 

principalmente por vía aerógena y produciendo tos, fiebre, pérdida de peso y lesiones granulomatosas en 

los órganos afectados (The American Heritage Science Dictionary, 2005). 

 La tuberculosis en ganado caprino está causada fundamentalmente por M. bovis y M. caprae. M. 

bovis es el principal agente etiológico de la tuberculosis bovina y M. caprae infecta más frecuentemente al 

ganado caprino, aunque ambas micobacterias pueden infectar indistintamente a bovinos y caprinos y a 

otras especies de mamíferos domésticos y de vida libre. En general, como ha sido descrito por la Task 

Force para la tuberculosis bovina (Bovine Tuberculosis Subgroup of the Task Force, 2006), se define a la 

tuberculosis caprina como la enfermedad producida en esta especie por cualquiera de las especies 

bacterianas incluidas en el complejo Mycobacterium tuberculosis (MTBC) y no a la ocasionada 

exclusivamente por M. caprae. En los últimos años ha ido incrementándose el número de publicaciones 

referentes a tuberculosis caprina y en los casos descritos aparecen involucrados tanto M. bovis como M. 

caprae, siendo indistinguibles a nivel clínico y con un patrón de lesiones similar.  

 En el año 1917 se describió un caso de tuberculosis por M. bovis en una cabra joven que había 

sido alimentada con leche de vaca. Este caso parece ser el primero en que se describe una infección 

natural en esta especie animal y en el que el agente etiológico fue identificado (Griffith, 1928). 

Posteriormente, en el año 1934, Bishop y colaboradores (1934) describieron en Estados Unidos un caso de 

transmisión de tuberculosis entre ganado caprino y bovino. En Reino Unido también se describieron casos 

aislados hace varias décadas (Begley, 1938; Schwabacher, 1934) y en el año 1953 se detectó un brote de 

tuberculosis que afectó a un elevado número de cabras (Soliman, 1953). En este mismo país el número de 

publicaciones referentes a tuberculosis en cabras ha aumentado en años recientes, lo que puede indicarnos 

una mayor prevalencia y, por tanto, relevancia de la enfermedad en el ganado caprino. Posiblemente, este 

incremento de información también sea debido a que se haya extendido el estudio de la enfermedad a 

aquellas especies que puedan tener un contacto más o menos estrecho con el ganado bovino y, 

especialmente, en ese país, que posee una de las prevalencias más altas de Europa de tuberculosis bovina 

(Datos publicados por la European Food Safety Authority-EFSA, 2009).  

 Los casos de tuberculosis caprina publicados en el Reino Unido en el periodo 2008-2010 son un 

indicativo de la mayor relevancia que se está dando a la infección en esta especie (Crawshaw y col., 2008; 

Daniel y col., 2009; Sharpe y col., 2010). En todos los brotes referenciados en el Reino Unido el agente 

causal identificado fue M. bovis y a pesar de que, a priori, se pudiera pensar en una transmisión a partir de 

ganado bovino infectado, en los estudios en que se especifica, el ganado caprino infectado no había tenido 

ningún contacto con vacas. En cambio, si se hace referencia en uno de los estudios, a un posible contacto 

con ovejas o cabras de vida libre (Daniel y col., 2009). En otros países europeos como Portugal, España, 
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Francia, Italia o Alemania  también se han descrito casos de tuberculosis en ganado caprino (O'Reilly and 

Daborn, 1995). En Portugal, se ha descrito el aislamiento de M. bovis y M. caprae en cabras (Duarte y col., 

2008) aunque en el último brote descrito y publicado el agente etiológico fue M. bovis (Quintas y col., 2010). 

Como se ha comentado anteriormente, apenas existen datos de prevalencia de esta enfermedad en cabras 

en los países donde se ha identificado, al no existir un programa específico de control a nivel europeo. Por 

tanto, la mayor parte de estos estudios son descripciones de brotes aislados. 

 En España, al igual que en Portugal, se han aislado M. bovis y M. caprae de cabras enfermas 

(Álvarez y col., 2008; Javed y col., 2007; Rodríguez y col., 2011) aunque, a diferencia de lo que ocurre en 

otros países, es M. caprae el agente más frecuentemente implicado (Aranaz y col., 1999). Este hecho viene 

refrendado por los datos de aislamientos de micobacterias productoras de tuberculosis en cabras 

publicados en la Base de Datos Nacional de Micobacteriosis Animal (mycoDB. Rodríguez y col., Manuscrito 

en preparación), donde se indica que de los 673 aislamientos realizados en cabras ubicadas en 22 

provincias pertenecientes a 9 Comunidades Autónomas diferentes (Andalucía, Castilla La Mancha, Castilla 

y León, Cataluña, Extremadura, Galicia, Madrid, Murcia e Islas Canarias) entre 1996 y 2010, 573 fueron 

identificados como M. caprae (85,1%) y los 100 restantes como M. bovis (Tabla 8).  

 Fuera de Europa, se han descrito casos de tuberculosis en cabras en diferentes países de 

América, África, Asia y Oceanía. Recientemente se han descrito los primeros casos de tuberculosis caprina 

en Etiopía. En este estudio se analizaron más de 1500 animales y se consiguió confirmar la infección en 20 

de ellos. En 18 de los casos el agente implicado fue M. bovis y en los dos restantes M. tuberculosis (Hiko 

and Agga, 2011). Aunque la frecuencia de aislamiento es muy baja, la capacidad de M. tuberculosis para 

infectar cabras ya había sido descrita previamente en otros estudios (Cadmus y col., 2009; Javed y col., 

2010) a pesar de que inicialmente algunos investigadores sugiriesen la resistencia de la cabra a la infección 

por esta micobacteria (O'Reilly y Daborn, 1995). Tampoco es este el primer caso de tuberculosis caprina 

descrita en el continente africano, pues ya existía una descripción previa de brotes de tuberculosis caprina 

en Nigeria producidos por M. bovis y M. tuberculosis (Cadmus y col., 2009). 

 Respecto a los casos de tuberculosis en América existen casos aislados descritos en Estados 

Unidos en la primera mitad del siglo XX que sugerían prevalencias muy bajas, de un caso por cada 300.000 

animales (Bishop y col., 1934; Feldman, 1938). También hay que resaltar que en aquellos años la mayor 

parte del diagnóstico se realizaba por inspección visual de las canales y detección de lesiones 

macroscópicas compatibles con tuberculosis por lo que infecciones recientes o con lesiones microscópicas 

podrían haber pasado desapercibidas y no figurar en las estadísticas. Además, al no aislarse el agente 

etiológico no era posible determinar la especie bacteriana implicada. Más recientemente, fue descrito un 

brote de tuberculosis caprina causada por M. bovis en Brasil y que fue detectado tras la sintomatología 

clínica presentada por alguno de los animales infectados (Marassi y col., 2009). En general, existe escasa 

bibliografía sobre la tuberculosis caprina en Sudamérica ya que en países como México o Argentina el 

censo caprino no supera el 3% de la cabaña ganadera total y, además, en muchas ocasiones el sacrificio 
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del ganado caprino se realiza a través de matanzas domiciliarias en las que no se comunica a los 

organismos responsables los hallazgos patológicos encontrados. 

Tabla 8. Número de aislamientos de M. bovis y M. caprae en muestras caprinas en el periodo 1996-2010 
y registradas en la Base de Datos Nacional de Micobacteriosis Animal (mycoDB). 
Provincia N M. bovis N M. caprae Aislados totales 

Almería 0 2 2 

Ávila 1 74 75 

Badajoz 0 1 1 

Barcelona 0 53 53 

Ciudad Real 1 0 1 

Cuenca 0 2 2 

Granada 2 17 19 

Huelva 0 1 1 

León 0 1 1 

Lérida 6 7 13 

Lugo 9 1 10 

Madrid 52 313 365 

Murcia 0 23 23 

Orense 12 4 16 

Palencia 0 48 48 

Palmas (Las) 10 0 10 

Segovia 1 10 11 

Soria 0 2 2 

Tarragona 0 13 13 

Toledo 4 1 5 

Valladolid 1 0 1 

Zamora 1 0 1 

22 provincias 100 M. bovis 573 M. caprae 673 aislados 

Datos consultados el 15 de Enero de 2011. 

 

 En Australia y Nueva Zelanda también se han descrito casos de tuberculosis en ganado caprino 

doméstico y de vida libre. Cousins y colaboradores (1993) describieron un caso de tuberculosis en una 

cabra producido por M. bovis y, anteriormente, en Nueva Zelanda, se habían detectados casos de 

tuberculosis en cabras de vida libre en regiones endémicas, con prevalencias intra-grupo de hasta un 31%. 

A pesar de estas prevalencias, desde el punto de vista epidemiológico no se le ha dado demasiada 

relevancia  a la tuberculosis en cabras no domésticas, y en Nueva Zelanda estos casos han ido asociados a 
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la presencia de otros reservorios más relevantes desde el punto de vista de la transmisión como la 

zarigüeya (Sanson, 1988). 

 Sorprendentemente, la tuberculosis caprina no está incluida en la lista de enfermedades de 

declaración obligatoria de la Organización Mundial de la Sanidad Animal (Office International des 

Epizooties-OIE) y por tanto, no está sometida a una campaña oficial de erradicación específica. En el caso 

de España, el Programa Nacional de Erradicación de Tuberculosis Bovina solo contempla el análisis 

obligatorio de caprinos mediante las pruebas oficiales de diagnóstico en aquellos rebaños que conviven o 

aprovechan pastos comunes con el ganado bovino en el caso de que alguna de las dos especies se detecte 

como no libre de la enfermedad y en aquellos rebaños que, aún no cumpliendo con el requisito de 

convivencia, se detecte mediante la realización de una adecuada encuesta epidemiológica y/o basándose 

en estudios de caracterización molecular de las cepas implicadas, que el ganado caprino pueda actuar 

como fuente de infección para los rebaños bovinos del área de explotación (Programa Nacional de 

Erradicación de Tuberculosis Bovina presentado por España para el año 2010).  

 Aún así, determinadas Comunidades Autónomas españolas donde la cría de este ganado es 

relevante, han puesto en marcha programas de control y erradicación de la tuberculosis caprina con el 

objetivo a corto plazo de disminuir la prevalencia de la enfermedad ya que, aunque no se disponen de datos 

oficiales, se sospecha que puede ser muy elevada en determinadas regiones. Estos programas no se han 

instaurado todavía a nivel nacional debido a la gran inversión económica que suponen y tienen, como 

principal característica, el ser una extrapolación directa de los que se aplican en ganado bovino. Poniendo 

un ejemplo, en Murcia existe un Programa de Erradicación de la Tuberculosis Caprina (BORM Orden del 30 

de marzo de 1995; Orden del 13 de julio de 2000; Real Decreto 1328/2000) basado en el diagnóstico 

mediante intradermotuberculinización (IDTB) de los animales, sacrificio de los animales positivos a dicha 

prueba y consiguiente indemnización de los animales sacrificados. Desde hace tiempo en esta región se 

venían intensificando los trabajos en materia de sanidad animal y fue en el año 1995 cuando se decidió 

establecer un programa de erradicación de la tuberculosis en cabras, atendiendo principalmente a la raza 

murciano-granadina. Este programa se aplica en todas las explotaciones caprinas de aptitud lechera de la 

Región de Murcia. No obstante, en aquellos casos, en que en las explotaciones analizadas existan además 

animales de raza ovina también se aplica el mencionado programa. Lo mismo ocurre en otras Comunidades 

Autónomas como Castilla y León (BOCYL Orden del 29 de Abril de 2002) o el Archipiélago Canario (BOC 

Orden del 9 de Febrero de 2010), donde se viene aplicando desde hace varios años estos programas de 

control y erradicación de la tuberculosis caprina y cuya base diagnóstica es también la prueba de 

intradermotuberculinización (IDTB). Recientemente la Comunidad Autónoma Andaluza inició un programa 

de calificación frente a la tuberculosis en la cabaña caprina (BOJA Orden del 7 de julio de 2008) de carácter 

voluntario con objeto de incrementar las garantías sanitarias de la producción y disminuir las pérdidas por el 

descenso de la productividad ocasionado en las explotaciones afectadas.  
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4.1. Repercusiones sanitarias y económicas de la tuberculosis caprina 

4.1.1. Repercusiones sanitarias 

 Los principales agentes etiológicos de la tuberculosis caprina son M. bovis y M. caprae (Aranaz y 

col., 2003; Crawshaw y col., 2008), aunque incluso existen estudios publicados donde se describe el 

aislamiento de M. tuberculosis a partir de muestras caprinas (Cadmus y col., 2009). Estas micobacterias 

son también capaces de infectar a otros animales domésticos (Sanson, 1988; Schiller y col., 2010a; 

Schwabacher, 1934), de vida libre (Aranaz y col., 2004; Coleman y Cooke, 2001) y al hombre (Rodríguez y 

col., 2009a). De este hecho se derivan las principales repercusiones sanitarias, y, especialmente, hay que 

destacar las que atañen al sector de la Salud Pública.  

 Han sido numerosos los trabajos de investigación en los que se ha demostrado la transmisión de la 

tuberculosis entre hombre y animales. A pesar de que, en general, la proporción de casos de tuberculosis 

en humanos debido a M. bovis o M. caprae es baja (inferior al 1%) existen regiones donde la prevalencia es 

mayor (Rodríguez y col., 2009a). Las técnicas de caracterización molecular actuales han permitido 

demostrar la transmisión de la tuberculosis entre los animales y el hombre y, en muchos casos, determinar 

el origen de la infección (Cvetnic y col., 2007; Rodríguez y col., 2009a). De hecho, también ha sido descrita 

la infección de cepas de M. bovis entre personas y, especialmente graves, han sido algunos brotes 

nosocomiales de cepas multirresistentes en individuos inmunodeprimidos como consecuencia de la 

infección por el virus VIH (de Kantor y col., 2010; LoBue y col., 2010a).  La infección por estas especies en 

el hombre suele ser debida al consumo de leche no sometida a tratamiento térmico procedente de animales 

infectados (animales con mastitis tuberculosas que estén eliminado micobacterias a través de la leche) o 

por el contacto estrecho y continuado con animales infectados, lo que será la causa más frecuente en el 

caso de ganaderos, cuidadores o veterinarios. Independientemente de la especie del MTBC implicada en la 

tuberculosis humana, en los casos en que se ha desarrollado sintomatología clínica y/o lesiones, ésta ha 

sido similar a la ocasionada por M. tuberculosis, que es la especie más frecuentemente identificada como 

causante de tuberculosis en el hombre (LoBue y col., 2010b). Por tanto, las infecciones, 

independientemente de la especie causante, serían indistinguibles clínicamente.  

 Según datos de la OMS, actualmente existen en el mundo dos mil millones de personas 

aproximadamente que están infectadas de tuberculosis (un tercio de la población mundial) y, de estas 

personas, una de cada 10 acabará desarrollando la enfermedad. En el año 2009 murieron de tuberculosis 

1,7 millones de personas, especialmente en los países en desarrollo, donde jamás llega a identificarse la 

especie causante de la enfermedad. Además, hubo 9,4 millones de casos nuevos, lo que indica que la tasa 

de incidencia está disminuyendo pero a un ritmo muy lento (menos del 1% anual). Especialmente graves 

son los casos de tuberculosis multirresistente (multidrug-resistant, MDR) y extremadamente multirresistente 

(extensively drug-resistant, XDR), debidas a cepas resistentes a los fármacos de segunda línea y de las que 

se han confirmado casos en más de 50 países. Desde 1995 se han conseguido tratar con éxito 41 millones 
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de pacientes y se han salvado 6 millones de vidas. Desde este momento y hasta 2015 podrían salvarse 

otros 5 millones de vidas si se consiguiese financiar y ejecutar íntegramente el Plan Mundial para Detener la 

Tuberculosis 2011-2015. Además, la reducción de las tasas de prevalencia y mortalidad de la tuberculosis 

está contemplado dentro de los Objetivos de desarrollo del Milenio (ODM. Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo). 

 En España, en el año 2009 hubo una tasa de mortalidad debida a tuberculosis (excluyendo a los 

infectados por VIH) del 0,7 por cada 100.000 habitantes y se detectaron un total de 89.000 casos (Datos de 

la OMS, 2010). No existe demasiada información acerca de los miembros del MTBC causantes de la 

tuberculosis en humanos, ya que, generalmente, para confirmar la infección o con fines estadísticos, basta 

con determinar que se trata de una especie incluida en dicho complejo. A pesar de esto, existen estudios 

publicados que han caracterizado las cepas aisladas en diferentes hospitales de nuestro país. 

Concretamente, en un estudio llevado a cabo en el periodo 2004-2007, de las 110 cepas aisladas de 

humanos y seleccionadas en base a diferentes criterios (personas con contacto estrecho con animales 

domésticos como ganaderos, personas de ambientes rurales con contacto con fauna silvestre o mayor 

probabilidad de haber consumido leche sin pasteurizar, etc.), 89 fueron identificadas como M. bovis, 21 

como M. caprae y en un 73% de los casos se llegó a relacionar epidemiológicamente la infección por estas 

especies con la ocupación y ambiente de trabajo de la persona afectada (ganaderos y agricultores 

principalmente) y que procedían de regiones donde la tuberculosis era endémica en animales de 

producción (Gutiérrez y col., 1997). Existen casos concretos, como un caso de tuberculosis por M. caprae 

en una persona que convivía en una granja con vacas que posteriormente se demostró que también 

estaban infectadas (Cvetnic y col., 2007). Hasta la fecha, no existe constancia de estudios publicados en 

que se demuestre epidemiológicamente que el origen de la infección por M. bovis o M. caprae en humanos 

estuviese en el ganado caprino, aunque sí en otros animales de producción (Erler y col., 2004). 

 Desde el punto de vista de la salud animal, ya se ha comentado la posibilidad de transmisión de 

cepas de M. bovis o M. caprae entre la misma o diferente especie animal (Aranaz y col., 2004; Evans y col., 

2007; Malone y col., 2003; Pollock y col., 2006). Especialmente importante es la tuberculosis bovina, 

zoonosis de distribución mundial  que presenta grandes variaciones en su prevalencia en los distintos 

países. Aunque en los países más desarrollados está erradicada o se encuentra en una fase avanzada de 

erradicación, en los países en vías de desarrollo sigue siendo en muchos casos una enfermedad endémica. 

En Europa occidental, Canadá y Estados Unidos, la infección se ha reducido a niveles inferiores al 0,1% 

(Reviriego y col., 2000; Wobeser, 2009). Centro América, con excepción de Nicaragua y el Caribe, tiene 

porcentajes de animales afectados muy bajos (menos del 1%) (Abalos y Retamal, 2004; de Kantor y 

Ritacco, 2006), mientras que Cuba está libre de la enfermedad (Abdala, 1998). Los mayores niveles de 

infección se encuentran en América del Sur (de Kantor y Ritacco, 2006), en buena parte del territorio de 

África y ciertas partes de Asia, con prevalencias del 1% o superiores, siendo las cuencas lecheras las más 

afectadas (Cosivi y col., 1998).  
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 Dentro de la Unión Europea, la situación relativa a la tuberculosis bovina (que es la contemplada 

actualmente por la OIE) y su principal agente causal, M. bovis, difiere según los países. En el informe anual 

de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (European Food Safety Authority, EFSA) de 2009  sobre 

las tendencias y fuentes de zoonosis y agentes zoonósicos de la Unión Europea (publicado el 22 de marzo 

de 2011 en www.efsa.europa.eu), aparecen 11 países miembros (Member States, MS) calificados como 

libres de tuberculosis bovina (officially tuberculosis-free, OTF) (Bélgica, República Checa, Dinamarca, 

Alemania, Francia, Luxemburgo, Holanda, Austria, Eslovaquia, Finlandia y Suecia), 2 países no miembros 

(Noruega y Suiza), así como 16 provincias y 3 regiones de Italia (European Food Safety Authority,  2010). El 

resto de países considerados como no libres de tuberculosis (non-officially tuberculosis-free, non-OTF) 

(Portugal, España, Reino Unido, Irlanda, Eslovenia, Hungría, Rumanía, Bulgaria, Grecia, Malta, Chipre, 

Lituania, Letonia y Estonia) presentan diversas prevalencias de esta infección, siendo Irlanda y Reino Unido 

las de mayor prevalencia (5,9% y 2,8%, respectivamente). La erradicación se define como la consecución 

de no más de 0,1% de rebaños bovinos infectados por año durante 6 años consecutivos, y que al menos el 

99,9% de los rebaños sean oficialmente libre durante esos 6 años consecutivos. En muchos de esos países 

no libres de la enfermedad el ganado caprino también es importante. Países como Grecia o España tienen 

un importante censo caprino y la tuberculosis también se ha detectado en pequeños rumiantes (Aranaz y 

col., 1999; Cousins y col., 1993a; Crawshaw y col., 2008), por lo tanto, el ganado caprino enfermo podría 

actuar como fuente de infección para el ganado bovino y además dificultar o retrasar los procesos de 

erradicación de la infección en el ganado bovino. También es de vital importancia el control de la 

tuberculosis en el ganado caprino en países libres de la infección, con objeto de confirmar que están libres 

de la misma y minimizar el riesgo de transmisión al ganado bovino. 

 La tuberculosis también puede afectar a cabras de vida libre (Coleman y Cooke, 2001; Sanson, 

1988). Los casos descritos afectan a cabras que vivían en regiones de Nueva Zelanda donde la 

tuberculosis era endémica. Los autores del estudio indicaban que, por sí solo (en ausencia de otros 

animales salvajes infectados y que juegan un papel más importante en la transmisión, como la zarigüeya), 

el ganado caprino de vida libre infectado no estaría involucrado en el mantenimiento de la infección en el 

ganado doméstico e incluso, les sería difícil mantener la infección en sus propias poblaciones. Respecto a 

nuestro país, no existen publicaciones sobre el aislamiento de M. bovis o M. caprae a partir de muestras de 

ganado caprino de vida libre. Mentaberre y colaboradores (2010) describieron la ausencia de tuberculosis 

en cabra montés (Capra pyrenaica) en una región del noroeste de España donde existía una prevalencia de 

tuberculosis en jabalíes del 46% en el periodo 2004-2009, que fue el mismo en el que se recogieron las 

muestras de caprino. En todas estas muestras recogidas no observaron lesiones compatibles y finalmente 

todas fueron negativas al cultivo microbiológico de especies incluidas en el MTBC. Este hecho hizo pensar 

a los autores del estudio que las cabras de esta especie pudiesen tener algún tipo de resistencia frente a la 

infección, ya fuese de base genética o debida a factores relacionados con la alimentación o el 

comportamiento (Mentaberre y col., 2010). En el caso del rebeco (Rupicapra rupicapra), existe constancia 



Introducción. Tuberculosis en ganado caprino 
 
 

24 
 

del aislamiento de M. bovis en muestras de animales abatidos en Asturias (datos no publicados 

procedentes de la Base de Datos de Micobacterias del Centro VISAVET), lo que indicaría que, al menos 

esta especie animal, puede estar infectada de tuberculosis y además, en regiones donde la prevalencia de 

tuberculosis bovina ha sido históricamente baja (0,2% de prevalencia media anual en el periodo 2002-2009. 

Datos del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino). En regiones de alta prevalencia de 

tuberculosis como Andalucía (6,8% de prevalencia media anual en el periodo 2002-2009. Datos del 

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino) existe constancia de un aislamiento de M. bovis en 

un ovino salvaje (muflón, Ovis musimon) en la provincia de Cádiz. 

4.1.2. Repercusiones económicas 

 Las repercusiones económicas de la enfermedad en el ganado caprino son debidas principalmente 

por la disminución en la producción de los animales infectados, especialmente en aquellos en una fase 

clínica de la infección, y de los costes de diagnóstico y eliminación de los animales enfermos como 

consecuencia de los programas de control específicos de la enfermedad en aquellas regiones donde se 

aplique o, a nivel de toda España, en el caso de ganado caprino que convive o comparte pastos con el 

ganado bovino. Además, existen pérdidas ocasionadas como consecuencia de la incapacidad para exportar 

animales que hayan sido positivos a la prueba de IDTB. La legislación exige que los animales pueden ser 

incorporados a una explotación siempre y cuando hayan dado negativo a la prueba de IDTB realizada en 

los 30 días anteriores (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; Orden de 25 de junio de 2008, por la que 

se desarrollan las normas de calificación de explotaciones de la especie caprina frente a tuberculosis en 

Andalucía). En el caso de los animales que son positivos a dicha prueba, se exige realizar su sacrifico antes 

de transcurridos 15 o 30 días dependiendo de la legislación específica de cada región. 

 Como ejemplo, en Andalucía, la norma que establece la calificación de las explotaciones caprinas 

frente a la tuberculosis indica que el diagnóstico de la enfermedad puede ser efectuado por veterinarios de 

Asociación de Defensa Sanitaria Ganadera (ADSG) pero el coste ocasionado ha de ser sufragado por el 

titular de la explotación. En el caso de detectarse algún animal positivo, se sacrifica e indemniza conforme a 

lo establecido en el Real Decreto 1328/2000 del 7 de julio. Además, se procede a la toma de muestras para 

el cultivo, aislamiento y tipificación de la cepa, de forma que permita posteriores estudios epidemiológicos.  

 Los baremos de indemnización por sacrificio obligatorio del ganado ovino y caprino a nivel nacional 

se contemplan en el Real Decreto 389/2011, en el que se establece que el importe podrá alcanzar el 100% 

del valor establecido según la categoría del animal (Tabla 9). 
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Tabla 9. Baremos de indemnización por 
sacrificio obligatorio del ganado caprino en 
España (2011). 

Aptitud Valor/unidad 

Lechera* 96,46 

Cárnica* 80,39 

De más de 60 meses 45,01 

Recría (cárnica)** 43,41 

*Cabras de edad superior a 12 meses e inferior a 60 meses; 
**Cabras de edad superior a 3 meses e inferior a 12 meses; 
Fuente: Boletín Oficial del Estado, 14 de Abril de 2011. 
Consultado el 25 de Abril de 2011. 

  

 Por tanto, la tuberculosis caprina origina pérdidas económicas derivadas de las disminuciones en 

la producción y de su diagnóstico y control, siendo especialmente importantes actualmente en aquellas 

regiones que han optado por iniciar programas de control específicos. El mantener una situación sanitaria 

adecuada de nuestras explotaciones caprinas es indispensable para la exportación de animales. Estos 

programas tienen como objetivo a medio plazo reducir la prevalencia de la enfermedad en el ganado 

caprino con objeto de realizar una mejora de la situación sanitaria, disminuyendo los riesgos para la salud 

pública y permitiendo que las explotaciones sean más rentables económicamente.  

4.2. Patogénesis de la tuberculosis caprina 

 La mayor parte de los estudios sobre patogénesis y respuesta inmune de la tuberculosis en 

animales se ha realizado en bóvidos. A pesar de esto, la similitud entre rumiantes desde el punto de vista 

fisiológico es elevada y, por tanto, muchos de los hallazgos descritos en la bibliografía son aplicables a 

ambas especies. En este sentido, también hay que resaltar que la patogénesis de la tuberculosis en 

animales domésticos no está tan bien definida como la de humanos, debido principalmente al menor 

número de estudios existentes al respecto (Palmer y Waters, 2006). 

 Las manifestaciones clínicas de la enfermedad, natural o provocada experimentalmente, están 

influenciadas por varios factores como la ruta de infección o inoculación, factores inherentes al hospedador 

(principalmente el tipo de respuesta inmune desarrollada, que a su vez puede variar según el estado 

fisiológico), la cepa de microorganismo y  la dosis infectiva (Neill y col., 1994b). 

 Salvo contadas excepciones, la infección natural por M. bovis/M. caprae se suele producir por vía 

aerógena mediante aerosoles que contienen la bacteria. Un indicio que confirma este hecho es que, en la 

mayoría de los animales en que se detectan granulomas tuberculosos, estos aparecen en linfonodos del 

aparato respiratorio (bronquiales, mediastínicos y retrofaríngeos) o en pulmón (Daniel y col., 2009; Sharpe y 

col., 2010). Sin embargo, en ganado bovino algunos autores han sugerido que la localización del patrón de 

lesiones no es indicativo de la vía de infección. En este sentido, Palmer y colaboradores (2004) observaron 
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que al suministrar experimentalmente por vía oral diferentes dosis de M. bovis a vacas, las lesiones 

aparecían circunscritas a pulmones y linfonodos de la cabeza y del aparato respiratorio, no observándose 

lesiones en linfonodos mesentéricos o vísceras abdominales (Palmer y col., 2004). La infección vía oral de 

forma natural también se ha descrito, siendo más frecuente en animales jóvenes que han ingerido leche de 

madres con lesiones tuberculosas a nivel de la glándula mamaria (Neill y col., 1994b). Además, la vía de 

infección oral es más probable en lugares con clima templado, ya que permite una mejor supervivencia de 

M. bovis en los pastos (Goodchild y Clifton-Hadley, 2001). En ganado bovino, el hallazgo de lesiones 

intestinales no es frecuente en los países en los que los programas de erradicación aseguran la eliminación 

de los animales tuberculosos antes de la diseminación del microorganismo. Sin embargo, en ganado 

caprino, al no existir programas de control en determinadas regiones, es más frecuente encontrar lesiones a 

nivel intestinal, debidas probablemente a infecciones por vía oral pero también por la diseminación de la 

infección a nivel sistémico (Daniel y col., 2009; Sharpe y col., 2010).  

 Otros factores como la edad del animal o el sistema de producción influyen en la patogénesis de la 

enfermedad. En general, los animales que se infectan cuando son jóvenes desarrollan lesiones más 

severas que los adultos (Martín-Hernando y col., 2007). Además, la enfermedad es más frecuente en 

animales en sistemas intensivos, debido al hacinamiento y a una mayor vida productiva y estrés asociado 

(Ramírez-Villaescusa y col., 2010).  

 La virulencia de las cepas depende de una serie de complejas interacciones entre los 

microorganismos y el hospedador (Collins, 2001). Los bacilos expresan factores de virulencia (ver apartado 

de respuesta inmune), algunos de ellos asociados a los lípidos de la pared celular, que le permiten sortear 

las defensas del hospedador, multiplicándose en el punto de entrada antes de su diseminación a otros 

órganos. Cuanto más virulenta sea una cepa, mayor capacidad tendrá para mantener su crecimiento en los 

órganos diana antes de que los mecanismos de defensa inmunitarios puedan ser efectivos. 

 La dosis de infección también afecta a la distribución y severidad de las lesiones. La dosis mínima 

de infección depende en gran medida de la ruta de infección. En numerosos estudios realizados en cobayas 

la infección por vía oral requiere dosis infectivas muy superiores a las requeridas en la infección mediante 

aerosoles. De hecho, mediante modelos matemáticos se ha establecido que dosis muy bajas (1-5 bacilos) 

pueden producir infección vía respiratoria (Johnson y col., 2006a; Neill y col., 1991), mientras que sería 

necesario del orden de 106-107 bacilos para producir la infección por vía oral en ovejas y vacas (Francis, 

1958).  

 Es importante aclarar los conceptos de animal infectado y animal enfermo. Un animal infectado es 

aquel que ha estado en contacto con micobacterias incluidas en el MTBC y cuyo sistema inmune ha 

permitido controlar la progresión de la bacteria aunque no eliminarla totalmente del organismo 

(encontrándose en un estado de latencia). El animal enfermo es aquel que presenta sintomatología y/o 

lesiones compatibles con la tuberculosis debido a la proliferación de la bacteria por una incapacidad del 
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sistema inmune para contenerla y, por lo tanto, está excretando el bacilo y puede transmitir la infección a 

otros animales. La reacción de un animal a las pruebas de diagnóstico indica infección y no necesariamente 

enfermedad. 

4.2.1. Infección natural frente a infección experimental 

 Desde que se comenzó a estudiar la patogénesis de la tuberculosis en animales domésticos se 

han venido diseñando y perfeccionando sistemas de infección experimental para reproducir lo más 

fielmente posible la infección natural. Sistemas como la infección intranasal (Cassidy y col., 1998), 

intratraqueal (Buddle y col., 1994) o intratonsilar (Palmer y col., 1999a) se han practicado con resultados 

satisfactorios para infectar ganado bovino o animales salvajes con M. bovis. Estos sistema de infección 

experimental permiten realizar estudios más precisos que en el caso de las infecciones naturales, pues se 

conoce el momento exacto de infección y la dosis infectiva. El conocimiento de estos parámetros ayuda a 

correlacionarlos con el grado de lesiones y la intensidad de la respuesta inmune desarrollada. Sin embargo, 

estos sistemas de infección experimental tienen también varios inconvenientes, como ajustar la dosis 

infectiva para evitar que sea demasiado baja, no provocando los efectos que queremos estudiar en el 

animal, o demasiado elevada, produciendo una tuberculosis generalizada que podría, incluso, acabar 

prematuramente con la vida del mismo. 

 La infección vía aerógena se ha demostrado como la mejor opción para mimetizar la infección 

natural. Aún así, existen diferentes sistemas de administración de la dosis infectiva. En el caso de la 

administración intranasal, se ha observado que, en ganado bovino, dosis de 104-105 UFC de M. bovis son 

suficientes para reproducir las lesiones características en pulmón y linfonodos pulmonares (Neill y col., 

1988). Sin embargo, otros autores han sugerido que estas dosis pueden ser lo suficientemente elevadas 

como para provocar lesiones demasiado graves y diseminación a otros órganos (Phillips y col., 2003). En el 

caso de la infección intratraqueal parece evidente que la dosis infectiva necesaria para provocar lesiones 

similares es menor que con el sistema intranasal. En este caso se ha descrito que dosis de 500-800 UFC 

son suficientes para producir las lesiones características en pulmón y linfonodos pulmonares (Buddle y col., 

1994). Con este sistema, dosis elevadas (5x105 UFC) se traducen en lesiones muy diseminadas, indicativas 

de tuberculosis generalizada e, incluso, la aparición de lesiones traqueales, que son muy difícilmente 

observables en infecciones naturales. Finalmente, la infección intratonsilar, también se ha empleado para la 

infección de animales domésticos y salvajes. En ganado bovino, dosis de 105 UFC por esta vía son 

suficientes para la rápida formación de lesiones en linfonodos retrofaríngeos (Palmer y col., 1999a). En el 

caso de los jabalíes, se ha utilizado esta técnica para infecciones experimentales, comprobándose que 

dosis entre 102 y 106 UFC son suficientes para reproducir las lesiones observadas en infecciones naturales, 

aunque el mayor grado y severidad de las mismas sí pareció relacionarse con dosis más elevadas 

(Ballesteros y col., 2009a). 
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 Los sistemas de nebulización han permitido también facilitar de forma considerable los sistemas de 

infección experimental y mimetizar aún más la forma en que se produce la infección de forma natural. Estos 

sistemas permiten crear aerosoles infecciosos, es decir, pequeñas gotas que contienen en su interior la 

bacteria. En la infección natural, estas pequeñas gotas (conocidas como gotas Flügge en medicina humana 

y que intervienen en la transmisión de otras infecciones), se generan al toser o al hablar y son capaces de 

mantenerse en suspensión durante periodos más o menos prolongados dependiendo de su tamaño. Una 

vez inhaladas, en el caso de que tengan un tamaño inferior a 5 µm, permiten al agente infecciosos acceder 

a los bronquiolos y alveolos, mientras que las gotas de mayor tamaño son destruidas en el tracto 

respiratorio superior (Wells y col., 1948). En ganado bovino, estos sistemas de generación de aerosoles se 

han empleado como método de infección experimental y han permitido comprobar que nebulizando 1000 

UFC de M. bovis es suficiente para reproducir las lesiones observadas en la infección natural (Palmer y col., 

2002), apareciendo las lesiones exclusivamente en pulmón y linfonodos pulmonares. 

 El sistema de infección experimental mediante contacto estrecho entre animales sanos y enfermos 

también se ha llevado a cabo con éxito, aunque en muchas ocasiones las tasas de transmisión han sido 

inferiores que empleando otros sistemas como los anteriormente descritos (Neill y col., 1989; Palmer y col., 

2004). Las lesiones detectadas en los estudios en que se empleó este sistema fueron similares a las 

originadas en la infección natural, aunque la incapacidad para controlar la dosis infectiva limita 

considerablemente su utilidad en estudios de la respuesta inmune o eficacia de vacunas, dónde conocer 

este parámetro es crítico. Presenta, en cambio, ciertas ventajas, como la mayor capacidad para reproducir 

las condiciones de campo, ser menos traumático para el animal, pues no necesita ningún tipo de 

manipulación bajo anestesia o sedación, y un menor coste, al no requerir ningún tipo de aparataje especial. 

 En el caso de ganado caprino, no existen estudios específicos en los que se haya probado alguno 

de estos sistemas, pero podríamos pensar, por la similitud que tiene con el ganado bovino, que funcionan 

de la misma manera. De hecho, el manejo más sencillo de estos animales debido a su menor tamaño y a su 

mayor resistencia a todo tipo de condiciones ambientales, nos sugiere pensar en ellos como una alternativa 

para los modelos de infección experimental de tuberculosis. Respecto a las dosis empleadas para 

reproducir la infección en ganado caprino, hay que realizar más estudios en profundidad, aunque 

seguramente no difieran de las dosis empleadas en ganado bovino o en otros animales silvestres, en los 

cuales se ha comprobado que varían poco, independientemente de si se aplican a animales jóvenes o 

adultos. 

4.2.2. Signos clínicos y distribución de las lesiones 

 Los signos clínicos dependen en gran medida de la severidad de las lesiones y de su localización. 

Como hemos visto en apartados anteriores, en general, cuando la infección se produce a través de vías 

respiratorias las lesiones aparecen en linfonodos de cabeza o aparato respiratorio y pulmón, mientras que 

en la infección oral estás suelen localizarse más frecuentemente en aparato digestivo y linfonodos 
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asociados. En determinados casos puede ocurrir una diseminación de la bacteria vía hematógena o linfática 

y encontrar lesiones tuberculosas en otros órganos como bazo, hígado, riñón, glándula mamaria, etc. 

 Una vez superadas las barreras iniciales de defensa, la infección puede transcurrir en dos fases: 

un periodo primario y un periodo secundario (período de diseminación post-primario). La tuberculosis 

primaria comprende la lesión inicial en el órgano que actúa como puerta de entrada siendo éste el foco 

primario (Ej. pulmón en caso de infección por vía respiratoria). Posteriormente los bacilos son transportados 

por los macrófagos vía linfática a los linfonodos regionales donde la infección puede ser contenida u 

originarse nuevamente lesiones. El conjunto de lesiones en el órgano de entrada y linfonodos regionales 

constituye el denominado complejo primario (Ej. lesiones tuberculosas en pulmón y linfonodos bronquiales 

y/o mediastínicos). Este complejo primario puede evolucionar hacia la curación, la latencia o, en algunos 

casos, se produce una generalización precoz, diseminándose la bacteria por vía linfática y sanguínea, 

dando lugar a la denominada tuberculosis miliar, caracterizada por lesiones granulomatosas en las 

membranas serosas. En el caso de que la infección en el órgano de entrada queda resuelta sin formación 

de lesiones pero sí se observa lesión en los linfonodos regionales se denomina complejo primario 

incompleto.  

 El periodo secundario (periodo de diseminación post-primario) ocurre como consecuencia de una 

segunda infección o por la exacerbación de una tuberculosis latente. En este caso el proceso no se propaga 

por vía linfática sino por vía canalicular. De esta forma, los linfonodos regionales no están afectados, no 

existe calcificación en las lesiones y estas quedan limitadas al órgano afectado. Finalmente, puede 

producirse el periodo de ruptura, debido a una generalización tardía por vía linfática y hemática dando lugar 

a caseificación de los tejidos e incluso de los vasos sanguíneos, pudiéndose afectar diversidad de órganos. 

 Como ya se ha comentado con anterioridad, la sintomatología clínica varía dependiendo del 

órgano donde se localicen las lesiones. La tuberculosis es una enfermedad crónica y los signos clínicos 

pueden tardar meses o años en aparecer, como es el caso de infecciones latentes que se reactivan en 

situaciones de inmunosupresión. En el caso de la tuberculosis caprina, la principal vía de infección es la 

respiratoria y los signos, por tanto, suelen ser respiratorios (tos seca principalmente). Además, a medida 

que progresa la enfermedad, se produce emaciación, disminución de la producción láctea y anemia (Daniel 

y col., 2009; Quintas y col., 2010). Los signos clínicos descritos no son patognomónicos, por tanto, es 

importante hacer un buen diagnóstico diferencial con otras infecciones para descartar tuberculosis, 

especialmente en regiones donde existe una elevada prevalencia de la infección (Crawshaw y col., 2008). 

La mastitis tuberculosa en el ganado caprino y otros animales domésticos no es infrecuente y hay que 

prestarle especial atención debido a las implicaciones que tiene en la transmisión, especialmente en 

aquellas regiones donde no poseen medios para tratar térmicamente la leche o donde se emplea para la 

elaboración de quesos artesanales (Guha y col., 1967). En los casos más graves puede producirse la 

muerte prematura del animal, debido principalmente a una septicemia o a la afectación de órganos vitales. 
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 En ganado caprino, las lesiones se observan más frecuentemente en pulmón y linfonodos de la 

cabeza (retrofaríngeos y submandibulares) y del aparato respiratorio (bronquiales y mediastínicos). Al 

contrario de lo que ocurre con el ganado bovino, que lleva décadas sometiéndose a campañas de 

erradicación de tuberculosis, el ganado caprino procedente de rebaños infectados suele presentar lesiones 

de mayor gravedad o mayor antigüedad (calcificaciones), especialmente en aquellas regiones donde este 

ganado no está sometido a campañas de control o erradicación.  

4.2.3. Características macroscópicas de las lesiones 

 En el ganado caprino, las lesiones granulomatosas suelen tener un tamaño de entre 2 y 10 cm y 

un contenido líquido-purulento de color amarillo claro o de textura arenosa debido a un proceso de 

mineralización (calcificación) de antiguos focos resueltos de inflamación granulomatosa. La lesiones 

observadas en los linfonodos suelen ser localizadas y separadas del tejido sano por una cápsula de tejido 

conjuntivo. En los casos más severos la lesión puede estar afectando todo el linfonodo con una destrucción 

total de los tejidos. En ganado caprino, es relativamente frecuente encontrar lesiones cavitarias en pulmón 

("cavernas") (Helke y col., 2006). Este tipo de lesión abierta se caracteriza por la destrucción masiva del 

tejido pulmonar y, por tanto, tiene mayor importancia en la transmisión, pues los animales que las presentan 

eliminan una gran carga bacilar al exterior (Ulrichs y Kaufmann, 2006). En ganado bovino, las lesiones 

están bien caracterizadas y existen varios trabajos donde se valora cuantitativamente el grado de lesión con 

base en su severidad (Vordermeier y col., 2002; Widdison y col., 2009), basándose principalmente en el 

tamaño y número de granulomas. Estos datos son importantes para estudios de expresión de determinados 

mensajeros celulares que pueden intervenir en la formación de las lesiones y en estudios de valoración de 

la eficacia de vacunas. En este sentido, en ganado caprino existe un trabajo dónde se valoró el grado de 

lesión atendiendo al diámetro de los granulomas y a su número en cada uno de los órganos analizados 

(Domingo y col., 2009). 

4.2.4. Características microscópicas de las lesiones 

 A nivel microscópico, las lesiones tuberculosas poseen unas características definidas que permiten 

que el diagnóstico histopatológico sea relativamente sencillo de efectuar. Aún así, dentro de que existen 

una serie de características comunes a este tipo de lesiones, puede encontrarse una variabilidad 

dependiendo de la severidad de la misma y estadio en el que se encuentre. En este sentido, cabe destacar 

varios trabajos realizados en ganado caprino infectado de tuberculosis con objeto de caracterizar las 

lesiones encontradas. En general, se puede considerar que inicialialmente intervienen mecanismos 

inmunológicos mediados por células y, en el caso de que lleguen a originarse lesiones son de tipo 

proliferativo conteniendo una pequeña carga bacilar. Este tipo de lesión se caracteriza por la presencia de 

células inflamatorias rodeando el foco infeccioso donde se localiza la bacteria. Esta lesiones suelen ser de 

pequeño tamaño, rodeadas de una cápsula fibrótica y contienen macrófagos, células epitelioides (histiocitos 
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modificados), linfocitos y células de Langhans. En la parte central tiende a producirse necrosis, dando lugar 

a la formación de caseum (Dannenberg, Jr., 1991). En el caso de animales que ya tuvieron un primer 

contacto antigénico con la bacteria, la segunda exposición estimula también la respuesta de base celular, 

aunque en menor medida y, en esta fase, existe un predominio de la reacción de hipersensibilidad 

retardada. De este modo, las lesiones que se producen son fundamentalmente de tipo exudativo, con 

presencia de una elevada carga bacilar y amplias zonas de necrosis (Dannenberg, Jr., 1989). En estadios 

más avanzados el material caseoso puede calcificarse. 

 Seva y colaboradores (2000) realizaron un estudio de las lesiones tuberculosas observadas en 

cabras con diferente patrón de lesiones basándose en la clasificación previamente establecida por Bernabé 

y colaboradores (1990, 1991): (1) complejo primario, (2)  tuberculosis generalizada, (3) tuberculosis post-

primaria y (4) neumonía tuberculosa. En el caso de las lesiones en pulmón y en linfonodos con complejo 

primario observaron lesiones de tipo proliferativo, con pequeñas zonas de caseificación y calcificación en la 

parte central y rodeadas de células epitelioides y  células gigantes multinucleares. En este caso, la carga 

bacilar fue baja o nula y aparecieron linfocitos circundando al tejido conectivo, especialmente linfocitos T 

CD4+ (Seva y col., 2000).  

 En el caso de las cabras con tuberculosis generalizada, las lesiones fueron también de tipo 

proliferativo, sin embargo, la composición del infiltrado celular se modificó, apareciendo una mayor 

proporción de linfocitos T CD8+ que en el caso de la tuberculosis primaria. Ese hecho podría indicar una 

disminución de la respuesta en la que intervienen las citoquinas producidas por los linfocitos T CD4+ (IFN-γ 

por ejemplo), lo que facilitaría la multiplicación bacteriana. 

 Las lesiones de tuberculosis post-primaria fueron de tipo exudativo, con amplias zonas de 

necrosis, caseificación e indicios de calcificación. Este tejido necrótico (caseum) es un excelente medio 

para la multiplicación bacteriana (Dannenberg, Jr., 1991). El infiltrado celular estaba formado por linfocitos, 

macrófagos, células epitelioides y células gigantes multinucleares. En este caso, fue característico la 

presencia de exudado intra-alveolar, incremento de la población de linfocitos T CD8+ y elevada carga 

bacilar. 

 Finalmente, en la neumonía tuberculosa, se observaron grandes áreas de necrosis no calcificada, 

un infiltrado inflamatorio difuso, con poca cantidad de células epitelioides y células gigantes y linfocitos 

CD4+ y CD8+ en similar proporción pero menos abundantes que en el estadio anterior, lo que puede indicar 

una disminución de la respuesta inmune a nivel local, impidiendo al animal controlar la infección. 
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5. RESPUESTA INMUNE FRENTE A LA TUBERCULOSIS. 

 La respuesta inmune desencadenada en la infección por micobacterias del MTBC, especialmente 

por M. tuberculosis (sensu stricto) ha sido ampliamente estudiada en humanos (Feldman, 1938; Flynn, 

2004; Flynn y Chan, 2001a y 2001b; Francis, 1958; Scowen, 2010). A pesar de que se conocen muchos de 

los mecanismos implicados, y algunos de ellos son comunes a aquellos involucrados en infecciones 

provocadas por otros patógenos intracelulares, todavía quedan aspectos por investigar y entender. En 

especies domésticas, se han llevado a cabo estudios específicos fundamentalmente en ganado bovino 

(Ameni y Tibbo, 2002; Buddle y col., 1994; Cassidy, 2006; Collins, 2001; Dean y col., 2005; Denis y col., 

2005; Palmer y col., 2007; Pollock y Neill, 2002). Estos estudios tuvieron entre sus objetivos principales el 

conocer aspectos directamente relacionados con la respuesta de los animales frente a las pruebas 

diagnósticas empleadas como rutina en las campañas o sobre la posible aplicación de vacunas en el caso 

de aquellos países que lo consideren como una alternativa. En el caso del ganado caprino, existen estudios 

específicos relacionados con las poblaciones celulares y mecanismos inmunológicos que intervienen en la 

formación de lesiones (Caro y col., 2001), pero no existen datos de la respuesta inmune a nivel general, 

aunque podría considerarse similar a la desarrollada en ganado bovino e, incluso en los fundamentos 

(componentes celulares, participación de citoquinas, etc.) a la desarrollada en los humanos, salvando las 

diferencias propias de la especie respecto a los distintos valores fisiológicos y modos de transmisión. 

 Las características intrínsecas de las micobacterias están directamente relacionas con su 

virulencia, especialmente con su capacidad para invadir, sobrevivir y replicarse en el interior de las células 

del hospedador (Pollock y Neill, 2002). Estas facultades de las micobacterias no están suficientemente 

definidas todavía pero sí que se han conseguido identificar determinados factores de virulencia y, como era 

de esperar en el caso de un patógeno intracelular, algunos de ellos son estructuras de su pared celular. El 

cord factor o factor de acordonamiento (6,6-Dimicoliltrehalosa), determinados sulfolípidos y el 

lipoarabinomanano (LAM) son factores de virulencia, ya que favorecen la persistencia intracelular a la 

micobacteria y permiten inhibir la activación macrofágica (Toossi y Ellner, 1998). Un ejemplo puede ser la 

proteína de choque térmico α-cristalina de 16kDa, que tiene gran importancia ya que permiten a la 

micobacteria persistir durante las fases estacionarias de crecimiento (latencia) (Yuan y col., 1998). De 

hecho, la existencia de anticuerpos frente a ellas en las personas o animales infectados podría abrir un 

camino para el desarrollo de nuevas técnicas serológicas de diagnóstico (Jee y col., 2008). Parece evidente 

que la virulencia de las micobacterias depende de múltiples aspectos y los grandes avances que se están 

realizando en caracterización molecular y expresión génica de los diferentes miembros del MTBC permitirá 

determinar totalmente cuáles son los factores de virulencia más importantes en el desarrollo de la infección. 

 Mientras se siguen estudiando los diferentes aspectos de la respuesta inmune desarrollada en la 

tuberculosis, los estudios de infección experimental en ganado bovino con M. bovis han permitido conocer 

aspectos importantes de esta respuesta. La respuesta inmune de base celular (CMI) mediada por linfocitos 
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T es la más importante en el caso de la tuberculosis y la que se establece con mayor intensidad en las 

primeras fases de la enfermedad (Palmer y Waters, 2006; Pollock y col., 2005 y 2006; Pollock y Neill, 2002; 

Schiller y col., 2010a). Además, también existe una producción de anticuerpos, aunque en condiciones 

normales es menos relevante y comienza a adquirir mayor intensidad en fases avanzadas de la infección, 

cuando la respuesta de base celular va decayendo (Figura 2). Parece ser que la dosis pudiese estar 

relacionada con las características de la respuesta inmune desarrollada. Pollock y Neill (datos no 

publicados) observaron que dosis infectivas altas se relacionaban con el desarrollo de una CMI y la rápida 

aparición de anticuerpos circulantes frente a M. bovis. En cambio, dosis bajas provocaron una CMI más 

gradual y una escasa o ausente respuesta de base humoral. La relativa importancia de la respuesta de 

base humoral desde el punto de vista de la protección frente a la infección se debe a que M. bovis/M. 

caprae son patógenos intracelulares y se consideraba que en ese ambiente están "protegidos" de la acción 

neutralizante de los anticuerpos.  

 Actualmente, ese concepto está cambiando y se está demostrando la importancia de los linfocitos 

B y de los anticuerpos en el desarrollo de una respuesta inmune protectora frente a la tuberculosis gracias a 

estudios desarrollados en humanos infectados con M. tuberculosis (Balu y col., 2011; Encinales y col., 

2010; Maglione y Chan, 2009). De hecho, los anticuerpos podrían ser un buen indicador de fenómenos de 

latencia y tener una papel importante evitando la reactivación de la enfermedad. Además, la presencia en 

animales anérgicos (animales que no responden a las pruebas diagnósticas a pesar de estar infectados) de 

anticuerpos frente a la tuberculina puede ser la causa de esa falta de respuesta a la IDTB (Encinales y col., 

2010). Aún así, la mayor relevancia de la CMI hace que, en aquellos países donde la vacunación se esté 

considerando como una alternativa en el futuro en animales de producción, los modelos vacunales 

probados vayan encaminados a estimular fundamentalmente este tipo de inmunidad (Buddle y col., 2008; 

Whelan y col., 2008a). De hecho, la CMI de tipo Th1 es la que directamente se relaciona con la protección 

frente a la infección por M. bovis y su intensidad, medida por la producción de IFN-γ específico, se 

correlaciona directamente con los niveles de protección. Este parámetro es empleado en el diseño de 

vacunas, buscando antígenos que estimulen al máximo la respuesta Th1 (Buddle y col., 2008). 
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 En la respuesta inmune desarrollada por los animales no solo influyen, como hemos visto, la 

virulencia de la cepa o la dosis infectiva, sino que también va a depender de factores relacionados con el 

hospedador. Francis (1958) consideró que la susceptibilidad del ganado bovino a la tuberculosis solo 

dependía de los factores relacionados anteriormente, sin apenas influencia de factores genéticos o 

nutricionales (Francis, 1958). Sin embargo, en los últimos años, investigaciones al respecto han sugerido 

cierta resistencia natural que podría tener una base genética en especies como el cebú (Bos indicus) o la 

oveja, de la que se comunican o conocen pocos casos publicados y suelen ser de animales aislados 

(Houlihan y col., 2008; Marianelli y col., 2010; van der Burgt, 2010) a pesar de que su distribución, manejo y 

hábitos pudieran ser similares a los del ganado caprino (que posee elevada prevalencia de la enfermedad 

en determinadas regiones) y algunas comparten pastos o conviven en regiones donde la tuberculosis 

bovina es endémica. La base genética de esta resistencia no ha sido del todo esclarecida aunque existen 

indicios de que el gen Nramp1 (natural resistance-associated macrophage protein 1) pudiese tener un papel 

importante. Este gen está asociado a la capacidad macrofágica, actuando a nivel de la regulación de la 

disponibilidad y del transporte de hierro (Blackwell y col., 1995). A pesar de que en humanos todavía se 

siguen realizando estudios de resistencia/susceptibilidad basada en la presencia de este gen (Stagas y col., 

2011), parece ser que la base genética de este fenómeno depende de varios genes y Nramp1 no es el 

único factor clave (North y Medina, 1998). En ganado bovino, esta base genética también ha sido estudiada 

y se ha descrito que Nramp1 se expresa en exceso en los granulomas y parece estar relacionado con la 

actividad protectora de los linfocitos T frente las micobacterias (Pereira-Suárez y col., 2006). Por tanto, su 

Figura 2. Representación de la evolución de la respuesta inmune 
con el tiempo (imagen adaptada de la publicada por Pollock y 
colaboradores, 2002). 
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valor en la protección podría estar relacionado con evitar la progresión de la enfermedad. Una vez 

demostrada la importancia de este gen en la resistencia frente a la tuberculosis (y otras infecciones como la 

brucelosis), se han realizado estudios en ganado vacuno con objeto de determinar la frecuencia alélica de 

este gen y plantear alternativas como la selección de animales resistentes a estas infecciones en un futuro 

(Ables y col., 2002; Paixao y col., 2006). 

 En contra de estos estudios, hay que destacar trabajos en los que se demostró una alta 

heredabilidad respecto a la resistencia a la tuberculosis en cérvidos (Mackintosh y col., 2000), aunque no se 

pudo demostrar que estuviese asociada a la expresión de Nramp1. 

 Otro factor relacionado con el hospedador respecto al desarrollo de una respuesta inmune 

adecuada es la edad. Es evidente que la edad afecta al desarrollo de la respuesta inmune en general, 

aunque este hecho parece tener más repercusión en humanos que en animales de producción, donde los 

sistemas de producción actuales han reducido sustancialmente la vida productiva rentable de los animales. 

En ganado bovino existen cambios respecto al tipo de respuesta inmune según la edad de los animales y, 

de hecho, existen estudios donde se plantea el uso de los terneros como modelo experimental para realizar 

experiencias con vacunas que están destinadas a niños (Endsley y col., 2009). Estudios llevados a cabo en 

Canadá e Irlanda han descrito una mayor susceptibilidad de la infección al aumentar la edad del animal 

(Munroe y col., 2000), pues es conocido que la edad avanzada es un factor de inmunodepresión. En 

rumiantes se ha estudiado en profundidad la actividad de las células T gamma-delta (γδ), que es una 

población de linfocitos T que se encuentran abundantemente en sangre circulante en animales jóvenes 

(Mackay y col., 1989) y, además, tienen mucha similitud entre especies (bovino, ovino y caprino) (Jones y 

col., 2007). La funciones exactas de esta población celular en la tuberculosis todavía sigue siendo objeto de 

estudio aunque se las ha relacionado con la formación de granulomas durante las fases iniciales de la 

infección y el posterior desarrollo de una inmunidad de tipo adaptativa mediante la formación de células 

memoria (Blumerman y col., 2007; Plattner y col., 2009). En general, parecen tener mayor importancia en la 

inmunidad innata, siendo capaces de producir IFN-γ en esta fase tras activarse por acción de la 

interleuquina-12 (IL-12) secretada por las células dendríticas (células presentadoras de antígeno) (Price y 

Hope, 2009). En piel también son especialmente abundantes (van Rhijn y col., 2007) y se ha observado que 

intervienen en la reacción a la prueba de IDTB  (Doherty y col., 1996a) aunque no parecen tener un papel 

indispensable en el desarrollo de la misma, pues su neutralización experimental no modificó los resultados 

de la misma (Kennedy y col., 2003). Por tanto, a pesar de que parece demostrado que tienen un papel en la 

inmunidad frente a las micobacterias, su papel en la resistencia a la infección por M. bovis/M. caprae y la 

respuesta anómala a las pruebas diagnósticas en animales jóvenes (especialmente a la detección de IFN-γ) 

ha de ser estudiado en más profundidad.  

 Finalmente, factores no relacionados con la bacteria o el hospedador directamente pueden afectar 

al correcto desarrollo de una respuesta inmune eficaz. La alimentación adecuada ha sido uno de los 

parámetros estudiados. En ganado bovino se ha observado que animales con deficiencias nutricionales  
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pueden presentar unos índices más bajos de determinadas subpoblaciones de linfocitos, afectándose, por 

tanto, los procesos donde son necesarios (Doherty y col., 1996b). Además, Griffin y colaboradores (1993) 

encontraron una asociación entre la aparición de brotes recurrentes de tuberculosis en ganado bovino y la 

calidad del pasto y/o la suplementación mineral (Griffin y col., 1993). Todos estos hallazgos sugieren una 

relación directa entre una nutrición deficiente y la menor resistencia a la tuberculosis. 

 Otro factor relacionado con la alimentación y cuya influencia sobre la respuesta inmune ha sido 

demostrada en animales de experimentación (cobayas) ha sido la presencia en la dieta de suficientes 

cantidades de zinc y vitamina D (Murray y col., 1990). La actividad antibacteriana de la vitamina D ha sido 

reconocida históricamente (Hewison, 2011) y en el caso de las micobacterias no es una excepción. Parece 

ser que ambas sustancias son beneficiosas para la actividad macrofágica, aunque su implicación exacta en 

la resistencia frente a la tuberculosis en animales de producción no se ha definido.  

 Los factores relacionados con el estrés y la posible inmunosupresión que este origina también se 

han estudiado en animales de producción, en lo referente a su influencia en la resistencia/susceptibilidad a 

la tuberculosis (Brown y col., 1998). El estrés asociado a factores nutricionales parece tener un efecto 

estacional en el caso de los humanos. De hecho, la mayor incidencia de casos de tuberculosis en humanos 

se detecta en los meses de verano, debido posiblemente al desarrollo de la infección que tuvo lugar en el 

invierno (Douglas y col., 1996). Esta estacionalidad podría ser también característica de los animales de 

producción y estar relacionada, además, con otros factores como el mayor hacinamiento en los meses de 

invierno, ya que es cuando se suele estabular a los animales en determinados países. El efecto de la  

estacionalidad, sin embargo, debe considerarse con prudencia, ya que puede venir determinado por la 

época en que se realizan las pruebas de IDTB, que en ocasiones se realiza en periodos concretos por 

facilitar el manejo en la explotación. 

 El contacto con otras micobacterias no incluidas en el MTBC y otros microorganismos puede 

afectar a la resistencia del ganado caprino frente a la infección por M. bovis. Por un lado, se piensa que la 

exposición a micobacterias ambientales con antígenos comunes a M. bovis/M. caprae otorga una 

protección adquirida frente a la tuberculosis (Rook y Hernández-Pando, 1996). De hecho, la adquisición de 

una respuesta inmune frente a estas micobacterias no patógenas se ha relacionado con la falta de 

respuesta en animales vacunados con M. bovis BCG (Buddle y col., 1995), posiblemente debido a que la 

cepa vacunal fue rápidamente neutralizada y no dio tiempo a una correcta estimulación antigénica. Otros 

autores aseguran que la exposición a otras micobacterias no incluidas en el MTBC no solo no otorga 

protección frente a este, sino que puede comprometer su correcto diagnóstico (Hope y col., 2005). Por otro 

lado, se ha visto que la infección causada por determinados virus como el de la diarrea vírica bovina 

(BVDV) originan una inmunosupresión, facilitando la infección por M. bovis o la progresión de la 

enfermedad en los animales infectados (Monies y Head, 1999). La homología existente entre las 

micobacterias del MTBC también se ha utilizado para el diseño de vacunas frente a la tuberculosis, como 

las vacunas recombinantes y atenuadas elaboradas con M. microti (Brodin y col., 2004; Manabe y col., 
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2002). Estas vacunas pueden inducir una protección efectiva frente a otros miembros del complejo, lo que 

puede indicar que la respuesta inmune desencadenada en una infección natural por esta especie pueda ser 

también similar a la inducida por M. bovis/M. caprae. 

5.1. Respuesta inmune innata  

 Como hemos indicado en apartados anteriores, la transmisión de la tuberculosis en ganado 

caprino y bovino es principalmente vía aerógena, mediante inhalación de la bacteria (incluso de una 

pequeña cantidad de bacilos) y, en menor medida, por ingestión de organismos presentes en pastos, agua 

o fómites contaminados. Otras posibles vías de transmisión, aunque poco probables, son la vía venérea y la 

transmisión vertical (Crawshaw y col., 2008; Pollock y Neill, 2002). El estudio de los fenómenos que se 

explican en este apartado se ha realizado fundamentalmente en animales de laboratorio infectados con M. 

tuberculosis y sus resultados están encaminados a encontrar aplicaciones en medicina humana. Dentro de 

los animales de producción, se han estudiado estos procesos en el ganado bovino principalmente (Pollock y 

Neill, 2002). La similitud de esta especie con el ganado caprino desde el punto de vista fisiológico nos 

permite pensar que muchos de estos procesos son idénticos en ambas, además, la gran similitud entre M. 

tuberculosis y M. bovis/M. caprae indica que la respuesta inmune que inducen es similar también (Waters y 

col., 2011). Este hecho ha permitido aplicar en el ganado caprino y bovino ciertos conocimientos sobre el 

reconocimiento antigénico y la respuesta inmune derivados de estudios con M. tuberculosis, que es el 

agente etiológico de la tuberculosis más estudiado (Abalos y Retamal, 2004; Flynn y Chan, 2001a y 2001b; 

Warner y Mizrahi, 2007). 

 Por estudios desarrollados en animales de experimentación se ha observado que el tipo celular 

más importante en el primer contacto entre el sistema inmune innato del animal y la micobacteria es la 

célula fagocítica, que en el caso de una infección vía aerógena (una vez superadas las barreras primarias 

de protección del animal: como las barreras anatómicas o fisiológicas como el pH, temperatura, etc.) es el 

macrófago alveolar, el cual a su vez forma parte del grupo de las células presentadoras de antígeno 

(antigen presenting cells-APCs). Estas células tratan de fagocitar la bacteria y de destruirla mediante la 

formación de fagolisosomas. La capacidad para eliminar la bacteria dependerá de factores relacionados con 

el sistema inmune del animal y de factores de virulencia propios de la bacteria. Como consecuencia de este 

proceso se puede provocar la destrucción de la micobacteria (en este punto la infección sería neutralizada y 

el animal no mostraría un resultado positivo en pruebas como la intradermotuberculinización) o bien, puede 

conseguir sobrevivir (evitando la exposición a los componentes inmunológicos extracelulares), multiplicarse 

y generar la lisis del macrófago alveolar infectado (Ulrichs y Kaufmann, 2003). Cuando esto se produce 

acuden otras APCs (las células dendríticas y los monocitos), que volverán nuevamente a intentar la 

fagocitosis de la bacteria. Resulta paradójico, por tanto, que la APC sea una célula efectora clave en la 

destrucción de la micobacteria y, al mismo tiempo, sea la célula hospedadora preferida para su 

multiplicación (van Crevel y col., 2002) . 
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 Se han realizado complejos estudios con M. tuberculosis  que han permitido comprender mejor el 

reconocimiento antigénico y la fagocitosis de la micobacteria, fenómenos que se realizan mediante 

diferentes receptores de las APCs (Figura 3). En el reconocimiento inmune hay que destacar el 

protagonismo de los receptores tipo Toll o TLR (Toll-like receptors), un grupo de receptores 

filogenéticamente conservados e importantes mediadores de la inmunidad innata. En este sentido TLR-2 y 

TLR-4, en conjunción con el receptor cluster of differentiation-14 (proteína de membrana CD14) interactúan 

con componentes de la pared celular de la bacteria como lipoproteínas y lipoarabinomanano (LAM), 

componente fundamental de la pared celular de las micobacterias (Holland y col., 1998; Juffermans y col., 

1998). Otros menos estudiados, como el TLR-9, parecen intervenir en el reconocimiento del ADN 

bacteriano (Chen y Jondal, 2009). De los TLR cabe destacar que no están sólo presentes en la superficie 

de la APC sino que también se encuentran en los fagosomas, por lo que el reconocimiento inmune se 

produce con o sin fagocitosis previa (Saitoh y Akira, 2010). 

 La micobacteria previamente opsonizada (unida a anticuerpos) puede fijarse a la APC a través de 

receptores del complemento. Cuando la bacteria no está opsonizada, como es el caso en un primer 

contacto con el patógeno, el proceso es mediante receptores de la manosa, que reconocen manosa y 

fucosa en la superficie de la micobacteria, o por los denominados scavenger receptors, encargados de 

reconocer lipoproteínas de baja densidad. Los fagosomas formados, como consecuencia del fenómeno de 

endocitosis, se fusionan posteriormente con lisosomas para constituir fagolisosomas. Los lisosomas son 

vacuolas que contienen potentes enzimas hidrolíticas cuya actividad óptima se desarrolla a pH ácido, 

condición que se da en el interior de los fagolisosomas y que es mantenida gracias a una bomba de 

protones dependiente de ATP. La destrucción de la micobacteria en su interior conlleva la activación de una 

quinasa asociada al receptor de la interleuquina-1 (IL-1R-associated kinase-IRAK) que activa el factor de 

transcripción NF-Κb (factor nuclear kappa b) y provoca la liberación de diferentes citoquinas que 

favorecerán este proceso en otras células adyacentes. Simultáneamente, a través de los TLR presentes en 

la membrana de la APC, se activa la proteína MyD88 (myeloid differentiation protein 88/ proteína 88 de 

diferenciación mieloide), que es el nexo de unión entre todos los TLR e IRAK y que es fundamental para la 

activación de las APCs inducida por micobacterias. Es tan importante la participación de los TLR 

funcionales de la membrana de las APC y los fagolisosomas que, sin ellos (sólo mediante el fenómeno de 

fagocitosis), no se produciría la activación de las APC. 

 El reciente descubrimiento de la importancia de los TLRs en la respuesta inmune de los insectos, 

plantas y vertebrados ha permitido el entendimiento de la conexión entre la respuesta inmune innata y la 

adquirida. Las interacciones entre las micobacterias y los TLRs son complejas y parece ser que diferentes 

componentes de las micobacterias pueden interactuar con distintos miembros de los TLRs (Figura 3). La 

activación puede tener lugar a través de TLR2, TLR4 y TLR9 (Means y col., 1999). Recientemente se ha 

identificado un TLR2 específico para el antígeno early secretory antigenic target-6kDa (ESAT-6) en 

monocitos y macrófagos de ratón (Pathak y col., 2007). Esta interacción entre los antígenos ESAT-6 o 
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culture filtrate protein 10 (CFP-10) con las células de sangre periférica en animales infectados se podría 

relacionar con la migración de APC a los lugares de infección y con la consiguiente formación de 

granulomas (Davis y Ramakrishnan, 2009). De hecho, ya fue anticipado que el polimorfismo genético o 

mutaciones en los TLRs más relevantes afectaría al establecimiento de una respuesta inmune innata 

adecuada en el hospedador (van Crevel y col., 2002). 

 Los fagolisosomas tratan de destruir los bacilos en el interior de los macrófagos (Raja, 2004) pero 

las micobacterias poseen mecanismos que tratan de evitar la unión entre el fagosoma y el lisosoma. Por 

estudios previos, parece ser que determinados sulfátidos de las micobacterias poseen la capacidad de 

inhibir esta fusión y, de hecho, se ha podido demostrar en experimentos in vitro (Gordon y col., 1980). 

 

 

 

 

 

 A continuación se resumen otros componentes principales en la respuesta inmune innata frente a 

las micobacterias. 

5.1.1. Gen Nramp1 

 Ya se ha comentado anteriormente la importancia de Nramp1 como indicador genético de 

resistencia frente a la infección y su implicación en los mecanismos de transporte en los compartimentos 

intracelulares. Este hecho hace que su correcto funcionamiento sea indispensable para conseguir el 

ambiente ácido que se necesita en el interior del fagolisosoma con objeto de destruir las micobacterias. 

Defectos en Nramp1 incrementan la susceptibilidad a la infección por micobacterias. De hecho, existen 

estudios en los que se relacionó la mutación en el gen Nramp1 con una mayor susceptibilidad a la infección 

(Newport y col., 1995). 

Figura 3. Esquema de los receptores de las células presentadoras de antígeno  (APCs) 
implicados en el reconocimiento inmune y la fagocitosis de las micobacterias del 
complejo M. tuberculosis. Adaptado del publicado por van Crevel y colaboradores 
(2002). TLR: receptor tipo Toll; IRAK: quinasa asociada al receptor de la interleuquina-1; 
MyD88: proteína 88 de diferenciación mieloide; NFκb: factor nuclear kappa b. 
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5.1.2. Neutrófilos 

 Los neutrófilos son las primeras células en acudir por fenómenos de quimiotaxis al foco de 

infección donde se están multiplicando los bacilos. Entre las sustancias responsables de esta quimiotaxis 

están las citoquinas secretadas por linfocitos T y macrófagos. El factor estimulante de colonias de 

granulocitos y monocitos (GM-CSF) que produce de manera natural el organismo favorece la actividad de 

esos neutrófilos para destruir a las micobacterias. Los neutrófilos poseen también capacidad fagocítica 

pero, a diferencia de los macrófagos, contienen las enzimas líticas en gránulos (no en lisosomas) que son 

los que se unen posteriormente con los fagosomas (Johnson y col., 2006b; Korbel y col., 2008). 

5.1.3. Células asesinas naturales (Natural Killer Cells) 

 Las células asesinas naturales (NK) son células efectoras del sistema inmune innato. Estas células 

son capaces de lisar directamente el microorganismo o los monocitos/macrófagos infectados. Durante las 

fases tempranas de la infección las células NK activan a las células fagocíticas. Este fenómeno es 

primordial ya que, por poner un ejemplo, la reducción de la actividad de las células NK se asocia a 

tuberculosis MDR (Ratcliffe y col., 1994). Además, las células NK activadas por la IL-2 favorecen la 

actividad bactericida de los macrófagos infectados por especies del complejo Mycobacterium avium (MAC) 

como respuesta inespecífica. 

 Las células NK son capaces de producir IFN-γ que estimula la acción de los macrófagos (Molloy y 

col., 1993). Por las conclusiones de diversos estudios parece ser que la menor actividad de las células NK 

durante la tuberculosis es un efecto de la enfermedad y no una causa (Nirmala y col., 2001). De hecho, 

dentro de los tratamientos que se consideran actualmente en medicina humana está la quimioterapia 

mediante el empleo de citoquinas que aumenten la actividad de esta población celular.  

 

5.2. Citoquinas importantes en la respuesta inmune frente a micobacterias 

 Las citoquinas se definen como un grupo de proteínas solubles de bajo peso molecular (menos de 

30kDa) que a muy bajas concentraciones son capaces de regular las funciones de células y tejidos. Para 

diferenciar citoquina de hormona se considera que la primera ha de ser producida por células que no estén 

organizadas en órganos glandulares. Empleando esta amplia definición, dentro de las citoquinas se 

incluyen a las interleuquinas (IL), quimioquinas, interferones (IFN), factores estimulantes de colonias, 

factores de necrosis tumoral y otras proteínas que a menudo no son consideradas como reguladoras pero 

que interactúan con las células del sistema inmune (activinas e inhibinas) (Scheerlinck, 1999; Scheerlinck y 

Yen, 2005).  

 Las funciones de las citoquinas pueden sub-dividirse en 7 grupos: (1) proliferación y diferenciación 

de linfocitos, (2) interacción con el sistema nervioso, (3) desarrollo linfoide, (4) tráfico celular, (5) 

arquitectura linfoide, (6) control de efectores inmunes e inflamación e (7) inmunidad innata y presentación 
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de antígenos. Esta subdivisión es orientativa ya que, como indicamos más adelante, muchas citoquinas 

poseen funciones que están incluidas en varios de los grupos.  

 Las citoquinas son producidas por múltiples tipos celulares, principalmente del sistema inmune. 

Dentro del sistema inmune natural, los macrófagos se encuentran entre las células que más citoquinas 

producen, mientras que en la respuesta inmune específica son los linfocitos T colaboradores (Th). La 

producción de citoquinas suele ser breve (transitoria), limitada al lapso de tiempo que dura el estímulo (es 

decir, el antígeno). En muchos casos, se debe a que los correspondientes ARNm tienen una vida media 

corta.  

 Considerando las diversas citoquinas, éstas pueden exhibir una o varias de las siguientes 

cualidades: (1) pleiotropía (múltiples efectos al actuar sobre diferentes células), (2) redundancia (varias 

citoquinas pueden ejercer el mismo efecto), (3) sinergismo (dos o más citoquinas producen un efecto que 

se potencia mutuamente) y (4) antagonismo (inhibición o bloqueo mutuo de sus efectos). 

 Las citoquinas regulan el sistema inmune de varias formas, que podemos agrupar de la siguiente 

manera: (1) regulando (activando o inhibiendo) la activación, proliferación y diferenciación de varios tipos de 

células y (2) regulando la secreción de anticuerpos y de otras citoquinas.  

 Las citoquinas ejercen su acción al unirse a receptores específicos para cada citoquina en la 

superficie de la célula en la que ejercen el efecto. La afinidad de cada receptor hacia su citoquina 

correspondiente suele ser bastante alta, del orden de lo femtomolar (10-15 M) a lo picomolar (10-12 M).  

Utilizando la analogía de lo que ocurre con las hormonas del sistema endocrino, las acción de las citoquinas 

se puede clasificar en:  (1) de tipo autocrino, (2) de tipo paracrino y ocasionalmente (3) de tipo endocrino. 

5.2.1. Citoquinas pro-inflamatorias 

 La interacción entre la micobacteria y la célula fagocítica conlleva su activación y la producción de 

diversas citoquinas, lo cual su vez genera nuevas activaciones y producción de más citoquinas mediante 

complejos procesos de regulación. Esta producción de citoquinas juega un papel muy importante en la 

respuesta inflamatoria y en el desarrollo de la infección. A continuación se detallan las más importantes: 

1. Interferón-gamma (IFN-γ): su papel protector es ampliamente conocido, principalmente en la 

respuesta específica por parte de las células T, y no tanto en la respuesta innata. Su producción in vitro en 

muestras de sangre previamente estimuladas con antígenos específicos de micobacterias se utiliza como 

un marcador de infección (Buddle y col., 2001; Liébana y col., 1998; Vordermeier y col., 2002; Walravens y 

col., 2002a; Wood y Rothel, 1994). En este sentido, resulta destacable que la estimulación con PPD sólo 

provoca la producción de forma selectiva de IFN-γ en los animales infectados o sensibilizados. En el caso 

de la producción inespecífica de IFN-γ el principal tipo celular involucrado son las células NK (Andoniou y 

col., 2008). Otras células productoras de IFN-γ en estas primeras fases son los macrófagos (Robinson y 

col., 2009) y las células T gamma-delta (Tγδ) (Price y col., 2010). Como ya hemos visto, las células Tγδ 
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contituyen en los rumiantes, especialmente en los jóvenes, una gran proporción del total de las células 

mononucleares de sangre periférica (Plattner y col., 2009; Price y col., 2010). El IFN-γ es el principal 

promotor de la actividad macrofágica y, por tanto, de la destrucción de las micobacterias (Endsley y col., 

2007; Russell y col., 2009) 

2. Factor de necrosis tumoral alfa (TNF-α): su producción está inducida por la estimulación con 

micobacterias o sus productos de monocitos, macrófagos y células dendríticas. Tiene un papel fundamental 

en la formación de granulomas, activación macrofágica e inmunorregulación (Jacobs, 1957; Waters y col., 

2003) 

3. IL-1β: producida por monocitos, macrófagos y células dendríticas. Se expresa de forma considerable 

en el lugar de infección y su carencia origina multiplicación bacteriana y alteraciones en la formación de los 

granulomas (Coad y col., 2010; Jones y col., 2010b). 

4. IL-6: producida por monocitos y macrófagos. Posee propiedades pro y anti-inflamatorias. Por un lado 

se ha observado que puede inhibir la producción de TNF-α e IL-1β y por otro, su deficiencia aumenta la 

susceptibilidad a la infección debido a una deficiente producción de IFN-γ por parte del animal (Xu y col., 

2007). 

5. IL-12: producida principalmente por células fagocíticas. Se trata de una citoquina clave para inducir la 

producción de IFN-γ. La expresión de su receptor (IL-12R) está incrementada en los tejidos afectados (Price 

y Hope, 2009). 

6. IL-18 e IL-15: producidas principalmente por monocitos. Junto con IL-12 contribuyen a la producción 

de IFN-γ. IL-18 actúa en sinergia con IL-12 e IL-15 lo hace con otras citoquinas como IL-2, estimulando la 

activación y proliferación de células T y NK (Roy y col., 2008). 

5.2.2. Citoquinas anti-inflamatorias 

 Estas citoquinas se encargan de inhibir la producción o los efectos de las citoquinas pro-

inflamatorias. Las más destacables en el caso de la tuberculosis son: 

1. IL-10: producida por los macrófagos tras la unión al LAM y fagocitosis de la bacteria (también puede 

ser producida por linfocitos T). IL-10 antagoniza la respuesta pro-inflamatoria mediante la disminución de la 

producción de IFN-γ, TNF-α e IL-12, favoreciendo la progresión de la infección. En estudios sobre 

tuberculosis realizados con individuos anérgicos, se ha observado que esta citoquina se encuentra en 

mayor proporción (Hash y col., 1994; Kwong y col., 2002; North, 1998). 

2. Factor de crecimiento transformante beta (TGF-β): esta citoquina, al igual que IL-10, es producida en 

exceso durante la tuberculosis por parte de monocitos y células dendríticas. Se la relaciona con el daño 

tisular y la fibrosis originada en la tuberculosis aunque sus actividades más destacables se engloban dentro 

de la respuesta inmune adquirida, ya que altera la presentación de antígeno y disminuye la producción de 
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IFN-γ por parte de los linfocitos T (Becker y col., 2006; Hernéndez-Garay and Méndez-Samperio, 2003; 

Toossi and Ellner, 1998; Zhang y col., 2009). 

3. IL-4: su acción se basa en suprimir la producción de IFN-γ y evitar la activación de los macrófagos. 

En infecciones experimentales se la ha relacionado con progresión de la enfermedad, reactivación de 

infecciones latentes e intensificación del daño tisular (Rhodes y col., 2000; Rook y col., 2004). 

5.2.3. Quimioquinas  

 Las citoquinas quimiotácticas o quimioquinas son las responsables del reclutamiento de células 

inflamatorias en el lugar de infección. Se conocen alrededor de 40 quimioquinas y 16 receptores de 

quimioquinas y algunas de ellas se han investigado en tuberculosis. Entre ellas destacamos: 

1. IL-8: producida por los macrófagos tras la fagocitosis. Atrae neutrófilos, linfocitos T y monocitos al 

lugar de infección (Lyons y col., 2004). 

2. Proteína 1 quimiotáctica de monocitos: es producida por monocitos y macrófagos y actúa sobre ellos 

mismos (función autocrina). Su deficiencia provoca inhibición de la formación de granulomas (Hasan y col., 

2005). 

3. RANTES (regulated upon activation, normal T cell expressed and secreted): es producida por una 

amplia variedad de células y se puede unir a múltiples receptores de quimioquinas. Su expresión se 

relaciona con la formación de granulomas en pulmón producidos por M. bovis (Garrido y col., 2010; Jeevan 

y col., 2002). 

5.3. Respuesta inmune adquirida 

5.3.1. Respuesta inmune de base celular 

 La inmunidad innata y adquirida están estrechamente relacionadas. Los macrófagos y las células 

dendríticas (APCs) son fundamentales en el inicio del desarrollo de la respuesta inmune innata y van a 

jugar un papel fundamental en el desarrollo de la inmunidad adaptativa. La eliminación de las micobacterias 

del organismo depende fundamentalmente del éxito de la interacción entre las APCs y los linfocitos T (van 

Crevel y col., 2002). Tanto los linfocitos T CD4+ como los CD8+ están implicados en la respuesta: ambos 

producen IFN-γ y muestran actividad citolítica frente a las células infectadas por micobacterias (Figura 4). 

Además, las células Tγδ son también capaces de producir esta citoquina y parecen estar involucradas tanto 

en la respuesta inmune innata como en la adquirida, aunque sus funciones no han sido completamente 

dilucidadas (Hope y col., 2004). 
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 La intensidad de la CMI se correlaciona directamente con la capacidad protectora de respuesta 

inmune frente a la tuberculosis. Concretamente la CMI en que intervienen los linfocitos Th1 es la más 

importante desde el punto de vista de la protección. Esta sub-población de linfocitos se caracteriza por 

producir citoquinas pro-inflamatorias como el IFN-γ, necesario para incrementar la actividad macrofágica. Al 

contrario, los linfocitos Th2 producen citoquinas anti-inflamatorias como la IL-4 o la IL-10, que se 

caracterizan por tener el efecto contrario, reduciendo la actividad de los macrófagos, favoreciendo la 

evolución hacia una respuesta de tipo humoral y favoreciendo que la enfermedad progrese (Figura 5). Será, 

por tanto, el balance Th1/Th2 el que determine la evolución de la infección (Pollock y Neill, 2002; Pollock y 

col., 2005 y 2006; Surcel y col., 1994). 

 Las células Th desempeñan papeles esenciales en la inmunidad celular: (1) determinan la 

especificidad de la respuesta inmune (qué antígenos y qué epitopos son reconocidos), (2) intervienen en la 

selección de los mecanismos efectores destinados a eliminar al patógeno, (3) ayudan a la proliferación de 

las células efectoras adecuadas y  (4) mejoran las funciones de fagocitos y otras células efectoras.  

 Cada uno de estos tipos de linfocitos Th secreta un patrón característico de citoquinas (Tabla 10). 

Las células Th1 tienden a activar los macrófagos y las células Th2 tienden a incrementar la producción de 

mastocitos y eosinófilos, y mejoran la producción de ciertos isotipos de inmunoglobulinas, incluyendo la IgE. 

Las células Th2 responden bien a antígenos presentados por linfocitos B.  

 

CMH –II
+ antígeno

Señal de co-estimulación

+ antígeno

Señal de co-estimulación

Activación Proliferación

Figura 4. Esquema de la activación de linfocitos T CD4+ y CD8+ en la respuesta inmune 
de tipo tipo Th1. Extraída de Kuby Immunology 5th Edition. 
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Tabla 10. Citoquinas más importantes producidas por 
cada una de las sub-poblaciones de linfocitos T. 

 ThP Th0 Th1 Th2 ThM 

IFN-γ   

IL-2     

IL-4    

IL-5     

IL-6     

IL-10      

IL-3      

TNF-α     

GM-
CSF 

    

ThP: vígenes; Th0: estimulación inicial; Th1/Th2: estimulación continuada; 
ThM: memoria  largo plazo. El color rojo indica que la sub-población de 
linfocitos T produce la citoquina. 

 

 

Estudios acerca de la dinámica de las sub-poblaciones de linfocitos T en animales infectados 

experimentalmente con M. bovis han revelado que la primera sub-población en actuar son las células Tγδ, 

posteriormente los linfocitos T CD4+ y finalmente, en fases más avanzadas de la infección tendrían un 

papel más relevante los linfocitos T CD8+ (Pollock y col., 1996). A pesar de que los tres tipos celulares son 

importantes, en animales infectados con M. bovis se ha observado que los linfocitos T CD4+ son la principal 

población celular productora de IFN-γ y, por tanto, principal responsable de la activación de macrófagos, 

mientras que los CD8+ serían responsables de lisar las células infectadas. 
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 La presentación de los antígenos de micobacterias previamente procesados por parte de las APCs 

a los linfocitos T CD4+ tiene lugar a través de las moléculas del Complejo Mayor de Histocompatibilidad de 

tipo II (CMH-II), que se encuentran en la superficie de macrófagos y células dendríticas. Además, existe 

también una presentación de antígenos a través del CMH-I (presente en todas las células nucleadas) a los 

linfocitos T CD8+. Esta segunda opción de presentación es importante tenerla en cuenta ya que el CMH-II 

presenta antígenos procesados en el fagosoma mientras que con el CMH-I pueden presentarse antígenos 

que hayan escapado del mismo (Mazzaccaro y col., 1996). Aparte, se han descrito otros mecanismos de 

presentación de antígenos de micobacterias, pero son menos relevantes (Gercken y col., 1994; Lewinsohn 

y col., 1998). El proceso de presentación de antígenos es dinámico y está regulado por citoquinas. Las 

citoquinas pro-inflamatorias favorecen la expresión del CMH mientras que las anti-inflamatorias lo inhiben. 

Asimismo, las micobacterias pueden modular esta presentación de antígenos en los macrófagos, 

disminuyéndola en su propio beneficio mediante la estimulación de la producción de citoquinas anti-

inflamatorias, como IL-4 o IL-10 (Gercken y col., 1994). Las APCs por su parte, producen citoquinas de tipo 

Th1 como IL-12, IL-18 o IL-23 con objeto de incrementar la actividad de los linfocitos T. 

 El hecho de que el antígeno quede atrapado en los órganos por APCs, junto con que los linfocitos 

T están recirculando continuamente asegura que las pocas células T específicas de un determinado 

antígeno terminen por interactuar con éste sobre la superficie de alguna APC. El mecanismo por el que los 

linfocitos T vírgenes entran en los órganos linfoides secundarios es bastante parecido al descrito para la 

extravasación de los fagocitos al tejido foco de infección, salvo que en este caso la selectina está en la 

superficie del linfocito y no en el endotelio. En primer lugar, la selectina del linfocito se une débilmente a 

moléculas del endotelio como GlyCAM (Glycosylation-dependent cell adhesion molecule 1) o CD34, durante 

Figura 5. Esquema de la respuesta inmune de tipo Th1 y Th2. Extraído de Expert  
Reviews in Molecular Medicine (Cambridge University Press).  

Macrófago

Lc B

IL-4
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la fase de rodamiento. Posteriormente, las citoquinas producidas en las cercanías inducen un aumento de 

afinidad del linfocito por moléculas de adhesión de las células del endotelio (ICAM), lo que lleva a la unión 

firme. Finalmente tiene lugar la diapédesis y entrada del linfocito al interior del órgano linfoide. 

 Tras entrar en el linfonodo, si la célula T virgen reconoce a su combinación específica de péptido-

MHC presentada por una APC, deja de migrar. Se produce entonces todo el proceso de activación del 

linfocito T, con su proliferación y diferenciación a células efectoras. Esto supone que, durante unos días los 

linfocitos específicos quedan también "secuestrados" de la circulación, y posteriormente salen por el 

conducto linfático eferente en mayor número de los que entraron. 

 Durante la interacción de los linfocitos T CD4+ vírgenes con el antígeno en los tejidos linfoides 

periféricos es cuando se decide la diferenciación preferente hasta células Th1 o hasta Th2, lo cual a su vez 

tendrá una enorme importancia, como ya hemos visto, en el resultado de la respuesta adaptativa: si 

predominan las Th1 se activarán sobretodo las funciones inflamatorias de los macrófagos y la respuesta 

celular; en cambio, si se diferencian a linfocitos Th2, éstas actuarán como coadyuvantes en las respuestas 

humorales y en la producción de eosinófilos y mastocitos. Lo que decide uno u otro resultado es el patrón 

particular de citoquinas presentes durante las primeras fases de activación y proliferación de los linfocitos T 

CD4+. 

 Mediante experimentos in vitro se ha comprobado que cuando los linfocitos T CD4+ son 

estimulados en presencia de IL-12 (producido por macrófagos) e IFN-γ (producido por NK) tienden a 

diferenciarse a Th1, en parte debido al efecto inhibitorio que ejerce el IFN-γ sobre la diferenciación de las 

Th2. En cambio, los linfocitos T CD4+ que se activan en un entorno rico en IL-4 (que ha podido ser 

secretada previamente por células como los mastocitos ante parásitos extracelulares) se convierten en 

linfocitos Th2, mientras que la misma IL-4 inhibe la proliferación de las Th1. Los linfocitos Th2 funcionan 

como colaboradores (sobre todo mediante la secreción de IL-2, IL-4, IL-5, etc.) respecto de los linfocitos B 

en su ruta de activación, proliferación y diferenciación a células plasmáticas secretoras de anticuerpos, y 

ayudan a montar las respuestas mediatizadas por la IgE en las que participan los mastocitos y los 

eosinófilos. 

 Los linfocitos T que salen activados de los órganos linfoides secundarios han sufrido un cambio 

importante: ya que pierden su L-selectina, es decir, su receptor de alojamiento ("homing") (por lo que ya no 

vuelven a alojarse en dichos órganos) y en cambio aumentan la expresión de otras moléculas de superficie, 

entre ellas la integrina VLA-4 (very late antigen-4), que se une a VCAM-1 (vascular cell adhesion molecule-

1) existente en la superficie de las células endoteliales cercanas al foco de infección. No todas las células T 

efectoras y de memoria que migran al tejido van a encontrarse con el antígeno específico; en este caso 

vuelven a los linfonodos por los vasos linfáticos aferentes y retornan a la circulación, por lo que tienen otra 

oportunidad. Si después de varios días las células efectoras siguen sin haber interactuado con el antígeno, 

mueren por apoptosis, mientras que las de memoria tienen una vida de varios años e incluso décadas. 
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 Por lo tanto, la respuesta inmune protectora será aquella en que las APCs induzcan la maduración 

de los linfocitos hacia una sub-población Th1 productora de citoquinas pro-inflamatorias que favorecerán la 

actividad macrofágica con objeto de destruir a los bacilos. Si esta respuesta es adecuada, la infección se 

contendrá, evitando que la bacteria se multiplique y la enfermedad progrese. En estos casos la bacteria 

quedará en estado latente dentro del organismo del animal, sin multiplicarse y sin ser eliminada al exterior. 

Llegada una situación de inmunosupresión, la infección podría reactivarse de nuevo haciendo progresar la 

enfermedad. 

5.3.2. Hipersensibilidad de tipo retardado (DTH) 

 La hipersensibilidad de tipo retardado o reacción de hipersensibilidad de tipo IV (delayed type 

hipersensitivity-DTH) es una reacción inflamatoria local de base celular inducida por citoquinas secretadas 

por ciertas sub-poblaciones de linfocitos Th1 activados previamente por contacto con ciertos tipos de 

antígenos. Se caracteriza por el reclutamiento al foco infeccioso de grandes cantidades de células 

inflamatorias, sobre todo de macrófagos. Se la denomina retardada porque, al contrario que la inmediata, 

tarda 2 o 3 días en manifestarse (Sexta Edición de 

Kuby Immunology, 2007) 

 La palabra hipersensibilidad alude en 

principio a efectos negativos sobre el propio 

hospedador, pero en muchos casos el efecto 

consiste en pequeños daños tisulares, siendo, en 

general, una respuesta beneficiosa, puesto que va 

dirigida a destruir al patógeno. 

Como veremos más adelante en el apartado de 

diagnóstico, el fundamento de la prueba de IDTB 

se basa en esta DTH provocada tras la inoculación 

intradérmica de antígenos específicos de 

micobacterias (M. bovis y M. avium), que 

provocará una reacción local en caso de que el 

animal hubiera estado previamente en contacto 

con el antígeno. Esta prueba es la que 

actualmente se emplea de forma rutinaria en el 

diagnóstico de la tuberculosis caprina. 

 

 

 

Figura 6. Esquema de la fase de sensibilización (A) 
y la fase efectora (B) en la hipersensibilidad de tipo 
retardado (DTH). Extraído de Kuby Immunology 5th 
Edition. 



Introducción. Respuesta inmune frente a la tuberculosis 
 
 

50 
 

 En 1882, ocho años después del descubrimiento del bacilo tuberculoso, Robert Koch anunció una 

posible cura para la tuberculosis. Lo que realmente había obtenido era un filtrado a partir de cultivos de M. 

tuberculosis que habían sido inactivados mediante calor y que había inoculado en cobayas observando que 

les confería protección frente a una infección experimental. A este producto se le conoció como Tuberculina 

Vieja de Koch (Koch´s old tuberculin) y más recientemente fue probado en personas infectadas (Gradmann, 

2001 y 2006; Kaufmann, 2000). En 1934, Siebert creó mediante un proceso de precipitación a partir de la 

Tuberculina Vieja de Koch lo que denominamos actualmente como PPDs (Purified Protein Derivative) y que 

actualmente son extraídas de M. bovis y M. avium para la realización de la prueba de IDTB en las especies 

animales en que se aplica. En algunos de los pacientes en que se probó la tuberculina se observaron 

reacciones sistémicas (fiebre, dolores musculares, náuseas, vómitos, etc.), en contraste con los individuos 

sanos, donde no se observó ninguna de estas reacciones. Cuando la tuberculina se inoculaba 

intradérmicamente se producía una inflamación local que recibió el nombre de "reacción tuberculínica". Este 

hecho, al menos, sirvió de base para considerar a la tuberculina con fines diagnósticos, ya que no funcionó 

con fines terapéuticos. La aplicación intradérmica de la tuberculina fue descrita por Mantoux y su 

metodología se generalizó gracias a la buena reproducibilidad de los resultados. 

 En la DTH podemos distinguir una fase inicial de sensibilización en la que se produce el contacto 

inicial con el estímulo antigénico, y que no presenta signos clínicos, y una fase efectora, dependiente de un 

contacto secundario con el antígeno, en la que se manifiestan tales signos y que es la que trata de eliminar 

al patógeno (Figura 6). En esta fase de sensibilización las células que se activan principalmente son los 

linfocitos T CD4+ (de tipo Th1) y en algunos casos también hay activación de CD8+. La fase de 

sensibilización dura de una a dos semanas, tiempo durante el cual los linfocitos Th1 se activan y expanden 

clonalmente tras el reconocimiento del antígeno presentado por las APCs. Dichas células presentadoras 

pueden ser macrófagos o células de Langerhans de la piel, que transportan el antígeno desde la epidermis 

hasta los linfonodos regionales, donde lo muestran a los linfocitos Th (Sexta Edición de Kuby Immunology, 

2007).  

 La fase efectora ocurre en tejido extralinfoide, y es la reacción de hipersensibilidad en sentido 

estricto, detectándose los signos a partir de las 24 horas del contacto secundario con el antígeno que 

provocó la sensibilización inicial, pero alcanza su apogeo a las 48-72 horas. En esta fase tiene lugar (si el 

animal es reactor) la extravasación de fibrinógeno al tejido, convirtiéndose en fibrina, que junto con la 

acumulación de linfocitos T y de macrófagos hace que el tejido se inflame y endurezca (esto es la base de 

los signos clínicos de induración y edema). Esta fase se puede subdividir en tres etapas: 

desencadenamiento, inflamación y resolución.  

 En el desencadenamiento el linfocito T activado, ante el contacto secundario con el antígeno 

presentado por una APC, secreta ciertas citoquinas como IFN-γ, TNF-α, IL-2 e IL-3 cuyas acciones dan 

paso a la reacción de inflamación. 
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 La inflamación se produce cuando las citoquinas secretadas reclutan y activan a monocitos y otras 

células inflamatorias hacia el sitio de infección (lugar de aplicación de la tuberculina en la IDTB), 

poniéndose en marcha una compleja serie de interacciones entre células inespecíficas del sistema 

inmunitario y citoquinas, con amplificación de la respuesta. Las citoquinas Th1 son responsables de que el 

monocito circulante se adhiera a la pared del vaso y migre posteriormente a los tejidos, donde se convertirá 

en macrófago. Todo ello va encaminado a destruir al agente patógeno intracelular. Esta inflamación 

provocada por la acumulación de células es la que el veterinario detecta con la medición del pliegue 

cutáneo a las 72 horas tras la aplicación de las PPDs (Figura 7). 

 

 

 La resolución se produce porque los macrófagos activados aumentan su capacidad de eliminación 

del patógeno. Estos macrófagos son la principal célula efectora de la hipersensibilidad retardada, pudiendo 

representar el 90% de la población celular infiltrada (mientras que el resto serían células Th1 específicas y 

otras poblaciones celulares inespecíficas). 

5.3.3. Respuesta inmune de base humoral y anergia 

 A pesar de que la mayor parte de los estudios sobre la respuesta inmune frente a la tuberculosis 

(M. bovis) en animales domésticos se han centrado fundamentalmente en la CMI, existe un interés 

creciente por el entendimiento de la respuesta humoral y el papel que juegan los linfocitos B (Pollock y col., 

2001). En general, se considera que los anticuerpos se generan en fases avanzadas de la enfermedad y se 

les asocia con la progresión de la enfermedad. Los anticuerpos han sido considerados frecuentemente de 

poca relevancia en la inmunidad protectora frente a las micobacterias, por el carácter intracelular de estas y 

debido principalmente a la incapacidad de generar sueros para la prevención o el tratamiento de la 

tuberculosis. Sin embargo, algunos estudios indican que, en determinadas circunstancias, pueden intervenir 

en mayor o menor medida en la protección (Glatman-Freedman y Casadevall, 1998).  

 La respuesta de tipo Th2, inducida por un ambiente de citoquinas anti-inflamatorias (IL-4 e IL-10 

principalmente) tras el reconocimiento por parte de los linfocitos CD4+ de los antígenos presentados por las 

Figura 7. Detalle del proceso de lectura de la prueba de intradermotuberculinización (IDTB) y de una 
escara (reacción positiva) en el punto de inoculación en una cabra. 
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APCs, es la que disminuye la actividad macrofágica (por disminución de la producción de IFN-γ) y favorece, 

en cambio, la actividad de los linfocitos B y su transformación en células plasmáticas, que serán las 

encargadas de producir los anticuerpos. 

 Como indicábamos en apartados anteriores, en fases avanzadas de la enfermedad (en ocasiones 

con tuberculosis diseminada), los animales pueden convertirse en anérgicos. En este estado los animales 

no son detectados mediante las técnicas diagnósticas basadas en la CMI (como la IDTB), pero pueden 

tener unos niveles elevados de anticuerpos circulantes (Neill y col., 1994a; Plackett y col., 1989). En la 

tuberculosis humana se ha descrito que la anergia es más frecuente en casos avanzados y hasta un 25% 

de los pacientes con la enfermedad activa resultaron ser negativos al test de Mantoux (Toossi y Ellner, 

1998). Los mecanismos por los que se produce esta anergia no se conocen bien, aunque en humanos se 

ha visto que en las personas afectadas había un predominio de la acción de citoquinas como TFG-β o IL-

10, provocando un efecto inhibitorio sobre los linfocitos T, impidiendo la correcta producción de IFN-γ 

(Boussiotis y col., 2000). 

 Con objeto de evaluar la correlación entre la respuesta humoral y la progresión de la enfermedad 

se realizó un estudio en terneros, los cuales fueron inoculados con M. bovis, M. kansasii o M. tuberculosis 

para el posterior estudio de la respuesta inmune. La expresión de la enfermedad varió entre la colonización 

de los tejidos por las micobacterias con patología asociada (M. bovis), colonización sin patología (M. 

tuberculosis) y ausencia de colonización y patología (M. kansasii). La respuesta humoral estuvo asociada a 

la carga antigénica y la exposición a antígenos de micobacterias (inoculación de PPDs en la IDTB) potenció 

la respuesta humoral en animales previamente sensibilizados, como también había sido observado en otros 

estudios en rumiantes (Griffin y col., 2006a). Por tanto, la evaluación de la respuesta humoral frente a la 

infección por micobacterias podría ser útil para la correlación con la carga antigénica (previamente a la 

sensibilización con antígenos de micobacterias) (Waters y col., 2011). 

 El empleo de anticuerpos monoclonales frente a determinados antígenos como el polisacárido 

capsular (Teitelbaum y col., 1998), LAM (Glatman-Freedman y col., 2000), hemaglutinina de unión a la 

heparina (HBHA) (Pethe y col., 2001), MPB83 (Chambers y col., 2004) y la α-cristalina de 16kDa (Williams y 

col., 2004) ha mostrado efectos beneficiosos como la prevención de pérdida de peso, reducción de UFC, 

reducción de la diseminación, etc. También existen estudios en humanos donde se ha valorado la 

producción de anticuerpos (IgG, IgM e IgA frente a diferentes antígenos recombinantes de 16 y 38kDa de 

M. tuberculosis) en relación a la fase de infección y otros factores como la edad o el sexo (Demkow y col., 

2007).  

 Los anticuerpos IgM son los primeros en detectarse en la respuesta frente a cualquier antígeno y 

por tanto es de esperar que sean los que tengan niveles más elevados en una tuberculosis reciente y vayan 

decayendo en fases más avanzadas de la enfermedad. Su producción podría variar dependiendo de 

factores externos como una vacunación con BCG, la exposición previa a antígenos de micobacterias (en 
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una tuberculinización por ejemplo) o la existencia de una tuberculosis latente (Gupta y col., 1995). Por otro 

lado, la disminución de los anticuerpos IgG en los adultos sanos puede ser consecuencia del propio 

envejecimiento del sistema inmune y la consecuente involución del timo, ya que su producción depende de 

la actividad de los linfocitos Th (que a su vez tienen que activar a los linfocitos B). Este fenómeno podría 

estar entre los diversos factores responsables de una mayor susceptibilidad a la infección en edades 

avanzadas (Makinodan, 1980). Las tuberculosis crónicas se correlacionaron con la presencia de IgG frente 

a los antígenos de 16 y 38kDa, a diferencia de las infecciones recientes, y el título fue aún más alto en los 

casos en que el cultivo bacteriológico fue positivo, aunque este hecho no pareció estar relacionado con la 

respuesta humoral. Sí existió relación, en cambio, entre los títulos de IgG e IgA y el grado de lesión 

observado, siendo mayores en aquellos individuos con lesiones severas o "cavernas", como ya ha sido 

descrito en otros estudios (Alifano y col., 1996; Gupta y col., 1995). 

  En rumiantes (ciervos) infectados experimentalmente con M. bovis , IgG se ha detectado en las 

primeras 6 semanas post-infección en cantidades significativas y podría relacionarse con la aparición de 

linfadenitis en estas primeras fases. Además, los niveles de anticuerpos son mayores en los casos de 

tuberculosis diseminada (Palmer y col., 2000). En ganado bovino, se ha descrito que el incremento de IgG1 

está asociado a tuberculosis diseminadas y su título entre los 2 y 3 meses posteriores a la infección se 

correlaciona directamente con el grado de lesión (Griffin y col., 2006b). 

 En resumen, la intensidad de respuesta humoral en la tuberculosis es dependiente de la dosis 

infectiva, siendo más intensa cuanto mayor es la carga bacteriana, y varía dependiendo de la especificidad 

de los anticuerpos, siendo el patrón de Ig diferente según se trate de una tuberculosis reciente o una 

enfermedad avanzada, lo que indicaría a su vez que las dianas de la respuesta inmune protectora varían 

dependiendo de la fase e intensidad de la infección. 

5.3.4. Latencia 

 Cuando la infección por micobacterias es contenida eficazmente por el sistema inmune puede 

ocurrir que se eliminen completamente las bacterias del organismo hospedador o bien, que la infección 

pase a un estado latente, el cual puede persistir durante muchos años sin que exista una progresión de la 

enfermedad. En medicina humana se considera que un tercio de la población mundial está infectada de 

forma latente con M. tuberculosis (Koul y col., 2011). 

 Los mecanismos por los cuales se produce este fenómeno de latencia se van entendiendo cada 

vez mejor aunque aún quedan aspectos por investigar. Las micobacterias patógenas, al igual que otras que 

no lo son, tienen la capacidad de pasar a un estado quiescente durante un periodo prolongado, 

especialmente cuando están sometidas a estrés (Merchand y col., 1999). Este fenómeno es responsable de 

las serias dificultades que se presentan para el control de la tuberculosis humana en determinadas 

poblaciones (Smith y col., 1994). Estudios llevados a cabo con animales de experimentación han permitido 
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detectar que la latencia se relaciona con el establecimiento de una respuesta inmune de tipo Th1 (Howard y 

Zwilling, 1998), mientras que la reactivación se relacionaría con un cambio hacia una respuesta de tipo Th2. 

Existe controversia respecto al desarrollo de la latencia, ya que, aunque como hemos visto, la respuesta 

Th1 es importante para su desarrollo, los resultados obtenidos en otros estudios indican la importancia de 

los linfocitos T CD4+ (Scanga y col., 2000) y CD8+ (van Pinxteren y col., 2000) en la prevención también de 

la reactivación. El fenómeno de latencia apenas se ha considerado en los animales domésticos (Pollock y 

Neill, 2002), aunque tiene importancia para el entendimiento de la patogenia de la enfermedad y de su 

transmisión, pues a pesar de que estos animales están infectados durante el estado de latencia se minimiza 

el riesgo de transmisión, aumentando en determinadas circunstancias como consecuencia del proceso de 

reactivación. 

 

 

 La reactivación puede ocurrir como consecuencia de situaciones de estrés o edad avanzada, 

donde el sistema inmune se resiente (Manabe y Bishai, 2000). Estos fenómenos pueden ocurrir, por tanto, 

en ganado doméstico como el caprino. Por investigaciones realizadas en ganado bovino, podríamos afirmar 

que en ganado caprino expuesto a la infección por M. bovis/M. caprae (Figura 8) podría tener capacidad 

para resistir la infección (eliminando toda la carga bacteriana) gracias a una respuesta inmune innata y 

adquirida efectivas. Estos animales serían negativos a la prueba de IDTB. Sin embargo, algunos de estos 

animales, a pesar de resistir a la enfermedad, desarrollaran respuesta a la IDTB, ya que llegaron a tener un 

respuesta a través de linfocitos T efectiva. En este punto habría que tener en cuenta la posible reacción 

cruzada debido a la exposición previa a otras micobacterias ambientales. Otras cabras se infectarán y la 

enfermedad progresará (estos animales serán positivos a la prueba IDTB). Aunque dentro de este grupo de 

animales, habrá algunos que puedan desarrollar anergia y ser negativos a dicha prueba. Otros animales, en 

cambio, se ha visto que no responden a la IDTB pero pueden responder a otras pruebas diagnósticas de 

base celular, como la detección de IFN-γ (Álvarez y col., 2008 y 2009; Neill y col., 1994a), fenómeno que, 

Figura 8. Esquema representando la evolución de la infección en función de la respuesta inmune 
desarrollada. IDTB+/IDTB-: resultado positivo/negativo a la prueba de intradermotuberculinización.  

Inmunidad Innata

Inmunidad Adquirida

Sin infección/Sin lesiones

Infección latente/Con o sin lesiones

Infección clínica-enfermedad/Con lesiones

Reactivación

IDTB-

IDTB+

M. bovis/M. caprae
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hasta el momento, no ha terminado de comprenderse. Existirán también animales que desarrollarán una 

respuesta inmune efectiva de tipo Th1 que dé paso a un estado de latencia, el cual irá acompañado de 

lesiones mínimas. Este fenómeno raramente se ha descrito en ganado bovino o caprino, aunque hay que 

tenerlo en cuenta en fases finales de programas de erradicación como el que se lleva a cabo en bovino, 

donde se ha visto que los animales sacrificados que reaccionan a la prueba de IDTB muchas veces no 

presentan lesiones macroscópicas o son de poca entidad. 
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6. DIAGNÓSTICO DE LA TUBERCULOSIS CAPRINA. 

 Actualmente, el diagnóstico ante-mortem de la tuberculosis caprina se realiza a través de  pruebas 

basadas en la CMI, que, como hemos visto en el apartado de respuesta inmune, es el tipo de respuesta 

más importante frente a la tuberculosis. Las técnicas diagnósticas de base celular más relevantes 

actualmente en el diagnóstico de la tuberculosis en ganado caprino son la técnica de IDTB y la detección 

de IFN-γ específico, pruebas que se vienen utilizando desde hace años en el Programa Nacional de 

Erradicación de la Tuberculosis Bovina. En este programa, solo se contempla el análisis obligatorio de las 

cabras cuando estas conviven o comparten pastos con el ganado bovino (Programa Nacional de 

Erradicación de Tuberculosis Bovina presentado por España para el año 2011. www.rasve.es). 

 La tuberculosis caprina, por tanto, no está sometida a una campaña de erradicación obligatoria 

nacional, pero en determinadas comunidades autónomas como Andalucía, Castilla La-Mancha, Castilla y 

León, Murcia e Islas Canarias se llevan a cabo programas  de control con el objetivo a medio plazo de 

disminuir de forma significativa la prevalencia de la enfermedad en esta especie. La herramienta 

fundamental con la que se trabaja en estos programas es la IDTB de comparación (IDTBc) y de manera 

excepcional se aplica la técnica de IFN-γ. 

 La aplicación de estas pruebas en el ganado caprino se ha llevado a cabo por aplicación directa 

de la experiencia obtenida con ellas en bovino (mismas dosis de PPDs, similares puntos de corte, etc.) y no 

existen tantos estudios sobre su sensibilidad y especificidad como en grandes rumiantes, aunque, por los 

estudios publicados hasta el momento, parece que en determinadas circunstancias funcionan de manera 

similar (Álvarez y col., 2008; Gutiérrez y col., 1998). Este hecho no evita que sean necesarios más estudios 

en ganado caprino con objeto de determinar posibles factores que afecten a su eficacia diagnóstica y para 

el ajuste de determinados parámetros (puntos de corte, dosis de tuberculina, etc.) que puedan ser 

diferentes entre el ganado caprino y el bovino.  

6.1. Pruebas diagnósticas de base celular 

6.1.1. Intradermotuberculinización (IDTB) 

 La prueba de IDTB tiene como fundamento inmunológico la reacción de hipersensibilidad 

retardada (DTH) o hipersensibilidad de tipo IV (ver apartado de respuesta inmune). La prueba consiste, 

básicamente, en la aplicación intradérmica de antígenos específicos de micobacterias (tuberculinas), 

concretamente PPDs. En el caso de realizarse una IDTB simple (IDTBs) se aplica únicamente PPD 

extraída de M. bovis AN5 (PPD bovina) mientras que si se realiza la IDTB de comparación o comparada 

(IDTBc) se inyectan PPD bovina y otra PPD extraída de M. avium subsp. avium D4 ER (PPD aviar). La 

principal ventaja de la IDTBc es la mayor especificidad en detrimento de la sensibilidad, pues permite hacer 

un diagnóstico diferencial entre tuberculosis y la infección por otras micobacterias no incluidas en el 
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complejo M. tuberculosis (Álvarez y col., 2008; Gutiérrez y col., 1998; Schiller y col., 2010a). Su aplicación 

estaría especialmente recomendada en regiones con baja prevalencia de tuberculosis en situaciones 

epidemiológicas donde exista sospecha de infección por otras micobacterias no incluidas en el complejo 

MTBC. 

 Respecto a la metodología, es idéntica a la descrita para el ganado bovino. Se aplica a cabras 

mayores de 45 días y la inoculación suele realizarse en las tablas de cuello o en la región de la espalda 

(escápula), rasurando una zona de piel de unos 5 cm2 para facilitar la medición y la lectura. Antes de la 

aplicación de la tuberculina el veterinario realiza la medición de un pliegue de la piel en la región rasurada 

con ayuda de un cutímetro (en mm) y la anota para que esté disponible el día de la lectura. En la IDTBs se 

inocula la PPD bovina: 100µl de una concentración 1mg/ml, conteniendo un mínimo de 2000 UI. La 

definición precisa de UI difiere de una sustancia a otra y es establecida por acuerdo internacional. El 

Comité de Estandarización Biológica de la Organización Mundial de la Salud proporciona una preparación 

de referencia de una sustancia determinada, (arbitrariamente) fija el número de UI contenidas en esa 

preparación y especifica un procedimiento biológico para comparar otras preparaciones con la preparación 

de referencia. En 1986, las OMS estableció que la tuberculina internacional de referencia (International 

Standard, IS) tenía 32.500 UI/mg. Actualmente, se realizan pruebas para comprobar que las tuberculinas 

empleadas en los distintos países tienen una potencia entre el 66% y el 150% de la que posee el IS y que, 

por tanto, son aptas para emplear en campaña, asegurando unos resultados fiables (Manual de las 

pruebas de diagnóstico y de las vacunas para los animales terrestres de la OIE, 2006). El objetivo es que 

en el futuro cada país produzca su estándar nacional, evitando así que el IS se pueda agotar. 

 La inoculación puede realizarse con dos tipos de jeringas principalmente. En ciertas Comunidades 

Autónomas se emplea la jeringa McLintock (Bar Knight McLintock Limited, Reino Unido. Figura 9A), que 

posee aguja y requiere una mayor experiencia con su manejo para asegurar que la dosis se deposita 

intradérmicamente. En este punto, también hay que tener en cuenta que la piel de la cabra es más fina que 

la del ganado bovino y, por tanto, es más fácil que la inoculación quede localizada subcutánea o incluso 

intramuscular, lo que alteraría los resultados de la prueba. Además, como no se realiza un cambio de aguja 

entre animales dispone de un sistema de desinfección de la misma. El otro tipo de jeringa cuyo uso está 

extendido para la realización de la prueba es la Dermojet (Akra Dermojet, Francia. Figura 9B). Esta jeringa, 

a diferencia de la anterior, dispone de un mecanismo que expulsa la tuberculina a gran presión, 

permitiendo que penetre en la piel sin necesidad de aguja. Entre las principales ventajas de esta jeringa 

está precisamente la ausencia de aguja (evitando, por tanto, posibles contaminaciones por una incorrecta 

desinfección de la misma, problemas de inoculación debido a roturas de la misma, mayor facilidad para 

introducir la dosis en posición subcutánea y pinchazos accidentales del veterinario) y su mayor rapidez de 

uso. En cambio, es importante asegurar que el extremo de la jeringa queda en contacto con la piel (que 

tienen que estar totalmente libre de pelo para favorecer la penetración de las tuberculina a través de la piel) 

y que se coloque correctamente (en posición perpendicular con la piel) en el momento de la inoculación. 
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 Una vez introducida la dosis de PPD el veterinario se asegura mediante palpación que la dosis ha 

penetrado correctamente, observándose un pequeño habón característico. En el caso de que se realice 

una IDTBc, la PPD aviar suele aplicarse en la otra tabla del cuello y, si se decide aplicar en la misma tabla, 

la separación entre ambas inoculaciones debe ser al menos ser de 15 cm para asegurar que no puedan 

interferir entre sí en la lectura. 

 

 

 Como se indica en el apartado de respuesta inmune, la acumulación de células en la reacción de 

DTH comienza a ser significativa a partir de las 24 horas desde el momento del contacto con el antígeno 

(en nuestro caso la inoculación de las PPDs) pero el punto más álgido se produce a las 72 horas, de ahí 

que la lectura de la prueba se realice transcurrido este periodo (Figura 10). La lectura de la prueba ha de 

realizarse por el mismo veterinario que realizó la primera medición, para evitar posibles diferencias 

individuales y hay que tener en cuenta también los signos clínicos observados como la presencia de 

exudado o escara en el punto de inoculación, dolor en la palpación o linfadenopatías regionales. 

 La interpretación de la prueba puede realizarse de manera estándar, severa o estricta. En el caso 

de la IDTBs, con la interpretación estándar, se considera que un animal es negativo si la diferencia entre 

Figura 10. Esquema de la reacción de hipersensibilidad de tipo retardado (DTH) que tiene como 
fundamento la técnica de intradermotuberculinización (IDTB). 

Figura 9. Modelo de jeringa McLintock (Bar Knight McLintock Limited, Reino Unido. 
Figura A)  y Dermojet (Akra Dermojet, Francia. Figura B) empleadas para la realización 
de la prueba de intradermotuberculinización (IDTB). 
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las mediciones (0-72 horas) es menor o igual a 2 mm, dudoso si es de 3 mm (ambos en ausencia de 

signos clínicos) y positivo si es igual o superior a 4 mm o hay presencia de signos clínicos en el punto de 

inoculación (Tabla 11). La interpretación severa considera los resultados dudosos como positivos cuando al 

menos se ha identificado un animal positivo en el rebaño y, finalmente, la estricta considera los resultados 

dudosos como positivos independientemente de que se haya detectado o no un animal positivo en el 

rebaño. En el caso de la IDTBc, para su interpretación se tienen en cuenta dos mediciones 

correspondientes a la aplicación de la PPD bovina y la PPD aviar. Un resultado negativo será aquel en el 

que la reacción frente a la PPD bovina es negativa (ver IDTBs) o es positiva o dudosa pero inferior a la 

reacción positiva o dudosa frente a la PPD aviar. Será dudosa cuando la reacción frente a la PPD bovina 

sea positiva o dudosa y entre 1 y 4 mm mayor que la reacción frente a la PPD aviar. Finalmente, será 

considerada positiva cuando la reacción frente a la PPD bovina sea positiva y superior en 4 mm o más a la 

reacción frente a la PPD aviar (Tabla 12). 

Tabla 11. Resumen de la interpretación estándar de la prueba de 
intradermotuberculinización simple (IDTBs). 

Resultado Medida (mm) Signos clínicos 
Negativo ≤2 No 
Dudosa >2 y <4 No 
Positivo ≥4 Sí/No 

 

Tabla 12. Resumen de la interpretación estándar de la prueba de 
intradermotuberculinización comparada (IDTBc). 

Resultado Medida 
Signos 
clínicos 

Negativo 
Reacción negativa a la PPDb o positiva o dudosa pero ≤ a 

una reacción positiva o dudosa a la PPDa 
No 

Dudosa 
Reacción a la PPDb positiva o dudosa y > en 1 a 4 mm a 

la reacción a la PPDa 
No 

Positivo Reacción a la PPDb > de 4 mm a la reacción a la PPDa  Sí/No 
PPDa: PPD aviar; PPDb: PPD bovina. 

 

 La tuberculosis caprina está contemplada en el Programa Nacional de Erradicación de 

Tuberculosis Bovina presentado por España para el año 2011 (www.rasve.mapa.es) y en el Reglamento 

853/2004 del paquete de higiene alimentaria que establece como condiciones higiénico-sanitarias exigibles 

a la producción de leche de cabra que si el ganado caprino y el ganado vacuno se mantienen juntos, el 

caprino deberá ser sometido a una inspección periódica y un control antituberculoso, ya que esta especie 

puede actuar como reservorio de M. bovis y de M. caprae. Por esta razón se llevan a cabo pruebas 

oficiales de diagnóstico en aquellos rebaños caprinos que conviven o aprovechan pastos comunes con el 

ganado bovino (siempre que alguna de las dos especies no esté libre de la enfermedad) o que constituyan 

una posible fuente de infección para los rebaños bovinos del área de explotación. Aparte, determinadas 



 

61 
 

Comunidades Autónomas realizan programas de control específico de la tuberculosis caprina, como ya se 

ha indicado en apartados anteriores. En caso de detectarse algún animal positivo, se sacrifica e indemniza 

conforme a lo establecido en el Real Decreto 1328/2000 del 7 de julio. Cogiendo como ejemplo la Orden de 

25 de junio de 2008, por la que se desarrollan las normas de calificación de explotaciones de la especie 

caprina frente a tuberculosis en Andalucía, las explotaciones podrán ser calificadas como C1, C2+, C2-, C3 

y CS (Tabla 13). 

 

Tabla 13.  Calificación de las explotaciones caprinas en Andalucía atendiendo a su estatus 
sanitario frente a la tuberculosis y empleando la intradermotuberculinización comparada 
(IDTBc) como prueba de diagnóstico. 
Clasificación Definición 

C1 
Explotación de la que no existen antecedentes clínicos o diagnósticos con 
respecto a la tuberculosis caprina. 

C2+ 
Explotación en la que todos los caprinos mayores seis meses de edad se 
han investigado y se ha obtenido al menos un animal positivo. 

C2- 
La explotación en la que todos los caprinos mayores de seis meses de 
edad se han investigado y todos los animales han resultado negativos. 

C3 Explotación oficialmente indemne de tuberculosis caprina. 
CS Explotación a la que se suspende la calificación de oficialmente indemne. 

 

 Entre los principales inconvenientes de la IDTB está el que no permite detectar animales en 

estado de anergia o recién infectados (ya que para desarrollar la respuesta DTH se necesita un periodo de 

tiempo que puede ser variable) y que los resultados pueden verse afectados por procesos que causen 

inmunosupresión (ya sea por tratamientos con determinados fármacos o de forma natural por infecciones 

concomitantes o situaciones de estrés, preñez, etc.) o por la co-infección con otras micobacterias (por 

ejemplo, M. avium subsp. paratuberculosis, causante de la paratuberculosis, que tienen elevada 

prevalencia en ganado caprino) u otras especies bacterianas relacionadas filogenéticamente 

(Corynebacterium pseudotuberculosis) (Álvarez y col., 2008; Sharpe y col., 2010). Desde el punto de vista 

técnico, el principal inconveniente radica en que la interpretación requiere de suficiente experiencia en el 

manejo del cutímetro y en la observación de los signos clínicos a nivel local para llevarse a cabo 

correctamente. Además, se necesitan dos visitas a la explotación, con los consiguientes problemas de 

manejo que ello supone. En el caso de que se vaya a realizar en paralelo la IDTB y la detección de IFN-γ 

se recomienda extraer la sangre antes de realizar la inoculación de las tuberculinas, por el posible efecto 

"booster" o de potenciación de la respuesta que puede ocasionar el estímulo antigénico con las PPDs en la 

sangre (Schiller y col., 2010c). El periodo de espera recomendado entre IDTB sucesivas es de 45-60 días, 

lo que permite al sistema inmune del animal y a los tejidos recuperarse adecuadamente, evitando una 

posible alteración de los resultados. También se ha descrito un posible proceso de insensibilización debido 

a la realización de pruebas sucesivas en periodos de tiempo relativamente cortos, lo que parece estar 
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asociado a un incremento de los niveles de IL-10 y un descenso de IL-1β en sangre tras la IDTB durante 

periodos prolongados, lo que provocaría la ausencia de DTH en tuberculinizaciones posteriores en 

animales infectados pero no en sanos. Sin embargo, este fenómeno no afectaría a la detección de IFN-γ en 

sangre (Coad y col., 2010). 

6.1.2. Detección de interferón-gamma (IFN-γ) 

La prueba de detección del IFN-γ (Bovigam, Prionics, Suiza) es una técnica in vitro ampliamente empleada 

en el diagnóstico de la tuberculosis bovina, para lo que se emplea en paralelo con la IDTB con objeto de 

incrementar la sensibilidad y maximizar la detección de animales infectados (Álvarez y col., 2008; Coad y 

col., 2008; Rothel y col., 1992). Actualmente es considerada en la Unión Europea como prueba oficial 

complementaria para el diagnóstico de la tuberculosis bovina (Decisión de la Comisión del 8 de Julio de 

2002 corrigiendo anexo B de la Directiva Europea 64/432). En los programas de control de tuberculosis en 

ganado caprino se viene empleando de igual forma en condiciones epidemiológicas determinadas, sin 

variar ningún aspecto metodológico ni de interpretación de la prueba. 

 Esta técnica ha demostrado una mayor sensibilidad que la IDTB, en términos generales, aunque 

en detrimento de la especificidad (Schiller y col., 2010a). La sensibilidad de la técnica en ganado bovino, 

que es en la especie en que más extendido está su uso y, por tanto, existen más estudios al respecto, se 

estima entre un 73% y un 100% dependiendo del estudio consultado, con una media del 87,6%. Respecto 

a la especificidad, se calcula que está entre un 85% y un 99,6%, con una media del 96,6% (Rua-Domenech 

y col., 2006). Los estudios al respecto en ganado caprino son escasos, especialmente en lo que se refiere 

a la especificidad, aunque se calcula una sensibilidad entre un 58% y un 92% dependiendo del punto de 

corte empleado y de las condiciones epidemiológicas del rebaño (Álvarez y col., 2008; Gutiérrez y col., 

1998; Liébana y col., 1998). 

 La prueba, al igual que la IDTB, tiene como fundamento la CMI, permitiendo la detección mediante 

una técnica de ELISA el IFN-γ específico liberado por los linfocitos de sangre periférica (principalmente 

linfocitos T) tras el contacto con el antígeno (Wood y col., 1991; Wood and Jones, 2001; Wood and Rothel, 

1994). Resumidamente, la prueba consta de dos fases principales: la primera, y la más crítica, pues se ha 

visto por estudios con ganado bovino que variaciones en esta fase pueden alterar sustancialmente los 

resultados (Gormley y col., 2004; Schiller y col., 2009 y 2010b; Whelan y col., 2004), es aquella en que la 

sangre es extraída de los animales y remitida al laboratorio, estimulada con los antígenos (PPDs u otros 

antígenos específicos) e incubada durante un periodo de 18-24 horas. En la segunda fase, el IFN-γ 

presente en el plasma recogido mediante centrifugación es detectado y cuantificado mediante una técnica 

de ELISA tipo sándwich.  

 La sangre es extraída del animal (anteriormente a la intradermotuberculinización) en tubos con 

heparina de litio (anticoagulante recomendado para esta prueba). Una vez extraída, ésta debe mantenerse 
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a temperatura ambiente y remitirse al laboratorio lo antes posible. Relativo a este punto, existen 

metodologías diferentes según los estudios consultados. Existen autores que afirman que retrasos de 

hasta 24 horas en la estimulación de las sangres en el laboratorio no afectan a los resultados de la prueba 

en el ganado bovino (lo que beneficia a aquellas regiones en las que los laboratorios de análisis se 

encuentran a largas distancias de la explotaciones) (Ryan y col., 2000). En España, se recomienda que las 

sangres sean procesadas en el laboratorio antes de transcurridas 8 horas desde que se extrajeron, ya que 

tiempos superiores podrían afectar a la viabilidad de los linfocitos alterando la sensibilidad de la técnica 

(Manual de procedimiento de para la realización de la prueba IDTB de comparación y del gamma-interferón 

del actual Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino elaborado en el año 2006. www. 

rasve.mapa.es). 

 Una vez en el laboratorio, la muestra de sangre de cada animal es dividida en tres alícuotas que 

son estimuladas con PPD bovina, PPD aviar y con solución salina tamponada con fosfato (PBS) como 

control negativo respectivamente. Las PPDs empleadas para la estimulación de las sangres pueden ser 

aquellas que se suministran con el kit comercial o bien (la opción más frecuente en España) pueden 

emplearse las mismas PPDs utilizadas en las campañas de saneamiento de la tuberculosis bovina y 

caprina (CZ Veterinaria S.A, Porriño, España). Las PPDs aviar y bovina que se emplean en campaña 

contienen un pequeño porcentaje de fenol (inferior al 0,5%) para evitar su contaminación durante el 

almacenaje y aplicación. Inicialmente, en algunos laboratorios, se procedía a la diálisis de las tuberculinas 

antes de su empleo en la estimulación de las sangres para eliminar el fenol que contenían, ya que se 

pensaba que podía dañar a los linfocitos sanguíneos y, por tanto, alterar los resultados de la prueba. Sin 

embargo, el proceso de diálisis podría tener también sus efectos negativos, ya que durante el mismo 

podrían perderse antígenos, lo que provocaría una disminución de la capacidad antigénica de las PPD y 

por tanto una menor estimulación de los linfocitos y, por consiguiente, menor producción de IFN-γ. 

 Actualmente se están probando diferentes antígenos en ganado bovino principalmente para 

sustituir a las PPDs con objeto de mejorar la especificidad de la técnica, ya que es una de sus mayores 

limitaciones. ESAT-6 y CFP-10 son proteínas presentes en M. tuberculosis/M. bovis/M. caprae que han 

resultado ser buenos candidatos para tal menester (Aagaard y col., 2010; Buddle y col., 2001 y 2009;  

Pollock y Andersen, 1997; Pollock y col., 2003; Vordermeier y col., 2001 y 2002). Estos antígenos pueden 

purificase o producirse mediante recombinación y posteriormente emplearse para la estimulación de las 

sangres en lugar de las clásicas PPDs. Los resultados obtenidos al respecto difieren dependiendo del 

estudio consultado. Algunos autores indican una ligera mejoría de la especificidad respecto al uso de PPDs 

pero con una menor sensibilidad (Vordermeier y col., resultados no publicados), por lo que podrían ser de 

utilidad en regiones con baja prevalencia de tuberculosis o en países libres de la enfermedad. En un 

estudio llevado a cabo en Suiza (país oficialmente indemne) se probaron estos antígenos en un rebaño de 

69 animales y la especificidad empleando PPDs fue del 66,7% mientras que con la mezcla conteniendo 

ESAT-6 y CFP-10 la especificidad de la prueba se incrementó hasta el 97,1% (Schiller y col., 2010b) 
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 La búsqueda de antígenos alternativos no sólo puede ser útil para aumentar la especificidad sino 

también para mejorar la sensibilidad. La sensibilidad de la técnica de detección de IFN-γ empleando ESAT-

6 y CFP-10 es aproximadamente un 10% inferior que cuando se emplean PPDs (Buddle y col., 2001; 

Schiller y col., 2010a; Vordermeier y col., 2006). Por tanto, algunos autores sugieren la adición de otros 

antígenos a los anteriores (Rv3615c, Rv3979c, Rv3873, etc.) con objeto de mejorar la sensibilidad. De 

hecho, algunas de estas mezclas antigénicas han mostrado mejorar la sensibilidad y la especificidad de la 

técnica en ganado bovino (Cockle y col., 2006; Schiller y col., 2009; Sidders y col., 2008). Entre los 

antígenos que se han barajado para mejorar la sensibilidad está la proteína Rv3615c, ya que se observó 

que detectaba animales infectados que no eran diagnosticados empleando ESAT-6/CFP-10. En estudios 

llevados a cabo empleando la combinación ESAT-6/CFP-10/Rv3615c se obtuvo una sensibilidad del 89% y 

una especificidad del 97% (Sidders y col., 2008; Vordermeier y col., 2009). En el caso del ganado caprino, 

no existen estudios respecto al uso de estos antígenos con fines diagnósticos, por lo que su utilidad en 

esta especie (aunque inicialmente pueda considerarse que funcionen de forma similar a lo observado en 

bovino) no ha podido comprobarse. 

 Una vez que la sangre se estimula con los antígenos correspondientes, se incuba a 37ºC en 

atmósfera con un 5% de CO2 durante 18-24 horas. Transcurrido ese tiempo, la sangre se centrifuga para 

separar el plasma, que es la fracción que finalmente se emplea en el ELISA (Bovigam, Prionics, Suiza). 

Para la interpretación de los resultados, los laboratorios emplean diferentes puntos de corte. En España, 

por ejemplo, se considera que un animal es positivo cuando la densidad óptica (DO) medida en la alícuota 

que fue estimulada con PPD bovina (DO PPDb) menos la DO del control (estimulado con PBS: DO PBS) 

es igual o superior a 0,05 y a su vez la DO PPDb es superior a la medida en la alícuota estimulada con 

PPD aviar (DO PPDa) (Álvarez y col., 2008; Aranaz y col., 2006). En otros países, en cambio, emplean un 

punto de corte de 0,1 argumentando una mayor especificidad pero que, en determinadas circunstancias, 

podría reducir la sensibilidad de la técnica de forma significativa dejando animales infectados sin detectar. 

La aplicación de este punto de corte para la interpretación podría ser especialmente perjudicial en 

situaciones de alta prevalencia de infección, donde prima la sensibilidad con el objetivo de detectar el 

máximo número de animales infectados y evitar así que queden animales en el rebaño que puedan 

mantener la infección, aunque como contrapartida se estén eliminando una pequeña proporción de 

animales sanos. 

 Otro factor que ha sido estudiado en ganado bovino es el efecto de la IDTB sobre los resultados 

de la prueba de detección de IFN-γ. A este respecto existen estudios contradictorios (Schiller y col., 2010c) 

y depende en gran medida de dónde  se realice la IDTB. Mientras que en los estudios en que la tuberculina 

se aplicó en la región cervical, no parece existir efecto sobre la producción de IFN-γ, en el caso de la 

tuberculinización en la región caudal sí se detectó un efecto booster en la producción de IFN-γ varios días 

después de la aplicación de las PPDs. Este efecto se ha estudiado en animales infectados de forma natural 

y experimentalmente y en animales sensibilizados (con M. bovis AN5 inactivado), observándose que el 
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efecto es más temprano y de menor duración (3-7 días después de la inoculación de la PPD en la región 

caudal) en los primeros, mientras que en los sensibilizados se incrementa hasta los 28 días (Coad y col., 

2010; Palmer y col., 2006; Whipple y col., 2001). Lo que no se ha determinado son las circunstancias en 

que este efecto booster produce un incremento mayor en la producción de IFN-γ específico frente a la PPD 

bovina (lo que podría servir para incrementar la sensibilidad de la técnica de detección de IFN-γ) o cuando 

el incremento afecta de forma similar a la producción de la citoquina frente a la PPD bovina y aviar (Schiller 

y col., 2010a y 2010c). Aún así, Ryan y colaboradores (2000) valoraron previamente la sensibilidad y 

especificidad de la técnica de detección de IFN-γ entre 8 y 28 días después de la IDTB y observaron que 

se incrementaba (Ryan y col., 2000). 

 La producción de IFN-γ específico frente a PPDs u otros antígenos como ESAT-6 o CFP-10 

también se ha estudiado como indicador del grado de protección frente a tuberculosis en estudios 

vacunales y por su correlación con la severidad de las lesiones en ganado bovino y caprino (Domingo y 

col., 2009; Vordermeier y col., 2002). Como se describe en el apartado de respuesta inmune, el control de 

las infecciones por micobacterias se caracteriza principalmente por la actividad de los linfocitos Th1 que 

producen citoquinas proinflamatorias, principalmente IFN-γ. La mayor producción de esta citoquina tras la 

aplicación de Mycobacterium bovis BCG u otras alternativas vacunales se ha correlacionado con un mayor 

índice de protección en los animales. Además, en animales infectados, la mayor producción de IFN-γ por 

parte de los linfocitos de sangre periférica tras la estimulación con antígenos específicos de micobacterias 

parece estar correlacionado con un mayor grado de infección y, por tanto, de severidad de las lesiones, 

aunque este hecho podría no cumplirse en fases avanzadas de la enfermedad, donde la respuesta 

inmunitaria del animal está muy deteriorada y la producción de IFN-γ es menor aunque las lesiones son 

muy severas. 

 Resumiendo, la técnica de detección de IFN-γ es especialmente útil cuando se emplea 

conjuntamente con la técnica de IDTB, observándose un incremento significativo de la sensibilidad cuando 

se realiza una interpretación en paralelo de los resultados. Además, por sí sola presenta, en general, una 

mayor sensibilidad que la técnica de IDTB y una mayor objetividad a la hora de interpretar los resultados. 

La especificidad, aún siendo buena, puede mejorarse sustancialmente y para ello se está trabajando 

principalmente con las búsqueda de antígenos más específicos que sustituyan a las PPDs para la 

estimulación de las sangres. También es importante remarcar la necesidad de estandarizar el protocolo, 

especialmente en lo que se refiere a la recogida de muestras, envío al laboratorio y procesado previo a la 

realización del ELISA, que es dónde se ha visto en ganado bovino que puede originar alteraciones 

sustanciales en los resultados. A pesar de que la técnica se emplea en ganado caprino, el efecto de los 

diferentes factores indicados anteriormente así como la sensibilidad de la técnica empleando diferentes 

puntos de corte no ha sido estudiado hasta el momento, lo que permitiría mejorar o adaptar la prueba de 

detección de IFN-γ para su aplicación en esta especie. 
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6.2. Pruebas diagnósticas de base humoral 

 La detección de anticuerpos frente a miembros del MTBC puede servir de alternativa a las 

pruebas diagnósticas basadas en la CMI. Entre las principales ventajas de estos sistemas están la rapidez 

con que este tipo de respuesta puede ser detectada y la estabilidad de los anticuerpos durante el 

transporte, almacenamiento y manejo de las muestras (Green y col., 2009). Actualmente estos sistemas 

están menos desarrollados que aquellos basados en la respuesta celular y no se emplean de forma 

rutinaria en el diagnóstico aunque sí a nivel experimental, empleando diferentes sistemas de detección, 

antígenos y métodos de interpretación, aunque todos basándose en un ELISA.  El objetivo es buscar una 

prueba relativamente sencilla basada en la detección de anticuerpos específicos que posea una 

sensibilidad y especificidad adecuadas y que pueda servir de complemento a las pruebas diagnósticas 

actuales, permitiendo incluso la detección de animales que aunque no responden a las pruebas basadas 

en la CMI, sí presentan anticuerpos frente a la micobacteria. 

 Normalmente, las pruebas diagnósticas de base humoral emplean para la detección un panel de 

dos o más antígenos de miembros del complejo Mycobacterium tuberculosis. Esto se recomienda debido a 

que la respuesta a un único antígeno podría ser muy variable y no asegurar unos resultados consistentes 

(Amadori y col., 2002; Lyashchenko y col., 1998 y 2004). En estudios llevados a cabo con ganado bovino 

infectado se ha observado que el reconocimiento de antígenos individuales puede variar de un animal a 

otro (Amadori y col., 2002; Lyashchenko y col., 2004). Un estudio sobre la respuesta humoral en bovinos 

infectado experimentalmente  por diferentes rutas (aerógena e intratonsilar) permitió detectar esta 

variabilidad. A pesar de ello, la respuesta frente a la glicoproteína de Mycobacterium bovis MPB-83, en 

solitario o conjuntamente con la proteína α-cristalina de 16KDa,  fueron claramente las más inmunógenas 

en lo referido a la producción de anticuerpos en animales infectados con M. bovis. Otros antígenos menos 

inmunógenos fueron ESAT-6, CFP-10, MPB-70 o la PPD bovina (Waters y col., 2006). 

 La presencia de anticuerpos frente a MPB-83 en animales infectados experimentalmente se ha 

detectado como muy pronto 4 semanas después de la inoculación, aunque las pruebas basadas 

únicamente en este antígeno raramente han presentado una buena sensibilidad (Waters y col., 2004 y 

2006; Whelan y col., 2008b). Este problema se ha intentado solucionar mediante la inclusión en la prueba 

de antígenos adicionales que están bien caracterizados, como ESAT-6 o CFP-10. Sin embargo, la 

utilización de múltiples antígenos incrementa los costes y el riesgo de obtener reacciones cruzadas con 

inmunoglobulinas frente a antígenos similares expresados por otras bacterias. Por esta razón, algunos 

autores han sugerido el empleo de pruebas basadas en un único antígeno pero aplicando un análisis de los 

resultados que busque la máxima sensibilidad con una especificidad adecuada. Para ello se han ideado 

sistemas como SeraLyte-Mbv (PriTest, Washington, Estados Unidos) que detecta mediante una cámara 

especial la quimioluminiscencia emitida por los anticuerpos específicos frente a MPB-83 marcados 

previamente. Los autores obtuvieron diferentes valores de sensibilidad y especificidad dependiendo del 
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punto de corte aplicado, aunque tomando una especificidad del 100% la mejor sensibilidad obtenida fue del 

89% (Green y col., 2009). 

 Respecto al uso de estas pruebas en ganado caprino, Marassi y colaboradores (2009) emplearon 

un ELISA basado en la detección de anticuerpos específicos frente a la proteína de MPB70 para el 

diagnóstico de la tuberculosis en un rebaño infectado con M. bovis en Brasil. En este estudio, se obtuvo 

una especificidad del 100% y una sensibilidad del 95,6%, detectando únicamente resultados falsos 

negativos en animales con sospecha de infección reciente y, por tanto, con probabilidad de no haber 

desarrollado adecuadamente la respuesta humoral (Marassi y col., 2009). Estos resultados están en 

consonancia con los obtenidos empleando un sistema similar por Acosta y colaboradores (2000) donde la 

técnica demostró una sensibilidad similar (93.4%) con una especificidad también elevada (Acosta y col., 

2000). 

 Como ya hemos comentado anteriormente, estudios actuales han demostrado que la detección de 

anticuerpos específicos frente a la PPD bovina no parece la mejor elección para el desarrollo de un sistema 

de diagnóstico basado en la respuesta humoral. Sin embargo, un estudio previo basado en la detección de 

anticuerpos frente a  la PPD bovina permitió observar que, al igual que se ha descrito para la prueba de 

detección de IFN-γ, la realización de la prueba aprovechando el efecto booster provocado por una IDTB 

previa podría incrementar la sensibilidad de la técnica. De hecho, es este estudio, la sensibilidad del ELISA 

realizado de manera tradicional (antes de aplicar la IDTB) fue baja (54,9%) con una especificidad mediocre 

también (88%). En cambio, realizando de nuevo la prueba con muestras de suero recogidas 15 días 

después de la aplicación de la IDTB la sensibilidad mejoró sustancialmente, obteniéndose una sensibilidad 

significativamente mayor (88,6%) y mejorando incluso la especificidad (95,8%). Este fenómeno fue 

especialmente evidente en individuos con lesiones severas, debido probablemente a que eran animales 

con una enfermedad avanzada y con unos títulos de anticuerpos en sangre más elevados (Gutiérrez y col., 

1998).  

 El empleo de la técnica ELISA para la detección de anticuerpos específicos frente a miembros del 

MTBC posee ventajas como que solo necesita una visita a la explotación para la recogida de la muestra de 

sangre y que, además, al requerirse el suero y no ser necesario un tratamiento previo del mismo, puede 

emplearse la misma muestra recogida para el diagnóstico de otras enfermedades como brucelosis o 

leptospirosis. En lo referente a la interpretación, presenta las mismas ventajas respecto a la objetividad 

descritas para la prueba de detección del IFN-γ. Además, los anticuerpos tienen una mayor duración en 

sangre que las citoquinas y son más estables, por lo que resulta más difícil que se degraden durante el 

transporte, almacenamiento o procesado de las muestras. A pesar de esto, son necesarios más estudios, 

especialmente en ganado caprino, con objeto de mejorar la sensibilidad y teniendo en cuenta factores 

importantes como la infección con otras micobacterias, especialmente M. avium subsp. paratuberculosis, 

cuya prevalencia es muy elevada en ciertas regiones u otras bacterias filogenéticamente relacionadas 
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como Corynebacterium pseudotuberculosis, cuya infección puede ser causante de interferencia en el 

diagnóstico de la tuberculosis mediante IDTB (Brown y Olander, 1987; Sharpe y col., 2010).  
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7. OBJETIVOS Y ORGANIZACIÓN DE LA TESIS 

 La tuberculosis caprina en España y otros países europeos está adquiriendo en los últimos años 

una mayor importancia, lo que se manifiesta por la publicación de una mayor número de trabajos al 

respecto. La actual implantación de programas específicos en diversas Comunidades Autónomas 

españolas pone de manifiesto la relevancia de la enfermedad en ganado caprino y la necesidad de 

disminuir la prevalencia de la misma en esta especie. Este hecho, no solo mejorará la situación sanitaria de 

nuestra cabaña caprina sino que disminuirá el riesgo de transmisión al hombre y a otras especies animales 

domésticas, como el ganado bovino, y de vida libre. Además, el control de la infección en el ganado caprino 

favorecerá la progresión del actual Programa Nacional de Erradicación de la Tuberculosis Bovina y será 

especialmente importante en regiones donde la enfermedad esté prácticamente controlada, donde la 

presencia de ganado caprino infectado puede provocar la aparición de nuevos brotes de tuberculosis 

bovina. Actualmente, las pruebas diagnósticas de tuberculosis disponibles en ganado caprino son una 

extrapolación directa de las empleadas en ganado bovino en los relativo a los puntos de corte empleados, 

dosis de tuberculina, regiones de inoculación, etc. La necesidad de una mayor información respecto al 

funcionamiento de las pruebas diagnósticas específicamente en ganado caprino es, por tanto, esencial para 

determinar posibles puntos críticos. 

 Por tanto, para lograr el control y erradicación de la tuberculosis caprina es indispensable un mejor 

entendimiento de la respuesta inmune en esta especie, un conocimiento del funcionamiento de las pruebas 

diagnósticas actuales en el ganado caprino y su evaluación y mejora con objeto de incrementar su 

sensibilidad y especificidad.  

 Los objetivos de esta tesis son:  

 (1) El estudio de diferentes aspectos básicos de la respuesta inmune de base celular frente a la 

tuberculosis en el ganado caprino, en animales infectados de forma natural y experimental y en 

condiciones de co-infección con M. avium subsp. paratuberculosis. 

 (2) El estudio de diferentes factores técnicos que pueden modificar los resultados de la prueba 

diagnóstica in vitro basada en la detección de IFN-γ específico. 

 (3) La evaluación de la sensibilidad y especificidad de las pruebas diagnósticas de la 

tuberculosis en ganado caprino en diferentes situaciones epidemiológicas. 

 La tesis se ha estructurado en 3 capítulos según los objetivos incluidos en cada uno de ellos: 

CAPÍTULO I. Estudio de diferentes aspectos básicos de la respuesta inmune de base celular frente a 

la tuberculosis en el ganado caprino, en animales infectados de forma natural y 

experimental.  
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CAPÍTULO II. Estudio de diferentes factores técnicos que pueden modificar los resultados de la 

prueba diagnóstica in vitro basada en la detección de IFN-γ específico. 

CAPÍTULO III. Evaluación de la sensibilidad y especificidad de las pruebas diagnósticas de la 

tuberculosis en ganado caprino en diferentes situaciones epidemiológicas. 

  A continuación se indican los artículos incluidos en cada uno de los capítulos arriba mencionados y 

que han sido la base para la realización de esta memoria, así como una síntesis del contenido de cada uno 

de ellos. 

CAPÍTULO I 

 En este capítulo se estudia la respuesta inmune de cabras infectadas experimentalmente con M. 

caprae y se valora la interferencia ocasionada por la co-infección con M. avium subsp. paratuberculosis. 

Para ello, se diseñó un sistema de infección experimental y se evaluó periódicamente la respuesta de los 

animales mediante la técnica de IDTB, de detección de IFN-γ y serología de paratuberculosis para la 

detección de anticuerpos frente a  M. avium subsp. paratuberculosis durante un periodo de 8 meses. El 

objetivo fue valorar la respuesta de los animales en el tiempo, detectar posibles interferencias diagnósticas 

producidas por la paratuberculosis y determinar el efecto de una tuberculinización reciente sobre la 

producción de IFN-γ específico. Igualmente, se determinó la localización y el grado de las lesiones 

encontradas para comprobar si el sistema de infección experimental mimetizaba la infección natural y se 

evaluó la correlación entre la severidad de las lesiones y la CMI con base en la producción de IFN-γ.  

 En este capítulo también se empleó la citometría de flujo para el estudio de las diferentes 

poblaciones celulares implicadas en la respuesta inmune frente a M. caprae con objeto de detectar posibles 

alteraciones que puedan explicar los resultados negativos a las pruebas diagnósticas de cabras infectadas, 

haciendo especial hincapié en la proporción de polimorfonucleados (PMN), monocitos y linfocitos. Dentro de 

estos últimos, se determinó el porcentaje de linfocitos T CD4+ productores de IFN-γ y los resultados se 

compararon con los obtenidos mediante la técnica ELISA de detección de IFN-γ con objeto de establecer 

una correlación. 

 Por último, este capítulo contiene un estudio donde se describieron las características 

microscópicas y la respuesta inmune local en los granulomas y lesiones cavitarias en cabras con 

tuberculosis. Para ello se determinó la carga bacilar, la presencia de linfocitos T CD4+ y T CD8+, células 

Tγδ, linfocitos B, macrófagos y la expresión de las citoquinas IFN-γ, TNF-α (pro-inflamatorias), IL-10 y TGF-

β (anti-inflamatorias) con el objetivo de detectar diferencias que pudiesen explicar el desarrollo de un tipo u 

otro de lesión y valorar la posible evolución y su importancia desde el punto de vista de la transmisión. 
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Fruto de estos estudios, se han publicado los siguientes artículos científicos: 

 Javier Bezos, Lucía de Juan, Beatriz Romero, Julio Álvarez, Francisco Mazzucchelli, Ana Mateos, Lucas 

Domínguez y Alicia Aranaz. Experimental infection with Mycobacterium caprae in goats and 

evaluation of immunological status in tuberculosis and paratuberculosis co-infected animals 

(Infección experimental de cabras con Mycobacterium caprae y evaluación del estatus inmunológico en 

animales co-infectados de tuberculosis y paratuberculosis). Artículo publicado en Veterinary Immunology 

and Immunopathology, 2010; 133: 269–275. 

 Javier Bezos, Julio Álvarez, Lucía de Juan, Beatriz Romero, Inmaculada Moreno, Mercedes Domínguez, 

Alfredo Toraño, Ana Mateos, Lucas Domínguez y Alicia Aranaz. Study of peripheral blood cell 

populations involved in the immune response of goats naturally infected with Mycobacterium 

caprae (Estudio de las poblaciones celulares de sangre periférica involucradas en la respuesta inmune 

de cabras infectadas naturalmente con Mycobacterium caprae). Artículo en revisión en Research in 

Veterinary Science. 

 Joaquín Sánchez, Laura Tomás, Nieves Ortega, Antonio J. Buendía, Laura del Río, Jesús Salinas, 

Javier Bezos, María Rosa Caro y Juan A. Navarro. Microscopical and immunological features of 

tuberculoid granulomata and cavitary pulmonary tuberculosis in naturally infected goats 

(Características microscópicas e inmunológicas del granuloma tuberculoso y de las lesiones cavitarias 

en cabras infectadas naturalmente de tuberculosis). Artículo publicado en Journal of Comparative 

Pathology, 2011; doi: 10.1016/j.jcpa.2010.12.006. 

 

Además, se han presentado las siguientes comunicaciones a congresos, que se incluyen en el anexo de 

esta tesis: 

 Javier Bezos, Alicia Aranaz, Julio Álvarez, Beatriz Romero, Lucía de Juan, Ana Mateos y Lucas 

Domínguez. Cytokine detection by RT-PCR technique for tuberculosis diagnosis in a caprine herd. 

Póster. Fourth International Conference on Mycobacterium bovis. Dublín (Irlanda), 22-26 Agosto de 

2005.  

 Javier Bezos, Beatriz Romero, Sabrina Rodríguez, Elena Castellanos, Lucía de Juan, Julio Álvarez, Ana 

Mateos, Lucas Domínguez y Alicia Aranaz. Evaluation of immunological status in M. caprae 

experimentally infected goats. Póster. Reunión Final, Proyecto Europeo SSPE-CT-2004-501903. Turín 

(Italia), 17-19 Junio de 2009. 

 Javier Bezos, Beatriz Romero, Inmaculada Moreno, Mercedes Domínguez, Alfredo Toraño, Lucas 

Domínguez y Alicia Aranaz. Flow cytometry of CD4+ and CD8+ cells that produce PPD-specific IFN-γ in 

tuberculosis and paratuberculosis co-infected animals: performance and preliminary results. Poster. 14th 

International Symposium for the World Association of Veterinary Laboratory Diagnosticians (WAVLD). 

Madrid (España), 18-20 Junio de 2009. 
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 Javier Bezos, Beatriz Romero, Elena Castellanos, Lucía de Juan, Nuria Moya, Francisco Javier 

Lozano, Ana Mateos, Alicia Aranaz y Lucas Domínguez. Tuberculosis in goats: Diagnostic tests 

results and correlation with macroscopic lesions. Poster. M. bovis V Conference. Wellington (Nueva 

Zelanda) 25-28 Agosto de 2009. 

Y se encuentran en fase de preparación manuscritos sobre los siguientes estudios: 

 Determinación de las dosis óptima de derivado proteico purificado (PPD) de Mycobacterium bovis y 

M. avium para la realización de la intrademotuberculinización (IDTB) en ganado caprino. 

 Efecto de la intradermotuberculinización (IDTB) sobre la producción de IFN-γ específico frente a 

las PPDs en ganado caprino. 

 

CAPÍTULO II 

 En este capítulo se valoran diferentes factores relacionados con la técnica de detección de IFN-γ 

empleada en el diagnóstico de la tuberculosis caprina y que pueden afectar a los resultados de la misma. El 

objetivo del estudio incluido en este capítulo fue la estandarización de la técnica y mostrar como puede 

verse afectada la sensibilidad en función de los distintos factores estudiados. Se valoró la realización previa 

del proceso de diálisis de las tuberculinas empleadas para la estimulación in vitro de las sangres, el efecto 

de una diferente concentración de fenol (0,5-0,3-0,1%) en las mismas y el efecto de una prolongación del 

periodo entre que las sangres son extraídas del animal hasta que se procesan en el laboratorio. Finalmente, 

se determinó la necesidad de realizar cada uno de los análisis por duplicado y se aplicaron dos puntos de 

corte (0,1 y 0,05) con el objetivo de estimar con cual se obtenían los mejores resultados de sensibilidad.  

Todos estos factores habían sido ampliamente discutidos en estudios sobre la técnica en ganado bovino, 

aunque no se habían estudiado en ganado caprino. Su valoración es importante para la correcta aplicación 

y mejora de la prueba de de detección de IFN-γ en los programas actuales de control de la enfermedad en 

ganado caprino y para los que se establezcan en el futuro. 

Como resultado de estas investigaciones se publicó el siguiente artículo científico: 

 Javier Bezos, Julio Álvarez, Lucía de Juan, Beatriz Romero, Sabrina Rodríguez, Elena Castellanos, 

José Luis Sáez-Llorente, Ana Mateos Lucas Domínguez y Alicia Aranaz. Critical factors influencing 

the performance of a gamma-interferon assay used in the diagnosis of tuberculosis in goats 

(Factores críticos que afectan al rendimiento de la prueba de detección de interferón-gamma empleada 

en el diagnóstico de tuberculosis caprina). Artículo publicado en The Veterinary Journal, 2010. 

doi:10.1016/j.tvjl.2010.09.026. 
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Además, se presentó la siguiente comunicación a congreso, incluida en el anexo de esta tesis: 

 Javier Bezos, Alicia Aranaz, Beatriz Romero, Julio Álvarez, Carmen Casal, Nuria Moya, Francisco 

Lozano, Ana Mateos y Lucas Domínguez. Gamma-interferon assay for tuberculosis diagnosis in cattle 

and goats: study of factors affecting results of the assay. Póster. 31st Annual Congress of the European 

Society of Mycobacteriology. Bled (Eslovenia), 4-7 Junio de 2010. 

 

CAPÍTULO III 

 Para este capítulo, se realizó una revisión de las pruebas diagnósticas de tuberculosis de base 

celular y humoral empleadas en ganado caprino, mostrando los resultados obtenidos en estudios previos en 

términos de sensibilidad y especificidad. Esta revisión sirvió para mostrar la utilidad de estas técnicas en 

esta especie en diversas condiciones epidemiológicas, la necesidad de establecer criterios específicos para 

la misma y la escasez de estudios detallados sobre distintos aspectos de estas técnicas, especialmente en 

lo referente a la especificidad de las mismas.  

 Por otro lado, se hizo un estudio sobre la sensibilidad de las técnicas de IDTB y detección de IFN-γ 

empleando diferentes antígenos para la estimulación in vitro de las sangres en rebaños caprinos infectados 

con diferentes condiciones epidemiológicas (diferente cepa de M. caprae, raza, tiempo desde la infección, 

etc.). El objetivo del mismo fue determinar la sensibilidad de las técnicas en cada uno de los rebaños y 

determinar la correlación entre la CMI (medida como la producción de IFN-γ específico frente a los 

antígenos empleados) y la severidad de las lesiones en cada uno de los animales analizados.  

 Finalmente, se llevó a cabo un estudio en el que se determinó la especificidad de las pruebas de 

diagnóstica más frecuentemente empleadas para el diagnóstico de la tuberculosis caprina (IDTBs, IDTBc y 

detección de IFN-γ) empleando diferentes criterios de interpretación. El objetivo de este estudio fue aportar 

datos de especificidad de las pruebas diagnósticas en ganado caprino (apenas existentes hasta la fecha) y 

determinar factores que pudiesen interferir en el diagnóstico, como la vacunación frente a la 

paratuberculosis o la infección por C. pseudotuberculosis. 

Fruto de estas investigaciones se han escrito los siguientes artículos científicos: 

 Javier Bezos, Julio Álvarez, Beatriz Romero, Alicia Aranaz y Lucía de Juan. Tuberculosis in goats: 

Assessment of current in vivo cell-mediated and antibody-based diagnostic assays (Tuberculosis 

en cabras: evaluación de las pruebas diagnósticas actuales de base celular y humoral). Artículo 

publicado en The Veterinary Journal, 2011. doi: 10.1016/j.tvjl.2011.02.010. 

 Javier Bezos, Julio Álvarez, Lucía de Juan, Beatriz Romero, Sabrina Rodríguez, R. Glyn Hewinson, 

Martin Vordermeier, Ana Mateos, Lucas Domínguez y Alicia Aranaz. Assessment of in vivo and in 
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vitro tuberculosis diagnostic tests in Mycobacterium caprae naturally infected caprine flocks with 

different epidemiological situations (Evaluación de las pruebas diagnósticas in vivo e in vitro en 

rebaños caprinos infectados con Mycobacterium caprae en diferentes situaciones epidemiológicas). 

Artículo publicado en Preventive Veterinary Medicine, 2011. doi: 10.1016/j.prevetmed.2011.03.012. 

 Javier Bezos, Julio Álvarez, Olga Mínguez, Sergio Marqués, Olegario Martín, Virginia Vigo, Carmen 

Pieltain, Sabrina Rodríguez, Carmen Casal, Ana Mateos, Lucas Domínguez, Lucía de Juan. Evaluation 

of specificity of tuberculosis diagnostic assays in caprine flocks under different epidemiological 

situations (Valoración de la especificidad de las pruebas diagnósticas de tuberculosis en rebaños 

caprinos en diferentes situaciones epidemiológicas). Artículo enviado a Veterinary Research. 

Y están en fase de preparación otros dos manuscritos sobre los siguientes estudios: 

 Estudio de la sensibilidad de la intradermotuberculinización simple y comparada en los rebaños caprinos 

de Castilla y León. 

 Evaluación del efecto de interferencia ocasionado por la infección con C. pseudotuberculosis sobre las 

pruebas diagnosticas de tuberculosis en ganado caprino. 

 Además de los trabajos ya publicados, los resultados obtenidos en el transcurso de la presente 

tesis doctoral han permitido la realización de más estudios adicionales que se encuentran en fase de 

revisión y que, por la temática, podrían incluirse en el capítulo III, aunque no todos versen sobre ganado 

caprino y no sean descritos en la presente memoria (incluidos en el anexo IV): 

 Julio Álvarez, Javier Bezos, Lucía de Juan, Martin Vordermeier, Sabrina Rodríguez, Isabel G. Fernández 

de Mera, Ana Mateos y Lucas Domínguez. Diagnosis of tuberculosis in camelids: old problems, 

current solutions and future challenges. Artículo en revisión en Transboundary and Emerging 

Diseases. 

 Eduard Shuralev, Padraig Quinn, Mairead Doyle, Anthony Duignan, Hang Fai Kwok, Javier Bezos,  

Shane A. Olwill, Eamonn Gormley, Alicia Aranaz, Margaret Good, William C. Davis, John Clarke y Clare 

Whelan. Application of the Enfer Chemiluminescent Multiplex ELISA System for the detection of 

Mycobacterium bovis infection in goats. Artículo en revisión en Veterinary Microbiology. 

 Julio Álvarez, Andrés Pérez, Javier Bezos, Sergio Marqués, Anna Grau, Jose Luis Sáez-Llorente, Olga 

Mínguez, Lucía de Juan y Lucas Domínguez. Evaluation of the sensitivity and specificity of bovine 

tuberculosis diagnostic tests in naturally infected cattle herds using a Bayesian approach. 

Artículo en revisión en Veterinary Microbiology. 

 



 

77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1. CAPÍTULO I Estudio de diferentes aspectos básicos de la respuesta 

inmune de base celular frente a la tuberculosis en el ganado caprino 

infectado de forma natural y experimental. 
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Resumen 

 La tuberculosis en ganado caprino, ocasionada fundamentalmente por M. bovis y M. caprae, va 

adquiriendo cada vez mayor importancia debido a las elevadas prevalencias detectadas en ciertas regiones 

de España y otros países de Europa. A pesar de que la tuberculosis caprina no está incluida entre las 

enfermedades con un programa de erradicación oficial de ámbito nacional e internacional, cada vez son 

más los trabajos de investigación describiendo brotes de la enfermedad en esta especie. En España, 

diversas Comunidades Autónomas, han establecido programas específicos de control de la enfermedad en 

el ganado caprino, con el objeto a medio plazo de disminuir las elevadas prevalencias registradas en 

determinadas regiones, mejorar la situación sanitaria de las explotaciones y, simultáneamente, tratar de 

disminuir el riesgo que supone la presencia de la tuberculosis en cabras para el avance del Programa 

Nacional de Erradicación de la Tuberculosis Bovina. 

 El diagnóstico de la tuberculosis en ganado caprino está basado fundamentalmente en pruebas de 

base celular, como la IDTB y la detección de IFN-γ. Ambas pruebas son las que actualmente están 

contempladas en el Programa Nacional de Erradicación de la Tuberculosis Bovina y su desarrollo e 

interpretación se hace de forma idéntica en el ganado caprino. Entre los principales inconvenientes de estas 

pruebas diagnósticas está la interferencia que puede ocasionar la co-infección con otras micobacterias, 

especialmente por M. avium subsp. paratuberculosis, causante de la paratuberculosis o enfermedad de 

Johne y cuya prevalencia en ganado caprino es también significativa. Para el estudio de la respuesta del 

ganado caprino a las pruebas diagnósticas de base celular y de los fenómenos de interferencia que puede 

ocasionar la co-infección con M. avium subsp. paratuberculosis en cabras tuberculosis, es necesario 

conocer el verdadero estatus sanitario de los animales e, idealmente, el momento exacto en que se produjo 

la infección, con objeto de hacer un seguimiento y valorar los diferentes resultados teniendo en cuenta la 

fase de la enfermedad en que se encuentran los animales. Evidentemente, esto es difícilmente valorable en 

animales infectados naturalmente, en los que se desconoce el momento exacto de la infección y en los 

cuales es más difícil hacer un seguimiento continuado. 

 En el primero de los estudios incluidos en este capítulo se decidió realizar una infección 

experimental con M. caprae en ganado caprino que reprodujese las lesiones observadas en la infección 

natural y que permitiese conocer el momento exacto de infección. Se optó por un sistema de infección 

intrapulmonar a través de la pared torácica, que aseguraba que la dosis exacta (102-103 UFC) fuese 

depositada en el pulmón y que no requería excesiva manipulación de los animales ni el empleo de sistemas 

de nebulización que producen aerosoles, con mayor riesgo de infección para el personal que realiza el 

experimento. Para el estudio se dispuso de un grupo de animales infectados únicamente de tuberculosis y 

otro con animales con una infección mixta tuberculosis-paratuberculosis. Los animales se analizaron 

periódicamente durante 9 meses mediante la prueba de detección de IFN-γ, IDTB y serología de 
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paratuberculosis con objeto de valorar la respuesta a lo largo de la infección y detectar posibles diferencias 

entre ambos grupos de animales. Al final del estudio, se realizó una necropsia de los animales para valorar 

las lesiones y recoger muestras de tejido para realizar cultivo bacteriológico. 

 El sistema de infección experimental en ganado caprino funcionó correctamente y reprodujo las 

lesiones que se observan en la infección natural. Las lesiones observadas se localizaron fundamentalmente 

en aparato respiratorio (pulmón y linfonodos mediastínicos principalmente). En tres animales se detectaron 

también lesiones en linfonodos mesentéricos, dos de ellos únicamente estaban infectados de tuberculosis 

En todas las cabras se aisló e identificó la cepa M. caprae SB0157 con la que habían sido infectadas. 

 Respecto a la detección de IFN-γ, los animales infectados fueron positivos a los 15 días tras la 

infección, con un pico de DO entre los días 15 y 34. Posteriormente los valores fluctuaron a lo largo del 

estudio. Los animales infectados únicamente de tuberculosis, fueron positivos en al menos 13 de los 15 

análisis realizados durante los 9 meses del estudio. Sin embargo, en el grupo de animales infectados de 

tuberculosis y paratuberculosis, la variabilidad en la positividad fue mayor. En este grupo, la mayor 

respuesta a la PPD aviar debido a la infección por M. avium subsp. paratuberculosis provocó que un animal 

fuese negativo a la prueba hasta en 10 de los análisis llevados a cabo desde que se le infectó 

experimentalmente. En este estudio se observó una correlación positiva entre la producción de IFN-γ 

específico frente a la PPD bovina y la severidad de las lesiones, debido posiblemente a que todos los 

animales se encontraban en una misma fase de la infección, hecho que no suele observarse en rebaños 

con infección natural. En este último caso pueden existir cabras con enfermedad avanzada y lesiones 

severas pero con una respuesta inmune de base celular limitada y menor producción de IFN-γ específico. 

 La técnica de IDTB se realizó en dos ocasiones durante el estudio, respetando el periodo mínimo 

de 2 meses recomendado entre pruebas. Únicamente se detectaron animales falsos negativos realizando la 

IDTBc, lo que estaría en consonancia con lo publicado en otros estudios, en los cuales se destacaba que en 

rebaños en los que está confirmada la presencia y/o existe sospecha de infección por otras micobacterias, 

no está recomendado la aplicación de IDTBc para el diagnóstico de la tuberculosis debido a su menor 

sensibilidad. La aplicación de la IDTB afectó a la producción de IFN-γ específico frente a las PPDs, 

observándose un incremento de la producción 23 días después de la realización de la IDTB como mínimo y 

que se prolongó en mayor o menor medida dependiendo del animal. 

 En resumen, el sistema de infección experimental que se llevó a cabo en este estudio resultó ser 

una alternativa sencilla y segura y que permitió reproducir las lesiones observadas en la infección natural. El 

estudio aportó datos sobre la respuesta de cabras infectadas experimentalmente con M. caprae a las 

pruebas diagnósticas de tuberculosis (IDTBs/IDTBc y detección de IFN-γ ) durante un periodo prolongado 

(9 meses). Además, permitió valorar las lesiones producidas y la interferencia de M. avium subsp. 

paratuberculosis en las pruebas diagnósticas de la tuberculosis. Los resultados de este estudio permiten un 
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mejor entendimiento de la respuesta a las pruebas diagnósticas aplicadas en los rebaños infectados 

naturalmente, permitiendo mejorar los programas de control actuales y los que se instauren en el futuro. 

Estos programas tendrán que tener en cuenta la posible interferencia diagnóstica ocasionada por M. avium 

subsp. paratuberculosis u otras bacterias del complejo M. avium así como la recomendación del uso en 

paralelo de la prueba IDTB y de detección de IFN-γ con el objetivo de incrementar la sensibilidad. La mayor 

facilidad de manejo del ganado caprino y la capacidad para reproducir las lesiones observadas en la 

infección natural 

 En el segundo de los trabajos incluidos en este capítulo se realizó un estudio de las principales 

poblaciones celulares presentes en sangre periférica involucradas en la respuesta inmune frente a la 

tuberculosis en ganado caprino. Existen numerosos estudios empleando esta técnica para el estudio de las 

poblaciones celulares en ganado bovino pero apenas existían estudios hasta la fecha en ganado caprino. 

Para ello se realizó una selección de animales infectados naturalmente con M. caprae. Concretamente, se 

seleccionaron 15 cabras procedentes de rebaños infectados de forma natural con M. caprae y que 

previamente habían sido positivas a la prueba de IDTB y de detección de IFN-γ. De estos animales, se 

recogieron muestras de sangre periférica que se separaron en dos alícuotas. Una de las alícuotas fue 

empleada para la repetición de la prueba de detección de IFN-γ y la otra fue empleada para el estudio de 

las poblaciones celulares mediante citometría de flujo. Para el desarrollo de esta técnica se contó con la 

colaboración del Servicio de Inmunología del Instituto de Salud Carlos III. Inicialmente se realizó un análisis 

de los leucocitos totales presentes en la muestra, así como la determinación de la fórmula leucocitaria 

(polimorfonucleados, linfocitos y monocitos) de cada una de las cabras. Posteriormente, se procedió al 

marcaje con anticuerpos específicos para la detección de poblaciones celulares como linfocitos T CD4+ 

(colaboradores, Th), T CD8+ (citotóxicos, Tc) y T CD25+ como indicador de activación celular. 

Adicionalmente, se realizó una estimulación de la de sangre con antígenos específicos (PPD aviar y bovina 

y un mitógeno como control positivo) para la determinación de la producción de IFN-γ por parte de los 

linfocitos T CD4+ y CD8+. Para ello se realizó un doble marcaje con anticuerpos; por un lado se marcaron 

las poblaciones celulares de linfocitos T CD4+ y CD8+ y por otro la citoquina intracelular, empleando 

previamente reactivos específicos con objeto de evitar su expulsión extracelular. La proporción de linfocitos 

T CD4+/CD8+ productoras de IFN-γ se correlacionó posteriormente con los resultados obtenidos mediante 

el ELISA de detección del IFN-γ (Bovigam, Prionics, Suiza). Una vez que los animales fueron sacrificados, 

se recogieron muestras de tejido para realizar el cultivo bacteriológico y confirmar el estatus de infección. 

 Al analizar los resultados, el primer resultado destacable fue la gran variabilidad detectada entre 

los animales respecto a las proporciones de las diferentes poblaciones celulares analizadas en sangre 

periférica. Aunque el grupo de cabras empleado no era estrictamente homogéneo respecto a la edad de los 

animales, esta variabilidad se atribuyó inicialmente a que, al tratarse de una infección natural, los animales 

se encontraban en distintas fases de la infección y/o que esta hubiese afectado de manera diferente a cada 
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uno de ellos. En la mayor parte de los animales (10 de las 12 cabras con resultado al respecto) la cantidad 

de leucocitos totales se mantuvo dentro de los valores fisiológicos (lo que indicaría la ausencia de una 

alteración que afecte a su producción y que pueda verse reflejada en las proporciones de cada una de las 

sub-poblaciones estudiadas) pero hubo alteraciones evidentes respecto a la fórmula leucocitaria, siendo 

especialmente evidentes en ciertos animales. En cabras sanas, la fórmula  leucocitaria es de tipo 

linfocitario, con un predominio de esta población celular respecto a las otras (45-70% linfocitos, 30-48% 

polimorfonucleados y 0-4% de monocitos). En los animales estudiados se observó, en general, una 

evidente desviación a la izquierda de la fórmula, es decir, un aumento significativo de la proporción de 

polimorfonucleados en detrimento de los linfocitos. La principal población celular productora de IFN-γ son 

los linfocitos, por lo que este hecho podría ser reflejo de la progresión de la infección o una causa de la 

progresión de la misma. Esta alteración de las proporciones de las poblaciones de linfocitos en sangre 

periférica pudo afectar también a las alícuotas de sangre que son empleadas para la técnica de detección 

del IFN-γ; una menor proporción de linfocitos específicos en esa alícuota estaría directamente relacionada 

con la menor producción de IFN-γ tras la estimulación con los antígenos PPD aviar y bovina. De hecho, en 

el animal infectado en el cual se detectó un menor porcentaje de linfocitos en sangre periférica, la DO en el 

ELISA fue suficientemente baja como para considerar negativo al animal (empleando un punto de corte de 

0,05). 

 Las poblaciones de linfocitos T CD4+ y CD8+ son las principales productoras de IFN-γ específico 

en el ganado bovino, especialmente los linfocitos T CD4+. La población de células T gamma-delta (γδ) 

también es capaz de producir la citoquina aunque parece estar más involucrada en la respuesta inmune 

innata. En ganado caprino, no existían estudios previos en los que se determinase en sangre periférica la 

proporción de linfocitos productores de IFN-γ mediante citometría de flujo. En los animales estudiados, no 

hubo diferencias significativas respecto a la proporción de linfocitos T CD4+ con el grupo control (animales 

sanos), aunque, en general, la proporción fue menor en este grupo. Sí se detectaron diferencias 

moderadamente significativas respecto a la población CD8+, cuya proporción fue mayor en los animales del 

grupo control. 

 El marcador CD25 fue seleccionado como un indicador de activación celular, aunque existen 

determinadas poblaciones de linfocitos que tienen función reguladora y lo pueden expresar también en su 

superficie. En este estudio, la proporción de linfocitos expresando este marcador celular (sin una 

estimulación previa con antígenos específicos) fue significativamente mayor en los animales infectados que 

en los empleados como control. Sin embargo, la estimular la sangre con antígenos específicos (PPD bovina 

y aviar), la proporción de linfocitos CD25+ fue mayor en el grupo control, lo que podría indicar una mayor 

capacidad de respuesta a los antígenos por parte de los linfocitos en animales sanos. 

 La determinación de la proporción de linfocitos T CD4+ y CD8+ productores de IFN-γ permitió 

determinar que en ganado caprino los linfocitos T CD4+ son los principales productores de esta citoquina. 
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No se demostró una correlación entre la proporción de células productoras de IFN-γ (intracelular) medida 

por citometría de flujo y la densidad óptica medida mediante el ELISA de detección de IFN-γ (extracelular), 

aunque pudo existir cierta variabilidad debida a la alícuota empleada para cada análisis y, además, pudo 

existir cierta discrepancia debido al IFN-γ producido por esas otras poblaciones celulares capaces de 

sintetizarlo. El cálculo de la proporción de linfocitos T CD4+ productores de IFN-γ en sangre periférica tras 

la estimulación con PPD bovina fue un indicador fiable de infección, pues el valor fue significativamente 

mayor que en el caso de los animales sanos. 

 En definitiva, por los resultados obtenidos en este estudio, puede afirmarse que la infección por M. 

caprae en ganado caprino produce alteraciones en las poblaciones celulares en sangre periférica similares 

a las descritas en la infección por M. bovis en el ganado bovino. Estas alteraciones, detectables mediante 

citometría de flujo, modifican la inmunidad de base celular y, por tanto, pueden alterar los resultados de las 

pruebas diagnósticas basadas en este tipo de inmunidad. 

 Para finalizar, en este capítulo sobre el estudio de la respuesta inmune, se incluye un estudio, 

complementario al anteriormente descrito, en que se valoró la respuesta inmune en las lesiones producidas 

por la tuberculosis en cabras infectadas naturalmente. En este estudio, se buscaron diferencias entre las 

lesiones cavitarias, identificadas de forma relativamente frecuente en cabras infectadas, y el granuloma 

tuberculoso, la lesión más característica y que es una forma de "contención" de la infección. La presencia 

de lesiones de tipo cavitario en los pulmones de cabras infectadas podría ser debido a una mayor 

susceptibilidad de esta especie a desarrollar este tipo de lesión o a la ausencia, en determinadas regiones, 

de programas específicos de control de la enfermedad, lo que facilita el encontrar casos de tuberculosis 

avanzada asociados a lesiones severas. 

 Para este estudio se realizaron necropsias de cabras de raza murciano-granadina de entre 3 y 5 

años de edad procedentes de 4 rebaños diferentes que habían sido sometidos a la prueba de IDTBc dentro 

del programa de control específico de tuberculosis que se lleva a cabo en Murcia. Tras la observación de 

las lesiones, se seleccionaron 10 animales, 5 ellos presentaron granulomas tuberculosos típicos de 

contenido caseoso y los otros 5 presentaron grandes lesiones cavitarias con licuefacción de los tejidos. De 

todas las muestras de tejido se realizó cultivo bacteriológico para la confirmación de la infección y anatomía 

patológica para determinar las características microscópicas de las lesiones. Mediante el empleo de 

anticuerpos específicos se determinó y cuantificó la presencia de distintas poblaciones celulares, como 

linfocitos T CD4+ y CD8+, células Tγδ, linfocitos B, macrófagos y se determinaron marcadores de 

proliferación (proteína nuclear asociada a la proliferación- Ki67) y de actividad bactericida (óxido nítrico 

sintasa inducible-iNOS). Adicionalmente, se determinó mediante RT-PCR la expresión de citoquinas pro-

inflamatorias o Th1 (IFN-γ y TNF-α) y anti-inflamatoriaso o Th2 (IL-10 y TGF-β) en las lesiones 
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 Microscópicamente, los granulomas tuberculosos se caracterizaron por presentar una delgada 

cápsula fibrótica, necrosis caseosa y numerosos focos de mineralización. Las células epitelioides y las 

células gigantes multinucleadas aparecieron rodeando las áreas de necrosis y se encontró una elevada 

concentración de linfocitos en la región adyacente a la cápsula. Los bacilos encontrados fueron escasos y 

se localizaron dentro de las células epitelioides y células gigantes multinucleadas. Las lesiones cavitarias 

presentaron elevado contenido en neutrófilos y cierto número de células epitelioides adyacentes o incluidas 

en el tejido con licuefacción. La región periférica presentaba tejido de granulación con macrófagos y 

linfocitos. Los bronquiolos y alveolos anexos a las lesiones mostraron dilatación y aparecieron numerosos 

bacilos en el contenido necrótico de las lesiones. La conexión de las lesiones cavitarias con el árbol 

bronquial se relacionó con una mayor capacidad de transmisión de la infección en estos casos, al poderse 

eliminar mayor cantidad de bacilos vía aerógena. 

 Los granulomas presentaron un número significativamente mayor de linfocitos T CD4+ que las 

lesiones cavitarias y estos se localizaron fundamentalmente dentro de la cápsula fibrótica. En cambio los 

linfocitos T CD8+ fueron más numerosos en las lesiones de tipo cavitario. Estas proporciones provocaron 

que el ratio CD4:CD8 fuese significativamente más alto en los granulomas (6,12) que en las lesiones 

cavitarias (1,91). Respecto a las células Tγδ, su número fue mayor en las lesiones cavitarias, al contrario 

que las células epitelioides y células gigantes multinucleadas, cuya proporción fue mayor en los granulomas 

tuberculosos. También fue destacable la presencia de una elevada cantidad de neutrófilos en ambos tipos 

de lesiones, rodeando o en el interior del tejido necrótico. Los linfocitos B fueron más abundantes en las 

lesiones de tipo granulomatoso y se localizaron principalmente en la periferia. La expresión de Ki67 fue 

especialmente intensa en la pared de las lesiones cavitarias, mientras que en los granulomas fue poco 

significativa, lo que indicaría una menor proliferación de los linfocitos en este tipo de lesiones. Respecto a la 

expresión de iNOS, fue moderada en células epitelioides alejadas de la periferia de las lesiones cavitarias. 

 La expresión de citoquinas pro-inflamatorias y anti-inflamatorias no fue muy diferente entre ambos 

tipos de lesiones, aunque sí se detectaron diferencias significativas entre los animales infectados respecto a 

los sanos. La expresión de IFN-γ en las lesiones pulmonares fue 20 veces superior que en el pulmón sano. 

En cambio, IL-10 y TGF-β se expresaron por debajo de los niveles normales en los tejidos infectados. Por 

último, la expresión de TNF-α no se modificó sustancialmente entre animales sanos e infectados. 

 El cultivo microbiológico permitió aislar al agente causal de la infección en estos animales. En 

todos ellos se identificó M. caprae, aunque mediante DVR-spoligotyping se observó que existían dos 

perfiles de spoligo diferentes (SB0157 Y SB1872). En dos de las muestras no pudo aislarse la bacteria 

aunque su presencia sí pudo evidenciarse mediante histopatología. 

 Este estudio permitió caracterizar cualitativa y cuantitativamente la respuesta inmune local en las 

lesiones tuberculosas más frecuentemente observadas en la tuberculosis caprina, el granuloma tuberculoso 
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y las lesiones cavitarias o "cavernas". En el caso de las últimas, se confirmó su importancia en la 

transmisión, pues tenían mayor carga bacilar y tenían conexión con los bronquios. La presencia de 

neutrófilos siempre se ha relacionado con una primera línea de defensa, aunque en el caso de las lesiones 

cavitarias su elevado número no pareció ser suficiente para controlar la progresión de la infección. La 

presencia de linfocitos T CD8+ fue significativamente mayor en las lesiones cavitarias, lo que junto a su 

capacidad para producir IFN-γ y su efecto deletéreo en determinadas circunstancias pudo contribuir a la 

creación de estas lesiones tan severas. Además, la ausencia de linfocitos T CD4+ en la zona de la lesión 

donde se encuentran los bacilos pudo dificultar el reconocimiento antigénico y el establecimiento de 

mecanismos inmunológicos para controlar la infección. La presencia de células Tγδ fue mayor en las 

lesiones cavitarias, lo que ya fue observado en estudios previos en ganado bovino, donde las lesiones 

granulomatosas con elevada carga bacteriana presentaban una mayor cantidad de esta población celular. 

De hecho, esta población celular es capaz de producir citoquinas como IL-17, responsables de la atracción 

quimiotáctica de neutrófilos, lo que explicaría una de las características de este tipo de lesiones. Además, la 

expresión de iNOS en macrófagos, aunque baja, fue mayor que en las lesiones granulomatosas, aunque no 

estuvo relacionada con una mayor capacidad bactericida/bacteriostática de las células. Para finalizar, la 

mayor detección de ARNm de IFN-γ en los tejidos con lesión respecto a los sanos reafirma su papel en el 

daño tisular y en la patología, especialmente cuando existe una sobre-expresión. Por otro lado, la baja 

expresión de IL-10 en los tejidos infectados favorecería aún más la acción del IFN-γ aunque, en este 

estudio, sorprendió encontrar esta baja expresión en fases tan avanzadas de infección, donde suele haber 

una progresión hacia una respuesta de tipo Th2 con predominio de citoquinas anti-inflamatorias. Muchas de 

estas características son comunes a las lesiones cavitarias descritas en humanos, lo que sugiere que los 

hallazgos encontrados en la tuberculosis caprina podrían servir de modelo para los estudios de la infección 

en medicina humana. 
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7.2. CAPÍTULO II Estudio de diferentes factores técnicos que pueden modificar 

los resultados de la prueba diagnóstica in vitro basada en la detección de IFN-

γ específico. 
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RESUMEN 
 

 El diagnóstico ante-mortem de la tuberculosis caprina se realiza fundamentalmente mediante 

pruebas basadas en la inmunidad de base celular. La prueba de IDTB ha sido ampliamente utilizada como 

prueba de rutina en el diagnóstico de la tuberculosis aunque su sensibilidad en ocasiones es limitada. Sin 

embargo, la prueba de detección de IFN-γ ha mostrado, en general, mayor sensibilidad, aunque en 

detrimento de cierta especificidad. Actualmente, con objeto de maximizar la detección de animales 

infectados, se recomienda el empleo en paralelo de ambas pruebas diagnósticas. A este respecto, la 

prueba de detección del IFN-γ parece ser capaz de detectar animales infectados recientemente y que, por 

tanto, no serían reaccionantes a la prueba de IDTB. Por otro lado, también se ha observado que ciertos 

animales son detectados mediante IDTB pero no mediante la prueba de detección de IFN-γ, por lo que se 

recomienda el empleo en paralelo de ambas pruebas para incrementar la sensibilidad. 

 La prueba de detección de IFN-γ es una prueba in vitro que consiste en la detección de esta 

citoquina (producida por los linfocitos) tras la estimulación de la sangre con antígenos específicos. En 

resumen, existe una primera fase, la más crítica desde el punto de vista metodológico, en que la sangre es 

extraída del animal, remitida al laboratorio, estimulada con los antígenos (por rutina PPD aviar y bovina) e 

incubada durante un periodo de 18-24 horas, y una segunda, en que el plasma obtenido por centrifugación 

a partir de las muestras de sangre es empleado en el ELISA comercial (Bovigam, Prionics, Suiza) para la 

detección del IFN-γ producido por los linfocitos de manera específica frente a las PPDs. En ganado bovino, 

existen diferentes trabajos publicados acerca del efecto de distintos factores relacionados con la técnica. La 

calidad de la tuberculina (PPD) empleada para la estimulación puede afectar a la sensibilidad y 

especificidad de la técnica. Con el objetivo de evitar la contaminación bacteriana durante su almacenaje y 

utilización, las tuberculinas contienen un pequeño porcentaje de fenol (normalmente un 0,5%) que no 

produce ningún perjuicio a los animales cuando se realiza la prueba intradérmica. Sin embargo, cuando la 

tuberculina es empleada para la estimulación directa de las sangres, este fenol se ha señalado como un 

posible causante de daño celular, pues se ha demostrado el efecto tóxico del fenol y sus derivados sobre 

los linfocitos. Este hecho podría afectar a la producción de IFN-γ y, por tanto, a los resultados de la prueba. 

 El tiempo transcurrido entre que la muestra de sangre es extraída y posteriormente se estimula con 

los antígenos en el laboratorio también se ha valorado como un posible factor que afecta a los resultados de 

la prueba en ganado bovino, aunque no existen estudios similares en el ganado caprino. A este respecto, 

los resultados previos obtenidos en ganado bovino son contrapuestos. Determinados estudios aseguran 

que periodos de 24 horas provocan una disminución significativa de la DO medida en el ELISA, mientras 

que otros afirman que retrasos de tal magnitud no afectan a los resultados. Cuanto menos tiempo se 

mantenga la sangre fuera del animal mejor será la conservación de las poblaciones celulares que contiene, 

especialmente de aquellas de la serie blanca, que son las menos resistentes, especialmente a cambios 

térmicos. Por esta razón, y en base a estudios realizados en España, en ganado bovino se recomienda que 
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no transcurran más de 8 horas desde que la sangre es extraída del animal hasta que es estimulada con los 

antígenos con objeto de asegurar la viabilidad celular posible y garantizar la fiabilidad de los resultados.  

 Por otro lado, el fabricante del ELISA (Bovigam, Prionics) recomienda hacer los análisis por 

duplicado y que el resultado se establezca en base a las media de las DO obtenidas en cada uno de ellos. 

En el laboratorio, esto supone un incremento significativo del tiempo invertido y del coste económico, 

impidiendo el procesado de una mayor número de muestras. Finalmente, tampoco existe un criterio fijo 

sobre los puntos de corte a emplear para considerar a un animal positivo. En ganado bovino existen varios 

dependiendo del estudio consultado o del país, aunque no existen estudios en ganado caprino al respecto 

que indiquen con cuál de ellos se obtienen los mejores resultados de sensibilidad. 

 El objetivo del estudio incluido en este capítulo fue valorar el efecto de diferentes factores 

relacionados con la técnica de detección de IFN-γ para el diagnóstico de la tuberculosis en el ganado 

caprino. Los parámetros que se consideraron fueron: (1) el efecto de la presencia (a diferentes 

concentraciones: 0,5%, 0,3% y 0,1%) o no de fenol (eliminado mediante diálisis) en la tuberculina (PPD) 

empleada para estimular las sangres, (2) efecto del tiempo transcurrido entre que la sangre es extraída del 

animal hasta que es estimulada en el laboratorio y, finalmente, (3) evaluación de la necesidad de realizar la 

prueba por duplicado. Con todos los datos obtenidos se realizaron cálculos de la sensibilidad teniendo en 

cuenta los dos puntos de corte más ampliamente empleados (0,1 y 0,05). 

 En el estudio del efecto del fenol que contienen las tuberculinas sobre los resultados de la prueba 

se observó que, empleando un punto de corte de 0,05, no existían diferencias significativas en la proporción 

de resultados positivos entre emplear tuberculinas con 0.5% de fenol o sin fenol. En cambio, si se empleaba 

el punto de corte de 0,1, estas diferencias sí eran significativas. Respecto a la estimulación con tuberculinas 

con diferente concentración de fenol (0,5%, 0,3% y 0,1%) se observó que no existían cambios significativos 

respecto a la proporción de resultados positivos obtenidos. En cuanto a la DO, los valores fueron más bajos 

empleando las tuberculinas dializadas (sin fenol), fenómeno que fue atribuido a la posible pérdida de 

antígenos durante el proceso de diálisis. Esto se vio reflejado también en la sensibilidad de la prueba, que 

fue mayor cuando se empleó la tuberculina estándar (con 0,5% de fenol) que cuando se empleó aquella 

previamente dializada. De este modo, aplicando el punto de corte de 0,05, la sensibilidad de la técnica 

empleando tuberculina dializada fue de 77,1%, mientras que con la tuberculina estándar (0,5% de fenol) fue 

del 85,7%. Con el punto de corte de 0,1 las sensibilidades obtenidas fueron más bajas, 60% y 82,9% 

respectivamente. Respecto al empleo de tuberculinas con diferente concentración de fenol, aplicando el 

punto de corte de 0,05 la sensibilidad fue idéntica para las tres (85,7%) mientras que empleando el punto de 

corte de 0,1 la sensibilidad se modificó siendo del 80%, 77,1% y 82,9% empleando tuberculina con 0,1%, 

0,3% y 0,5% de fenol respectivamente (diferencias que no fueron significativas para ambos puntos de 

corte). 
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 Respecto al efecto del tiempo transcurrido entre que las muestras son extraídas del animal y 

posteriormente se estimulan en el laboratorio se probaron tres periodos diferentes: 8, 16 y 24 horas. Lo 

primero que se observó fue una variación en la proporción de resultados positivos obtenidos. Empleando el 

punto de corte de 0,05, esta proporción fue del 58%, 30% y 22% para los periodos de 8, 18 y 24 horas 

respectivamente. Al emplear el punto de corte de 0,1, la proporción fue del 48%, 16% y 6% 

respectivamente. Respecto a las DO obtenidas, hubo diferencias entre aquellas obtenidas estimulando las 

sangres con PPD bovina antes de transcurridas 8 horas desde su extracción (como se recomienda en 

España) y aquellas procesadas a las 16 y 24 horas, siendo en los dos últimos casos significativamente 

inferiores. Respecto a la sensibilidad, también se detectaron alteraciones sustanciales en los resultados. 

Aplicando el punto de corte de 0,05, los valores de sensibilidad fueron del 100%, 76,5% y 52,9% para los 

periodos de 8,16 y 24 horas respectivamente. En cambio, con el punto de corte de 0,1, los valores de 

sensibilidad se redujeron al 94,1%, 41,2% y 17,6% respectivamente. 

 Finalmente, se evaluó la necesidad de realizar la técnica por duplicado. Para ello se procesaron 

1243 muestras por duplicado y analizaron los valores discordantes entre repeticiones. Empleando el punto 

de corte de 0,05 la proporción de muestras positivas fue muy similar en ambas repeticiones, existiendo solo 

dos muestras que dieron un resultado diferente. Para el punto de corte de 0,1 la diferencia fue mayor (17 

muestras con resultado diferente entre duplicados). 

 En conclusión, por los resultados obtenidos en este estudio, podemos afirmar que la presencia de 

fenol en la tuberculina empleada para estimular no parece tener un efecto negativo sobre la viabilidad de los 

linfocitos y la consecuente producción de IFN-γ, es más, el proceso de diálisis que inicialmente se realizaba 

con objeto de eliminar este fenol potencialmente tóxico podría ser perjudicial por la posible pérdida de 

antígenos de diverso tamaño dependiendo del tamaño del poro de la membrana de diálisis empleada. 

Respecto al retraso en la estimulación de las sangres y al contrario de lo sugerido por otros autores en 

ganado bovino, periodos superiores a 8 horas entre la recogida de las muestras y su posterior procesado en 

el laboratorio provocaron un descenso en la proporción de animales positivos detectados, que 

posteriormente, tras obtener los resultados de cultivo, se observó que era debido a un descenso 

significativo de la sensibilidad y no a un incremento de la especificidad como se ha sugerido en otros 

estudios en ganado bovino. Respecto a la necesidad de realizar el test por duplicado, en nuestro estudio y 

empleando el punto de corte de 0,05 (que se emplea rutinariamente en nuestro país) los resultados 

obtenidos no justifican el incremento de coste y de tiempo invertido que supone hacer cada análisis por 

duplicado. Finalmente, respecto a los puntos de corte empleados, los mejores resultados de sensibilidad de 

la prueba se han obtenido con el de 0,05 y fue, además, con el que menor variabilidad se obtuvo respecto a 

la proporción de positivos al realizar los análisis por duplicado. 

 Actualmente, se están realizando otros estudios relacionados con la técnica de detección del IFN-

γ, cuyos objetivos principales son determinar la dosis de tuberculina (PPDs) óptima necesaria para 

estimular las sangres para las posterior detección del IFN-γ específico en ganado caprino y el estudio del 
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efecto de una reciente tuberculinización sobre la producción del IFN-γ en animales infectados de forma 

natural, valorando la posibilidad de que suponga un incremento de la sensibilidad de la técnica. Respecto a 

la IDTB, se está valorando el efecto sobre los resultados de factores como la dosis de PPD inoculada (0,2 

mg/ml o frente a 1mg/ml). 
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7.3. CAPÍTULO III Evaluación de la sensibilidad y especificidad de las pruebas 
diagnósticas de la tuberculosis en ganado caprino en diferentes 
situaciones epidemiológicas. 
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RESUMEN 

 La tuberculosis caprina no está incluida dentro de la lista de enfermedades de erradicación 

obligatoria de la OIE y, por tanto, no existe un programa específico para su control a nivel europeo como el 

que existe para el ganado bovino. A pesar de ello, países como España, donde el censo del ganado caprino 

es el mayor de Europa después de Grecia, que poseen una elevada prevalencia de infección en 

determinadas regiones. Diferentes Comunidades Autónomas han establecido programas de control 

específicos en caprino con el objetivo a medio plazo de reducir significativamente la prevalencia de la 

infección. Estos programas se complementan con el diagnóstico de la tuberculosis en el ganado caprino 

que convive o comparte pastos con ganado bovino, cuyo análisis obligatorio si está contemplado en el 

Programa Nacional de Erradicación de Tuberculosis Bovina. 

 Actualmente, las pruebas diagnósticas empleadas en ganado caprino son las mismas que existen 

para el ganado bovino, aplicándose los mismos criterios de interpretación y puntos de corte. En ganado 

bovino, debido al programa de erradicación instaurado desde hace décadas, existen numerosos trabajos de 

investigación publicados sobre el funcionamiento de las pruebas diagnósticas en diferentes condiciones 

epidemiológicas y aplicando diferentes puntos de corte. Sin embargo, en ganado caprino el número de 

estudios al respecto no es elevado, y puesto que la tuberculosis en esta especie está adquiriendo mayor 

relevancia en los últimos años, es importante conocer la eficacia de las pruebas diagnósticas disponibles y 

determinar qué aspectos requieren estudios en profundidad con objeto de mejorarlas. 

 En el primero de los estudios incluidos en este capítulo se realizó una revisión bibliográfica de los 

trabajos de investigación publicados hasta la fecha sobre las pruebas diagnósticas ante-mortem de 

tuberculosis caprina disponibles y sobre la sensibilidad y especificidad obtenida en cada uno de ellos, 

haciendo especial referencia al número de animales analizados, a la posterior confirmación de la infección 

mediante cultivo bacteriológico o a la presencia en los animales estudiados de otras infecciones que 

pueden ocasionar interferencia, como la causada por M. avium subsp. paratuberculosis. 

 Los trabajos consultados para la elaboración de esta revisión emplearon pruebas de base celular 

fundamentalmente (IDTBs, IDTBc y detección de IFN-γ) aunque también se ha empleado en cabras la 

detección de anticuerpos específicos, técnica que está menos extendida en el diagnóstico de la tuberculosis 

debido a la menor importancia que ha recibido históricamente la respuesta humoral en la inmunidad frente a 

M. bovis/M. caprae.  

 La IDTBs es una buena herramienta diagnóstica, especialmente a nivel de rebaño, aunque 

presenta ciertas limitaciones respecto a su sensibilidad y especificidad. Es una técnica recomendada en 

rebaños en los que se ha confirmado la infección o en regiones de alta prevalencia, donde prima la 

sensibilidad por encima de la especificidad con el objetivo de detectar el mayor número de animales 

infectados. La sensibilidad de la técnica en ganado caprino varía según el estudio consultado y la 

interpretación aplicada (estándar o severa) oscilando entre el 44,6% y el 93,8%. Hay que destacar también 
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que, en los pocos estudios existentes al respecto, las condiciones epidemiológicas fueron diferentes en 

todos ellos, variando desde el número de animales infectados hasta la cepa implicada (M. bovis o M. 

caprae). Además, hay que tener en cuenta que en algunos de ellos se confirmó mediante cultivo 

bacteriológico o bien, no fue descartada la co-infección con M. avium subsp. paratuberculosis, infección 

relativamente frecuente en la cabaña ganadera caprina y que puede interferir en el diagnóstico de la 

tuberculosis caprina mediante la IDTBs. Respecto a la especificidad de la técnica en ganado caprino, 

apenas existe un estudio publicado en el cual se estima en un 87,5%, aunque hay que tener en cuenta que, 

en este caso, no se especificaba si la valoración se realizó sobre los animales negativos de rebaños con 

infección confirmada o en rebaños con un historial negativo, por lo que el dato puede no ser representativo. 

El cultivo bacteriológico, por diversas circunstancias, no posee una sensibilidad del 100% y, por tanto, no se 

puede estar completamente seguro de que los animales negativos al cultivo detectados en un rebaño 

infectado estén realmente sanos. 

 La prueba de IDTBc presenta la ventaja de poseer una mayor especificidad que la prueba simple, 

al permitir diferenciar la infección por otras micobacterias del MAC no causantes de tuberculosis, aunque a 

costa de una menor sensibilidad. Su empleo está recomendado en regiones de baja prevalencia de 

tuberculosis o cuando existe confirmación o sospecha de infección por otras micobacterias que pueden 

causar reacciones cruzadas, como son aquellas incluidas en el MAC. En ganado caprino existen muy pocos 

estudios que estimen la sensibilidad de la prueba en condiciones de campo y, al igual que ocurría con la 

IDTBs, las condiciones de las que se partía eran diferentes. En rebaños infectados con M. caprae/M. bovis 

la sensibilidad fue de entre un 42,7% y un 83,7% mientras que en uno de los estudios, donde se había 

confirmado una infección mixta tuberculosis-paratuberculosis, la sensibilidad descendió hasta 29,2%. 

Respecto a la especificidad de la prueba, únicamente existe un estudio publicado que la valora, dándole un 

valor del 100%, aunque únicamente se evaluó en 12 animales negativos al cultivo pero procedentes de un 

rebaño infectado. 

 La técnica de detección de IFN-γ ha sido la última en incorporarse de manera oficial al diagnóstico 

de la tuberculosis bovina, mostrando, en general, una mayor sensibilidad que la IDTB y permitiendo una 

detección más temprana de los animales infectados. Entre sus mayores inconvenientes están una mayor 

dificultad de estandarización y una menor especificidad que la prueba intradérmica. Por los estudios 

publicados y con objeto de incrementar la sensibilidad, se recomienda para el diagnóstico el uso combinado 

con la IDTB y la interpretación de los resultados en paralelo, pues se ha observado que existen animales 

infectados que pueden responder únicamente a una prueba y no a la otra. En ganado caprino, el empleo de 

esta técnica no está tan extendido como en el ganado bovino pero, aún así, existen ciertos estudios en los 

que se ha valorado su sensibilidad y especificidad. La sensibilidad en los estudios consultados para la 

realización de este trabajo (excluyendo aquellos que forman parte de esta memoria)  osciló entre el 58% y 

el 91,6%, aunque una vez más hubo diferencias respecto a la cepa causante de la infección (M. caprae o 

M. bovis, aunque este no parece ser un factor que repercuta en los resultados) y la presencia o no de una 
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infección mixta tuberculosis-paratuberculosis. Además, como se ha visto en el apartado de introducción, 

existen factores relacionados principalmente con la primera fase de la técnica de detección del IFN-γ 

(tiempo transcurrido entre la extracción de las sangres y su procesado, temperatura de conservación de las 

sangres, tuberculina empleada, periodo de incubación de las sangres con el antígeno, etc.) que han de 

estar perfectamente definidos y estandarizados para asegurar que no alteran los resultados. En un par de 

estudios se calculó la especificidad de la técnica en ganado caprino, mostrando unos resultados de 96% y 

100% respectivamente, aunque hay que remarcar que uno de los estudios fue aquel en que los animales 

considerados como negativos procedían de un rebaño infectado y en el otro se emplearon muestras de 

sangre recogidas entre 5 y 10 días después de la realización de la prueba IDTB. 

 Las pruebas diagnósticas basadas en la detección de anticuerpos han estado tradicionalmente 

relegadas a un segundo plano en el caso de la tuberculosis, pues la inmunidad celular es la principalmente 

involucrada en la respuesta frente al bacilo tuberculoso y porque las pruebas diagnósticas basadas en este 

tipo de inmunidad han mostrado, en general, resultados aceptables siendo relativamente sencillas de 

realizar e interpretar. A pesar de esto, se ha continuado investigando sobre una alternativa diagnóstica 

basada en la detección de la respuesta humoral, aunque con vistas de servir como prueba complementaria 

y no sustitutiva de aquellas basadas en la respuesta celular empleadas actualmente. Uno de los principales 

inconvenientes que se nos presenta con este tipo de técnicas es que la respuesta humoral en la 

tuberculosis adquiere mayor significación en fases avanzadas de la infección, por lo que posiblemente se 

trate de una herramienta limitada para la detección de animales recientemente infectados. La sensibilidad 

reportada con estas pruebas en ganado caprino oscila entre el 54,9% y el 95,6% y la especificidad fue del 

100% aunque en este caso se acentúan las limitaciones descritas anteriormente para los estudios sobre las 

pruebas de base celular e incluso, en algunos de los estudios el estatus de los animales no fue confirmado 

mediante bacteriología y se les consideró infectados con base en los resultados de IDTB. 

 En ganado caprino, donde se practica la vacunación frente a paratuberculosis, hay que tener en 

cuenta la posible interferencia de esta práctica sobre los resultados de las pruebas diagnósticas. Además, 

la pseudotuberculosis o linfadenitis caseosa causada por Corynebacterium pseudotuberculosis también se 

ha sugerido como una posible causa de interferencia diagnóstica, debido a la similitud antigénica entre esta 

especie bacteriana y las incluidas en el Género Mycobacterium.  

 La necesidad de mayor cantidad de estudios sobre la sensibilidad y especificidad de las técnicas 

diagnósticas en ganado caprino se pone en evidencia con este estudio. La aportación de mayor cantidad de 

datos al respecto permitirá poseer más información sobre su efectividad en esta especie para, 

posteriormente, estandarizarlas y seleccionar los criterios de interpretación que permitan obtener los 

mejores resultados de sensibilidad y especificidad. 

 En el segundo de los estudios incluidos en este capítulo, se evaluó la sensibilidad de la prueba de 

detección de IFN-γ en ganado caprino infectado con M. caprae empleando diferentes antígenos para la 
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estimulación de la sangre. Se emplearon como antígenos las tradicionales PPDs, que son utilizadas 

rutinariamente en la prueba, y una mezcla de péptidos antigénicos que contenía ESAT-6 y CFP-10. Estos 

antígenos ya habían sido evaluados con fines diagnósticos en ganado bovino infectado con M. bovis pero 

hasta la fecha no existían estudios en cabras. Adicionalmente, se decidió aplicar la prueba en animales 

procedentes de rebaños de alta prevalencia con situaciones epidemiológicas distintas con objeto de poner 

en evidencia posibles diferencias en los resultados en función de cada una de esas situaciones. Se dividió a 

los animales en tres grupos. El primer y segundo grupo lo conformaban animales procedentes de rebaños 

donde la infección llevaba instaurada varios años, aunque diferían en la raza y en la cepa de M. caprae 

causante de los brotes. El tercer grupo se caracterizaba por estar compuesto por animales recientemente 

infectados aunque la cepa era la misma que fue identificada en el primero de los grupos anteriores. Una vez 

analizados todos los animales mediante detección del IFN-γ específico y empleando los diferentes 

antígenos (PPDs y ESAT-6/CFP-10) se determinó la sensibilidad y se compararon los resultados con 

aquellos obtenidos mediante IDTBs e IDTBc. Finalmente, se valoró la producción de IFN-γ específico frente 

a cada uno de los antígenos como indicador de la severidad de las lesiones. Para ello, al final del estudio, 

se realizó una necropsia a todos los animales para valorar el grado de lesiones con base en una escala 

semi-cuantitativa previamente descrita. El valor obtenido en cada uno de los animales se correlacionó 

posteriormente con la DO obtenida en la prueba de detección de IFN-γ. 

 El porcentaje de animales infectados en cada uno de los grupos fue similar aunque algo más bajo 

en el caso del grupo con animales recientemente infectados (76,4%, 77,7% y 68,7% respectivamente). El 

grado de lesión (mediana y valores máximos y mínimos) fue similar en los grupos con infecciones antiguas 

mientras que en los recientemente infectados fue menor. En los grupos 1 y 2 fue 5 (1-11) y 3 (1-14) 

respectivamente mientras que en el grupo de animales recientemente infectados fue 2 (1-7). La sensibilidad 

de la IDTBs (con interpretación severa) en el total de los grupos fue 71,1% (54.1-84.6, I.C. 95%) y la del 

IFN-γ fue 77,7% (62,9-88,8 I.C. 95%) empleando PPDs y 72,4% (52,8-87,3 I.C. 95%) empleando ESAT-

6/CFP-10 para la estimulación. Por grupos, los mejores valores de sensibilidad de la IDTBs, IDTBc y prueba 

de detección de IFN-γ empleando PPDs fueron en el grupo 1 (100%; 100%; 92,3%) mientras que los más 

bajos se obtuvieron en el grupo 3 (30%; 20%; 54,5%). Respecto a la correlación entre el grado de lesión y 

la producción de IFN-γ, se detectó una ligera correlación positiva (estadísticamente significativa)  cuando se 

emplearon PPDs para la estimulación (Spearman´s rho=0,369; p=0,004). Sin embargo, no se observó 

ningún tipo de correlación cuando las sangres fueron estimuladas con la mezcla ESAT-6/CFP-10 

(Spearman´s rho=0,124; p>0,05). 

 En este estudio se puso de manifiesto las variaciones de los rendimientos de las pruebas 

diagnósticas aplicadas de igual forma pero en rebaños con diferentes situaciones epidemiológicas. Las 

evidentes diferencias respecto a la sensibilidad de las pruebas diagnósticas entre los rebaños 1-2 y el 3 

pudieron ser debidas fundamentalmente a los diferentes periodos de infección (con diferente grado de 

lesión) y, por tanto, a la peor detección de animales recientemente infectados presentes en el grupo 3. En 
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cambio, el factor de la diferente cepa involucrada en el brote podría no ser causa de diferencias en los 

resultados obtenidos, pues los grupos 1 y 3 estaban infectados por la misma cepa de M. caprae SB0157. 

Como ya se había descrito en ganado bovino, la sensibilidad de la prueba de detección de IFN-γ fue mayor 

o, al menos, similar a la de la IDTBs con interpretación severa, mientras que la IDTBc con interpretación 

estándar fue la peor de las pruebas diagnósticas en cuanto a sensibilidad (en el conjunto de los tres 

rebaños, 68,4% aplicando interpretación severa frente al 71,1% de la IDTBs y el 77,7% de la prueba de 

detección de IFN-γ empleando PPDs y un punto de corte de 0,05). Este hecho es lógico, ya que esta 

prueba se recomienda en regiones o rebaños de baja prevalencia y con objeto de realizar un diagnóstico 

diferencial con otras infecciones producidas por micobacterias no tuberculosas, premisas que no se daban 

en ninguno de los rebaños estudiados. La prueba de detección de IFN-γ empleando los péptidos ESAT-6 y 

CFP-10 para la estimulación de las sangres mostró en conjunto una sensibilidad ligeramente inferior en 

comparación al uso de la PPDs (72,4% frente al 77,7%), como también se había descrito en ganado bovino, 

aunque su empleo de recomienda para incrementar la especificidad. De hecho, actualmente existen 

estudios dirigidos a la búsqueda de antígenos para combinar con ESAT-6 y CFP-10 con el objetivo de 

incrementar la sensibilidad de la prueba. Finalmente, en este estudio no se detectó una correlación entre el 

grado de lesión y la producción de IFN-γ específico frente a ESAT-6/CFP-10, como ya había sido descrito 

en otro estudio en cabras. Sin embargo, la correlación, aunque baja, fue estadísticamente significativa 

cuando se emplearon PPDs para la estimulación. Por tanto, la producción de IFN-γ específico frente a las 

PPDs fue mejor indicador del grado de lesión detectado en el total de las cabras de este estudio, a pesar de 

que se incluían animales infectados de forma natural en diferentes fases de la infección. 

 El último estudio incluido en este capítulo se realizó con el objetivo de determinar la especificidad 

de las pruebas diagnósticas de tuberculosis más frecuentemente empleadas en el ganado caprino. Hasta la 

realización de este estudio no existían datos consistentes de especificidad en esta especie, ya que los 

pocos estudios publicados al respecto empleaban un número muy bajo de animales y en algunos casos 

eran animales negativos al cultivo pero procedentes de rebaños en los que se había confirmado la 

infección. Para el estudio también se tuvieron en cuenta determinados factores que pueden ser causantes 

de interferencias diagnósticas, como la vacunación frente a la paratuberculosis (M. avium subsp. 

paratuberculosis) o la infección por C. pseudotuberculosis, que posee antígenos muy similares a los 

presentes  en distintas especies del Género Mycobacterium. 

 Para este estudio se emplearon un total de 937 cabras (la mayor parte de raza murciano-

granadina) procedentes de 8 rebaños diferentes de Castilla y León. Los 8 rebaños presentaban un historial 

libre de tuberculosis durante al menos 5 años y eran sometidos a controles periódicos con objeto de 

confirmar la ausencia de animales reactores. La edad de los animales oscilaba entre los 12 meses y los 11 

años (media 2,6). Uno de los rebaños (rebaño 8) vacunaba frente a la paratuberculosis cuando los animales 

tenían menos de 6 meses de edad. Los animales fueron analizados empleando IDTBs, IDTBc 

(interpretación estándar y severa) y la prueba de detección de IFN-γ (empleando 0,1 y 0,05 como punto de 
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corte) y posteriormente se calculó la especificidad (con los correspondientes intervalos de confianza) de 

cada una de las pruebas en el total de los animales y de forma separada por rebaños. Por los resultados 

que detallamos más adelante, en el caso del rebaño 7 (240 animales de los 937 totales), se sacrificaron 15 

animales para realización de cultivo bacteriológico y descartar la presencia de la enfermedad. 

 Tras aplicar las pruebas, se detectaron 50 animales (5,3%) reactores a la IDTBs empleando la 

interpretación severa y 13 (1,4%) con la interpretación estándar. La mayor parte de los reactores 

aparecieron en el rebaño 7 (38/50, 76%) y 8 (10/50, 20%). Empleando al prueba comparada (IDTBc), sólo 

de identificó un reactor en el rebaño 2 (empleando la interpretación severa). Respecto a los reactores 

aviares, se identificaron un total de 209 (22,3%), aunque la mayor parte pertenecían también a los rebaños 

7 y 8. Empleando la prueba de detección de IFN-γ, se detectaron 4 reactores en el rebaño 7 y otros 21 en el 

rebaño 8, aplicando un punto de corte de 0,05. Cuando el punto de corte empleado fue 0,01, el número de 

reactores descendió en el rebaño 7 (2 reactores). 

 Debido a la presencia de un número significativamente mayor de reactores en los rebaños 7 y 8, 

los resultados obtenidos en ellos fueron estudiados con más detalle. En el rebaño 7, la ausencia de 

reactores aplicando la prueba IDTBc vino determinada por un mayor incremento en la respuesta a la PPD 

aviar (mediana=3) que a la bovina (mediana=1). Además, la edad de los animales se correlacionó con el 

incremento de la piel registrado tras la inoculación de la PPD bovina (Spearman’s rho=-0,585, p<0,01) y la 

PPD aviar (Spearman’s rho=-0,674, p<0,01). Los animales con edades comprendidas entre los 12 y los 24 

meses de edad presentaron una mayor tasa de positividad a las prueba IDTBs (interpretación severa) que 

los animales más mayores. También las DO medidas en la prueba de detección de IFN-γ fueron 

significativamente más altas (p<0,001) en los animales menores de 24 meses que en el resto, aunque los 

valores se encontraron normalmente por debajo de los puntos de corte aplicados. En el rebaño 8, la mayor 

parte de los animales reactores a la prueba cutánea fueron menores de 24 meses aunque en este caso las 

diferencias con el resto de los rebaños no fueron estadísticamente significativas. En cambio, la reactividad 

en la prueba de detección de IFN-γ no se relacionó con la edad de los animales, pues se detectaron el 

mismo número de positivos entre las cabras menores de 24 meses que entre las de mayor edad. 

 De las 15 muestras recogidas para cultivo bacteriológico en el rebaño 7, en 8 de ellas de 

apreciaron lesiones macroscópicas de tipo granulomatoso. En ninguna de las muestras se aisló 

micobacterias, aunque se identificó C. pseudotuberculosis en todas las muestras que presentaban lesiones. 

Cinco de las 8 cabras habían sido positivas a la IDTBs con interpretación severa y 3 a la prueba de 

detección de IFN-γ ( una de ellas sin ser positiva a la IDTBs). Ninguna de las cabras infectadas con C. 

pseudotuberculosis resultó positiva aplicando la IDTBc. 

Tomando en conjunto todos los animales del estudio (937), la especificidad de la prueba IDTBc fue 99,4-

100% (I.C. 95%) y 99,6-100% aplicando la interpretación severa y estándar respectivamente. Estos datos 

fueron similares a los publicados anteriormente por otro autor (100%) aunque en aquel caso solo se 
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analizaron 12 cabras negativas al cultivo procedentes de un rebaño infectado. La prueba IDTBs y la técnica 

de detección de IFN-γ fueron menos específicas, mostrando unos valores de 93-96% y 97,6-99,2% para la 

IDTBs con interpretación severa y estándar respectivamente y de 95,1-97,5% y 96,4-98,4 para la prueba de 

detección de IFN-γ empleando 0,05 y 0,1 como puntos de corte respectivamente. 

 A pesar de la elevada especificidad mostrada en general, la  infección por C. pseudotuberculosis  

demostró afectar al resultado de las pruebas, observándose unos valores de especificidad 

significativamente más bajos (p<0,05) en este rebaño al emplear la prueba IDTBs con interpretación severa. 

Además, esta interferencia  se relacionó con la edad, no observándose apenas falsos reactores entre los 

animales mayores de 24 meses, lo que podría indicar que el efecto de la infección por esta bacteria en 

animales jóvenes desaparece a lo largo de los años. La vacunación frente a la paratuberculosis también 

interfirió en los resultados de las pruebas diagnósticas, especialmente en la prueba IDTBs y en la de 

detección de IFN-γ, observándose unos valores de especificidad más bajos en el rebaño vacunado que en 

el resto. 

 El empleo de un punto de corte de 0,01 en la prueba de detección de IFN-γ no se tradujo en unos 

resultados de especificidad significativamente más altos respecto a aquellos obtenidos aplicando 0,05, 

como se sugiere en determinados estudios realizados en ganado bovino. Este hecho sugirió la utilidad del 

punto de corte de 0,05 (cuya aplicación incrementa la sensibilidad en rebaños infectados) incluso en 

rebaños libres de la enfermedad. 

 Los resultados de este estudio demuestran una adecuada especificidad de las pruebas 

diagnósticas de la tuberculosis caprina cuando se aplican en la mayoría de rebaños caprinos libres de la 

infección. Sin embargo, factores como la infección con C. pseudotuberculosis o la vacunación frente a la 

paratuberculosis pueden tener un efecto negativo sobre el rendimiento de las pruebas diagnósticas más 

sensibles (IDTBs  con interpretación severa y prueba de detección de IFN-γ) provocando la aparición de un 

10-30% de falsos positivos. En esta situación, y una vez que se ha descartado la presencia de tuberculosis 

en el rebaño, el empleo de la prueba IDTBc puede minimizar la interferencia ocasionada por estos factores, 

mostrando una especificidad global por encima del 99,4%, incluso aplicando la interpretación severa de la 

prueba. 

 Otros trabajos que se están realizando actualmente y que se pueden incluir en la temática de este 

capítulo son el estudio a gran escala de la sensibilidad de las pruebas diagnósticas de tuberculosis (IDTBs 

e IDTBC) en ganado caprino, empleando los datos obtenidos de cientos de rebaños caprinos (más de 

80.000 animales) analizados en Castilla y León y un estudio detallado de la interferencia diagnóstica 

ocasionada por C. pseudotuberculosis que se está llevando a  cabo en colaboración con el Servicio de 

Sanidad Animal del Gobierno de Canarias y en el que se analizan los resultados de las pruebas 

diagnósticas en varios rebaños infectados con C. pseudotuberculosis. 
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 La presente tesis doctoral ha pretendido centrarse en diferentes aspectos relacionados con la 

respuesta inmune frente a la tuberculosis caprina y el diagnóstico de la misma. Globalmente, los objetivos 

de estos estudios han sido, por un lado, conocer diferentes aspectos básicos de la respuesta inmune de 

base celular frente a la tuberculosis en el ganado caprino en sangre periférica y en las lesiones. Por otro 

lado, se han incluido estudios relacionados con la evaluación de las pruebas diagnósticas de tuberculosis 

cuyo uso está más extendido en el ganado bovino (IDTB y detección de IFN-γ, ambas basadas en la 

respuesta inmune de base celular) y que también se emplean en ganado caprino de manera idéntica 

(puntos de corte, dosis, etc.), con objeto de determinar las condiciones óptimas de aplicación en esta 

especie, valorando su funcionamiento en términos de sensibilidad y especificidad en diferentes situaciones 

epidemiológicas. 

 A nuestro entender, los resultados obtenidos en estos estudios permitirán aplicar de una manera 

más efectiva las pruebas diagnósticas en esta especie, favoreciendo la detección de un mayor número de 

animales infectados y permitiendo conocer aspectos de la respuesta inmune que expliquen determinadas 

reacciones anómalas en las pruebas, que puedan traducirse en que ciertos animales infectados no sean 

detectados. Además, al contrario de lo que ocurre en el ganado bovino, hasta la fecha no existe demasiada 

información sobre la patogenia de la enfermedad en esta especie y sobre las características de las lesiones, 

aspectos a los que contribuyen algunos de los trabajos incluidos en esta memoria. 

 Por tanto, los resultados aportados servirán para mejorar los programas específicos de control de 

la tuberculosis caprina instaurados hasta la fecha, así como tenerse en consideración para futuros 

programas que se instauren a nivel autonómico o nacional. La mejora de estos programas beneficiaría el 

proceso de erradicación de la tuberculosis en esta especie y reduciría, por tanto, el riesgo de transmisión de 

la infección de esta especie a otras, como el ganado bovino, especie animal para la que existe un programa 

de erradicación a nivel nacional desde hace décadas y el cual, ha permitido un descenso sustancial de la 

prevalencia. A pesar de este descenso, presenta cierto estancamiento en los últimos años, hecho que 

puede deberse, entre otras causas, al mantenimiento de la infección en otras especies como el ganado 

caprino (además de la fauna salvaje), que puedan actuar como reservorios de la bacteria permitiendo su 

recirculación. 

 Los sistemas de infección experimental en animales han tenido gran importancia y repercusión  en 

el estudio de determinados aspectos de la infección por micobacterias del MTBC como la eficacia vacunal, 

patrones de producción de citoquinas según la fase de la enfermedad, relación de la dosis infectiva con el 

grado de lesión, etc. (Buddle y col., 2011; Collins y col., 2011; de Klerk y col., 2010; Vordermeier y col., 

2002). En animales de producción, la mayor parte de los estudios se han realizado en ganado bovino 

(Buddle y col., 1994 y 1995; Cassidy y col., 1998; Dean y col., 2005; McCorry y col., 2005; Palmer y col., 

1999b, 2006 y 2007, Pollock y col., 1996; Thom y col., 2004; Vordermeier y col., 2002) y no existían hasta la 

fecha estudios de infección experimental en ganado caprino. En nuestro estudio de infección experimental 

se desarrolló una metodología de infección con M. caprae relativamente sencillo, sin necesidad de un 
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aparataje especial y que permitía depositar la dosis infectiva directamente en el pulmón. Este sistema fue 

capaz de reproducir las lesiones descritas más frecuentemente en cabras infectadas de forma natural 

(Crawshaw y col., 2008; Daniel y col., 2009), por lo que supuso una alternativa fiable a otros sistemas de 

infección vía aerógena que requerían sistemas de nebulización más complejos y con mayor riesgo de 

infección para el personal que lo llevase a cabo. En este estudio, una dosis de 102-103 UFC de M. caprae 

fue suficiente para infectar a todos los animales. Esta dosis fue menor que la requerida para reproducir las 

lesiones características en ganado bovino infectado vía intranasal (104-105 UFC) (Neill y col., 1988) e 

intratonsilar (105 UFC) (Palmer y col., 1999b) pero superior a la empleada en la infección intratraqueal (500-

800 UFC) (Buddle y col., 1994). Además, en este último estudio y en el nuestro, se observó en ciertos 

animales una generalización y aparición de lesiones en linfonodos distantes al lugar de inoculación 

(linfonodos mesentéricos). Este fenómeno podría atribuirse a que en ambos sistemas de infección se evitó 

el contacto de la bacteria con las barreras primarias de defensa (células del sistema de mucosas) lo que 

pudo disminuir la efectividad de la respuesta inmune del animal y favorecer la progresión. Además, en 

nuestro estudio, los animales co-infectados de tuberculosis y paratuberculosis no presentaron lesiones de 

mayor grado, a pesar de que inicialmente podría atribuírseles un peor estado inmunitario. Este hecho puede 

ser indicativo de que el mayor o menor desarrollo de las lesiones no sólo depende de la incapacidad del 

sistema inmune para contener la infección, sino de otros factores, como por ejemplo, la virulencia de la 

cepa (Palanisamy y col., 2009). La gran similitud respecto al modo de infectarse, desarrollo de la infección y 

características de las lesiones entre el ganado caprino y el bovino infectado experimentalmente permitió 

proponer a estos pequeños rumiantes como una adecuada alternativa al ganado bovino en los estudios 

sobre tuberculosis, con las ventajas adicionales de su menor tamaño y más fácil manejo. 

 La respuesta inmune frente a la infección por micobacterias del complejo MTBC es 

fundamentalmente de base celular (Th1) con producción de citoquinas pro-inflamatorias como el IFN-γ y va 

progresando paulatinamente a una respuesta de tipo Th2, caracterizada por la producción de citoquinas 

anti-inflamatorias e incremento de la actividad de los linfocitos B y producción de anticuerpos (Blanco y col., 

2009; Flynn, 2004; Flynn y Chan, 2001a; Thacker y col., 2007; Waters y col., 2011). La relevancia de la 

citoquina IFN-γ en las primeras fases de la enfermedad ha servido de base para el desarrollo de una prueba 

diagnóstica de mayor sensibilidad que la IDTB, en términos generales, y que permite detectar animales en 

una fase más temprana. Aunque posee ciertas limitaciones, como una menor especificidad (Schiller y col., 

2010a). La prueba de detección de IFN-γ se ha empleado ampliamente en ganado bovino, donde está 

oficialmente reconocida como prueba complementaria de diagnóstico en el Programa de Erradicación de 

Tuberculosis Bovina, pero no existe demasiada información respecto a su empleo en el ganado caprino, 

especie en la que comenzó a aplicarse posteriormente (Liébana y col., 1998). Por los resultados obtenidos 

en el estudio incluido en el primer capítulo de esta memoria sobre la respuesta inmune en animales 

infectados experimentalmente, podemos confirmar que la técnica de detección de IFN-γ fue capaz de 

detectar animales infectados 15 días después de la inoculación de la bacteria, hecho que no ocurre con la 
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IDTB, ya que para el desarrollo adecuado de una respuesta de hipersensibilidad de tipo retardado (IV) es 

necesario que transcurra más tiempo desde la infección, pudiendo superar las dos semanas (Waters y col., 

2010). Esta precocidad en la detección favorece la aplicación rápida de las medidas de control y reduce la 

transmisión de la infección en el rebaño. Además, el seguimiento de los animales infectados durante un 

periodo prolongado permitió observar que existen fluctuaciones evidentes en la producción del IFN-γ a lo 

largo del tiempo. Esto podría deberse a alteraciones en la fórmula leucocitaria de los animales infectados 

(como ha podido constatarse mediante citometría de flujo) que afecten al contenido en linfocitos T 

específicos presentes en las alícuotas de sangre que son estimuladas con los antígenos específicos para la 

posterior detección de la citoquina, especialmente de los CD4+, ya que se ha descrito que son los 

principales productores de IFN-γ (Sopp y col., 2006).  

 La severidad de las lesiones se relaciona frecuentemente con la producción de IFN-γ en sangre 

periférica, de hecho, diversos estudios en ganado caprino y bovino han tratado de buscar una correlación 

entre la producción de IFN-γ específico frente a diversos antígenos (PPD, ESAT-6, etc.) y la gravedad de 

las lesiones observadas (Domingo y col., 2009; Vordermeier y col., 2002; Waters y col., 2010). En el estudio 

de infección experimental incluido en el Capítulo I, se observó una correlación positiva (Spearman´s 

rho=0,943, p<0.02. Datos no publicados) entre ambos parámetros (empleando PPD bovina para la 

estimulación) y, por tanto, los animales con menor grado de lesión fueron aquellos que tenían una DO más 

baja en la prueba de detección de IFN-γ. En el estudio incluido en el capítulo III sobre aplicación de las 

pruebas diagnósticas en rebaños infectados de forma natural y con diferentes situaciones epidemiológicas, 

también se valoró esta correlación empleando tanto PPDs como una mezcla antigénica conteniendo los 

péptidos ESAT-6 y CFP-10. En este caso, también se observó una correlación significativa (Spearman´s 

rho=0,369, p=0.004) cuando se valoró el IFN-γ específico producido frente a las PPDs. Aún así, la 

correlación no fue tan clara como la observada en animales infectados experimentalmente, lo que pudo ser 

debido a que los animales infectados naturalmente se encontraban en diferentes fases de la infección. Sin 

embargo, no hubo ningún tipo de correlación cuando se empleó la mezcla ESAT-6/CFP-10 (Spearman´s 

rho=0,124, p>0.05) al contrario de lo observado en otro estudio empleando cabras infectadas naturalmente 

y ESAT-6 (Spearman´s rho=0.612; p=0.007. Domingo y col., 2009), aunque cabe destacar que en este 

trabajo se eliminaron para el cálculo las cabras con mayor grado de lesión (lesiones cavitarias), que 

precisamente son los animales en los que la producción de IFN-γ no suele ser proporcional, lo que pudo 

ayudar a mejorar la correlación. Por tanto, empleando la mezcla de péptidos ESAT-6/CFP-10, la respuesta 

en términos de DO fue mucho más homogénea entre animales independientemente del grado de lesión, lo 

que podría estar relacionado con la falta de determinados antígenos presentes en las PPDs y la mayor 

especificidad en detrimento de cierta sensibilidad que se atribuye a ESAT-6 Y CFP-10 (Jones y col., 2010a; 

Vordermeier y col., 2001,  2002 y 2009) 

 La anergia por falta de respuesta a las pruebas basadas en la respuesta inmune de tipo celular y 

frecuentemente asociada a animales con enfermedad avanzada y lesiones graves (lesiones cavitarias), 
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parece tener correspondencia a nivel local. En el estudio histopatológico de las lesiones cavitarias 

presentado en el capítulo I se observó que los linfocitos T CD4+ (Sopp y col., 2006 y 2008), se encontraban 

en mucha menor proporción que en las lesiones granulomatosas clásicas, lo que puede relacionarse con la 

menor producción IFN-γ y otras citoquinas. Aún así, en nuestro estudio, la producción de citoquinas en los 

diferentes tipos de lesiones no varió significativamente, mientras que en sangre periférica, la diferencia en la 

expresión de IFN-γ entre animales con uno u otro tipo de lesiones no se ha valorado hasta la fecha (o al 

menos no hay constancia), lo que ayudaría a entender mejor los mecanismos causantes de la anergia, 

asociados más frecuentemente a animales con lesiones severas.  

 Por el contrario, sí se ha podido constatar en nuestros estudios y en estudios previos que, en 

cabras infectadas con lesiones granulomatosas de tipo proliferativo o exudativo,  el ratio CD4/CD8 es mayor 

que uno (Caro y col., 2001), lo que podría explicar esa mayor producción de IFN-γ. Este ratio tampoco se 

ha valorado hasta la fecha en sangre periférica de animales exclusivamente con lesiones cavitarias con 

objeto de poder justificar lo que fenotípicamente definimos como anergia. Sería, por tanto, un aspecto 

interesante a investigar en futuros trabajos; como hemos visto en nuestros estudios, las lesiones cavitarias 

son un claro ejemplo de tuberculosis activa, con un elevado riesgo de transmisión por la eliminación de una 

gran carga bacilar a través de las vías respiratorias y, por si no fuera suficiente, este tipo de lesiones van 

asociadas a fenómenos de anergia, que provocan que el animal pueda no ser detectado por las pruebas 

diagnósticas tradicionales de base celular. La búsqueda de marcadores de infección en este tipo de 

animales podrían explicar el fenómeno y favorecer la búsqueda de soluciones diagnósticas. De hecho, en 

humanos, se desconoce la causa exacta de la aparición de este tipo de lesiones y se ha relacionado en 

ocasiones con infecciones concomitantes, que pudiesen ocasionar una depresión del sistema inmune aún 

mayor, impidiendo el control de la infección y favoreciendo la destrucción tisular (Lin y col., 2009). Además, 

en este tipo de pacientes se ha descrito también una menor producción de IFN-γ específico (Wu y col., 

2007). En estudios realizados en conejos se ha demostrado que las lesiones cavitarias pueden ser 

producidas tanto por cepas de M. tuberculosis como de M. bovis virulentas o atenuadas dependiendo de la 

dosis y entre 6 y 15 semanas después de la infección experimental (Nedeltchev y col., 2009). 

  Las lesiones cavitarias observadas en ganado caprino tienen unas características muy similares a 

las descritas en humanos. En humanos, este tipo de lesiones también contienen gran cantidad de bacilos y 

su conexión con los bronquios favorece que la bacteria disponga del oxígeno necesario para replicarse 

(Kaplan y col., 2003; Ulrichs y col., 2005). Los neutrófilos pueden actuar como una primera línea de defensa 

frente a las micobacterias, aunque el elevado número encontrado en las lesiones cavitarias analizadas en 

nuestro estudio no se relacionó con una mayor capacidad para contener la proliferación de la bacteria, 

coincidiendo con lo mostrado en otros estudios en ratones (Korbel y col., 2008). De hecho, la acumulación 

de neutrófilos sin función bactericida en las lesiones cavitarias pudo deberse más a que estuvieran 

relacionadas con el desarrollo de la lesión a que tuviesen un papel en la protección, como también se ha 

observado en humanos (Ozaki y col., 1992). La presencia de gran cantidad de células Tγδ en las lesiones 
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cavitarias también pudo estar relacionada con la elevada cantidad de neutrófilos. Estas células son capaces 

de producir IL-17, que favorece la quimiotaxis de los neutrófilos (Korbel y col., 2008). En humanos con 

tuberculosis, la fiabilidad de la expresión de iNOS por los monocitos y los macrófagos alveolares como 

indicador de protección se ha cuestionado (Schneemann y col., 1993). En nuestro estudio en cabras, hubo 

una expresión moderada de iNOS en tres de las lesiones cavitarias, pero la carga bacilar fue elevada, lo 

que pone en duda su relación con una mayor capacidad bactericida o bacteriostática. Como se ha descrito 

en humanos, el origen de las lesiones cavitarias podría estar en lesiones granulomatosas que alcanzan vías 

aéreas, provocando la entrada de oxígeno y favoreciendo la proliferación bacteriana. La multiplicación de la 

bacteria conllevaría una re-activación de la respuesta inmune, incrementando la presencia de células Tγδ y 

de neutrófilos, disminuyendo la presencia de linfocitos T CD4+ y perdiendo la estructura del granuloma. 

Este hecho probablemente fuera causante de una alteración del reconocimiento antigénico, favoreciendo 

una multiplicación exacerbada de la bacteria sin necesidad incluso de que exista una inmunosupresión a 

nivel sistémico (Kaplan y col., 2003). Todas estas similitudes entre el ganado caprino y los humanos al 

analizar las lesiones de tipo cavitario permitieron proponer al ganado caprino como un modelo para el 

estudio de la infección en humanos. 

 La citometría de flujo es una técnica de gran precisión y ampliamente utilizada en el campo de la 

inmunología. En relación a la tuberculosis, se ha empleado en diversos estudios en ganado bovino para 

diferenciar animales vacunados con Mycobacterium bovis BCG de infectados con base en la producción de 

IFN-γ (Sopp y col., 2006 y 2008) o para demostrar en animales infectados experimentalmente con M. bovis, 

que tanto los linfocitos T CD4+ y CD8+ como las células Tγδ son capaces de producir IFN-γ de manera 

específica, siendo especialmente importantes los CD4+, que colaboran para que los CD8+ produzcan 

también la citoquina (Walravens y col., 2002b). En ganado caprino infectado, apenas existen estudios en los 

que se haya empleado y estos se centran principalmente en el estudio de las poblaciones celulares 

involucradas en la respuesta inmune (Caro y col., 2001). En nuestro estudio se utilizó para valorar 

alteraciones en las poblaciones celulares que pudiesen afectar a los resultados de las pruebas 

diagnósticas. 

 La presencia de suficiente cantidad de linfocitos T CD4+ y CD8+ en la alícuota de sangre recogida 

en la prueba de detección de IFN-γ es indispensable para que los resultados sean los óptimos. Una 

leucopenia en el animal infectado aumenta la probabilidad de que la muestra de sangre recogida para la 

detección de IFN-γ contenga menos linfocitos específicos y que, por tanto, tras la estimulación, la 

producción de la citoquina sea menor, afectando a la sensibilidad de la técnica. En humanos ya se ha 

descrito que disminuciones en la proporción de linfocitos periféricos debido a una leucopenia afectan la 

sensibilidad de técnicas diagnósticas de la tuberculosis como el Quantiferon TB-Gold o el ELISPOT 

(Komiya y col., 2010) y que linfopenias con disminución de los linfocitos T CD4+ aumentan la 

susceptibilidad a la infección (Thoden y col., 2009). En nuestro estudio en cabras se observó un fenómeno 

similar, detectándose un resultado negativo en la prueba de detección de IFN-γ en el animal que presentó la 
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leucopenia más marcada. A pesar de esto, no sólo la cantidad total de células blancas en sangre periférica 

influyó en los resultados de la prueba diagnóstica, sino que, existiendo una cantidad total de leucocitos 

dentro de los niveles fisiológicos, la proporción de linfocitos en la alícuota empleada puede ser 

determinante. En cabras infectadas se detectó una alteración de la fórmula leucocitaria significativa, con un 

incremento notable de los polimorfonucleados en detrimento de los linfocitos, lo que podría causar también 

alteraciones de los resultados en la prueba in vitro, especialmente si en la alícuota de sangre estimulada la 

proporción de linfocitos T CD4+ es especialmente baja. Un indicio pudo ser la baja proporción de células 

CD4+ encontradas en las lesiones cavitarias en pulmón de cabras infectadas en una fase muy avanzada de 

la enfermedad. Por último, aunque la proporción de linfocitos sea adecuada, es importante determinar el 

ratio CD4/CD8, pues disminuciones por debajo de 1 pueden suponer alteraciones en la producción óptima 

de IFN-γ específico y ser indicio de progresión de la enfermedad. En humanos, existen estudios en los que 

se han valorado alteraciones en este ratio dependiendo de si el paciente tenía tuberculosis pulmonar o una 

infección latente, observándose que en aquellos que tenían una enfermedad avanzada existía una 

disminución de los linfocitos T CD4+ específicos frente al antígeno (Rueda y col., 2010). Aunque el efecto 

de estos hallazgos no fue evaluado respecto al desarrollo de la prueba IDTB aplicada en cabras, es posible 

que estas alteraciones también afecten a los resultados de la misma, ya que en su desarrollo intervienen 

poblaciones celulares similares (Kennedy y col., 2003; Pais y col., 1998).  

 Un factor que puede afectar a los resultados de las pruebas diagnósticas de base celular y que hay 

que tener en consideración cuando se establecen programas de control de tuberculosis es la posible co-

infección por micobacterias del MAC (Álvarez y col., 2008 y 2009; Aranaz y col., 2006). Este fenómeno ya 

se había descrito en ganado caprino infectado naturalmente (Álvarez y col., 2008) y pudo ser reproducido 

experimentalmente en nuestro estudio. En los animales con una infección mixta (M. caprae-M. avium  

subsp. paratuberculosis) se produjeron valores de DO en la alícuota de sangre estimulada con PPD aviar 

superiores a los medidos en la alícuota estimulada con PPD bovina, lo que se tradujo al realizar la 

interpretación de la prueba de detección de IFN-γ, en resultados negativos en una gran parte de los análisis 

efectuados (más de un 70% de resultados negativos en algunos casos), alterando significativamente la 

sensibilidad de la prueba. La interferencia también puede afectar a la prueba IDTB, especialmente cuando 

se emplea la prueba de comparación (Álvarez y col., 2008; Monaghan y col., 1994), que se aplica en 

aquellos casos en que se quiere potenciar la especificidad en sacrificio de cierta sensibilidad (por ejemplo, 

en rebaños con historial negativo o en regiones de baja prevalencia o con sospecha de infección por otras 

micobacterias no incluidas en el MTBC). En los animales infectados experimentalmente, que tenían grandes 

reacciones a la tuberculina bovina, la interferencia no fue tan evidente, aunque la IDTBc detectó menos 

animales infectados que empleando la interpretación simple debido a ciertas lecturas aviares superiores a 

las bovinas. Este fenómeno ha sido descrito también en ganado caprino infectado naturalmente, donde la 

aplicación de la IDTBc ha mostrado ser mucho menos sensible que la IDTBs o la prueba de detección de 

IFN-γ (Álvarez y col., 2008; Gutiérrez y col., 1998). Por tanto, a pesar de que la IDTBc es la base de los 
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programas de control de tuberculosis en ganado caprino, la interpretación ha de realizarse con prudencia, 

teniendo en cuenta resultados positivos o la presencia de signos clínicos en la región de inoculación de la 

PPD bovina, a pesar de que la medición de la PPD aviar sea superior. Este hecho podría evitar que 

animales infectados de tuberculosis no sean diagnosticados correctamente. 

 La vacunación frente a la paratuberculosis y la pseudotuberculosis o linfadenitis caseosa (C. 

pseudotuberculosis) también son prácticas extendidas con objeto de reducir las pérdidas económicas que 

ambas infecciones pueden ocasionar (Juste y Pérez, 2011; Rosseels y Huygen, 2008; Windsor, 2011). La 

vacunación frente a M. avium subsp. paratuberculosis puede ser causa también de interferencia diagnóstica 

en diversas especies animales (Juste y Pérez, 2011; Kohler y col., 2001; Mackintosh y col., 2005). Por esta 

razón, se están desarrollando nuevas vacunas frente a la paratuberculosis basadas en determinados 

antígenos (heat shock protein 70) que no dificulten el diagnóstico de la tuberculosis (Santema y col., 2009). 

La infección con C. pseudotuberculosis ya ha sido sugerida como una posible causa de reacciones falsas 

positivas en la prueba IDTB debido a las semejanza antigénicas entre esta bacteria y aquellas incluidas en 

el MTBC (Brown y Olander, 1987; Hard, 1975; Sharpe y col., 2010; Shukla y col., 1971). La protección 

frente a la infección por C. pseudotuberculosis  puede inducirse mediante el empleo de autovacunas o de 

vacunas comerciales que contienen la exotoxina (fosfolipasa D) de la bacteria o anacultivos (bacteria 

inactivada) (Anderson y Nairn, 1984; Piontkowski y Shivvers, 1998; Windsor, 2011), aunque no existen 

estudios previos que evalúen la interferencia ocasionada por su empleo en el diagnóstico de la tuberculosis, 

lo que sería de especial interés en el caso de las vacunas que contienen la bacteria completa, por la 

similitud antigénica que posee con los miembros del MTBC, como ya hemos comentado anteriormente.  

 En el estudio sobre la especificidad de las pruebas diagnósticas (Incluido en el Capítulo III), se 

demostró que, tanto la vacunación frente a paratuberculosis como la infección por C. pseudotuberculosis en 

rebaños libres interfirieron en el diagnóstico de la tuberculosis, especialmente cuando se empleó la prueba 

IDTBs con interpretación severa y la técnica de detección de IFN-γ (las técnicas más sensibles). La 

especificidad global de la prueba IDTBs (interpretación severa) se estimó en un 93-96%, pero en el rebaño 

que vacunaban o en el que se aisló C. pseudotuberculosis, se redujo a un 82,6-94,5% (I.C. 95%) y un 79-

88,2% (I.C. 95%) respectivamente. La prueba de detección de IFN-γ mostró una especificidad en el total de 

los 8 rebaños analizados de 95,1-97,5% (I.C. 95%. Punto de corte de 0,05), similar a la obtenida en otro 

estudio previo en ganado caprino (Gutiérrez y col., 1998). Sin embargo, en el rebaño que vacunaba frente a 

paratuberculosis la especificidad se redujo significativamente (61,5-79%. I.C. 95%). Por el contario, apenas 

se alteró en el rebaño infectado con C. pseudotuberculosis (95,8-99,5%. I.C. 95%). Esta diferencia pudo 

deberse a que la interferencia que ocasionó la infección por C. pseudotuberculosis estaba asociada a la 

edad, siendo más evidente en los animales jóvenes (recientemente infectados) y disminuyendo 

progresivamente con el tiempo hasta desaparecer en los adultos. Esta teoría derivó de la obtención en este 

rebaño de un número significativamente mayor de positivos a la IDTBs entre los animales de 12-24 meses 

(36/124. p<0,01) que entre los de mayor edad (2/116), por lo que la presencia de una elevada proporción de 
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cabras adultas pudo minimizar el efecto de interferencia. Este fenómeno no ocurrió en el rebaño vacunado 

con paratuberculosis, donde la disminución de la especificidad de la prueba de detección de IFN-γ fue 

evidente y la tasa de positivos no estuvo asociada a la edad, por lo que el efecto de interferencia de la 

vacunación perduró en el tiempo (afectando por igual a animales de 12-24 meses y a los más mayores). En 

ambos rebaños (el infectado con C. pseudotuberculosis y el vacunado frente a paratuberculosis) la prueba 

IDTBs resultó ser la más específica (96,3% como mínimo en ambos), por lo que en rebaños libres de 

tuberculosis, su empleo minimizó el efecto de interferencia, obteniéndose especificidades en conjunto de 

hasta un 99,4% incluso aplicando el criterio severo de interpretación. 

 Las interferencias diagnósticas en la prueba de detección de IFN-γ debidas a la infección por 

micobacterias del MAC a las que hacíamos referencia anteriormente también fueron caracterizadas 

mediante citometría de flujo. En el trabajo incluido en el Capítulo I sobre el estudio de las principales 

poblaciones celulares involucradas en la respuesta inmune frente a M. caprae, pudo detectarse en 

determinados animales una mayor cantidad de linfocitos T CD4+ produciendo IFN-γ específico en la 

alícuota de sangre periférica estimulada con PPD aviar que en aquella estimulada con PPD bovina. 

Inicialmente, este fenómeno se atribuyó a la co-infección por M. avium subsp. paratuberculosis en estos 

animales, pues procedían de un rebaño con antecedentes de paratuberculosis, aunque posteriormente 

resultaron negativos al cultivo. Este fenómeno que pudo ser debido al crecimiento de M. caprae en algunos 

de los medios empleados para el cultivo de paratuberculosis o a que se tratase de una cepa difícilmente 

cultivable (cepa tipo I/III) (de Juan y col., 2006).  

  Un aspecto importante que ha sido ampliamente discutido en numerosos trabajos en ganado 

bovino ha sido el efecto que puede ocasionar una tuberculinización reciente en los resultados obtenidos en 

la prueba de detección de IFN-γ (Coad y col., 2010; Gormley y col., 2004; Palmer y col., 2006; Rothel y col., 

1992; Thom y col., 2006; Whipple y col., 2001). Actualmente, se recomienda extraer la sangre antes de la 

aplicación de la IDTB y no repetir la técnica de detección de IFN-γ hasta transcurridos al menos 60 días 

desde la última IDTB, con objeto de evitar cualquier posible interferencia. Respecto a este efecto, los 

resultados en ganado bovino son diversos, aunque hay que tener en cuenta que se consideran numerosas 

variables como el tipo de IDTB (en posición caudal o cervical), infección experimental o natural, número de 

animales analizados o tiempos en los que se tomaron las muestras de sangre tras la IDTB (Schiller y col., 

2010c). Cuando la IDTB se realizó en posición caudal en bovinos infectados experimentalmente sí se 

observó un incremento de la respuesta inmune o efecto booster identificable por la mayor producción de 

IFN-γ específico. Este efecto perduró menos en el tiempo en el caso de animales sensibilizados (no 

infectados), prolongándose hasta 7 días después de la prueba, frente a los 59 días en el caso de los 

sensibilizados (Palmer y col., 2006; Rothel y col., 1992). En relación a estudios donde la prueba se aplicó 

en posición caudal no existe demasiada información, pero el efecto pareció detectarse en similar proporción 

en la alícuota de sangre estimulada con PPD bovina y la estimulada con PPD aviar. Cuando los animales 

eran infectados experimentalmente con M. avium, el efecto no se observaba (Rothel y col., 1992). En 
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animales infectados naturalmente, la aplicación de la tuberculina en posición caudal produjo un efecto 

booster detectable entre los 3 y 10 días posteriores, aunque en este caso, a diferencia de lo observado con 

animales infectados experimentalmente o sensibilizados, el efecto no fue detectado en la alícuota 

estimulada con PPD aviar (Palmer y col., 2006). El efecto booster cuando la tuberculina se aplica en 

posición cervical (prueba comparada) está más estudiado (en animales infectados experimentalmente y 

naturalmente) ya que la aplicación en esa posición está más extendida, por la mayor sensibilidad que se le 

atribuye cuando se practica en esta región (Schiller y col., 2010c). A pesar de esto, los resultados obtenidos 

difieren bastante de los comentados anteriormente. En este caso, el efecto booster (en las alícuotas 

estimuladas con PPD aviar y PPD bovina) como consecuencia de la aplicación previa de la IDTB no fue 

significativo en la mayoría de los estudios (Buddle y col., 1994; Coad y col., 2010; Doherty y col., 1995; 

Gormley y col., 2004; Thom y col., 2004). Solo en uno de ellos se observó un incremento transitorio (una 

semana) de la producción de IFN-γ específico en animales infectados experimentalmente con M. bovis, 

siendo más evidente incluso en la alícuota estimulada con PPD aviar, lo que provocó ciertos resultados 

falsos negativos (Thom y col., 2006). En otro estudio incluso se detectó una menor producción de IFN-γ tres 

días después de la aplicación de la prueba, no afectando a la sensibilidad de la prueba cuando se 

emplearon las PPDs para estimular pero sí cuando se utilizaron otros péptidos como ESAT-6 y CFP-10 

(Whelan y col., 2004).  

 En ganado caprino no existían hasta la fecha estudios específicos donde se valorase el efecto de 

una reciente tuberculinización sobre la prueba de detección de IFN-γ. En nuestro estudio llevado a cabo con 

cabras infectadas experimentalmente con M. caprae se observó que tras aplicar la IDTBc se originó un 

incremento de producción de IFN- específico (tanto frente a la PPD bovina como a la PPD aviar) que se 

prolongó hasta 23 días después en la mayor parte de los animales. El efecto fue más evidente en los 

animales infectados únicamente con M. caprae aunque también se observó en los animales con una 

infección mixta por M. caprae y M. avium subsp. paratuberculosis y, de hecho, en uno de éstos animales, 

tras la aplicación de la IDTBc los valores de IFN-γ específico frente a la PPD aviar superaron a los de la 

bovina originando resultados falsos negativos, de forma similar a como había sido descrito anteriormente en 

ganado bovino (Thom y col., 2006). Este incremento de la producción de IFN-γ tras la aplicación de la IDTB 

observado en ganado bovino y caprino podría ser un indicador de infección (al no ser tan evidente en 

animales sanos) por lo que en algunos trabajos se ha sugerido como una posible práctica para incrementar 

la sensibilidad de la prueba de detección de IFN-γ (Schiller y col., 2010a y 2010c). Al menos en ganado 

caprino, este aspecto ha de estudiarse más en profundidad, para confirmar que pueda aportar un 

incremento de la sensibilidad de la técnica. Sin embargo, en ganado caprino sí existen estudios donde se 

ha valorado el efecto de una reciente tuberculinización sobre la producción de anticuerpos específicos, 

observándose también un incremento de la respuesta humoral (efecto anamnésico) en los animales 

infectados. La realización de la prueba de detección de anticuerpos específicos de este modo permitía 

incrementar la sensibilidad respecto a cuando se hacía de manera tradicional, tomando las muestras de 
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forma previa a la aplicación de la IDTB (Gutiérrez y col., 1998). En nuestro estudio, no se aplicó ninguna 

prueba diagnóstica de tuberculosis basada en la detección de anticuerpos específicos pero sí se llevó a 

cabo diagnóstico serológico de paratuberculosis y, concretamente, en dos de los animales se produjo un 

incremento de la respuesta humoral tras la aplicación de la IDTBc. Este efecto sería esperable, a priori, en 

los animales infectados de paratuberculosis pero, en cambio, se observó también en una animal que sólo 

estaba infectado por M. caprae (o, al menos, en el que no se confirmó la infección por M. avium subsp. 

paratuberculosis mediante cultivo bacteriológico) aunque procedía de un rebaño con antecedentes de 

paratuberculosis. Aunque son necesarios más estudios al respecto, el incremento de la sensibilidad de la 

prueba de detección de IFN-γ o de detección de anticuerpos específicos frente a M. bovis/M. caprae 

atribuido por la aplicación previa de PPD bovina en la IDTB, no fue válido en el caso de la PPD aviar y la 

prueba de detección de anticuerpos específicos frente a M. avium subsp. paratuberculosis. 

 Anteriormente, se han comentado ciertas alteraciones del sistema inmune que pueden acontecer 

durante la tuberculosis y que pueden provocar que la respuesta a las pruebas diagnósticas de base celular 

no sea la óptima, produciendo resultados falsos negativos. Evidentemente, la aplicación de más de una 

prueba diagnóstica aumenta las probabilidades de detectar los animales infectados, así como la aplicación 

periódica de las mismas, pues como hemos podido constatar en alguno de los trabajos, las alteraciones o 

fluctuaciones de diversos marcadores en sangre periférica parecen tener carácter temporal, al menos 

cuando la enfermedad no se encuentra en un estado muy avanzado. Aparte de estas alteraciones que 

modifican los resultados de las pruebas, existen una serie de factores relacionados con la propia realización 

de la técnica que pueden modificar de manera sustancial los resultados de la misma. Este fenómeno ha 

sido estudiado especialmente con la prueba de detección de IFN-γ, que consta de dos fases bien 

diferenciadas. La mayor parte de los estudios existentes al respecto en ganado bovino se han centrado 

fundamentalmente en los factores que afectan en la primera fase de la prueba, en la cual la sangre es 

recogida en la explotación, transportada al laboratorio y estimulada con los antígenos específicos para, 

posteriormente y tras un periodo de incubación de 18-24 horas, recoger el plasma que será empleado para 

la detección del IFN-γ mediante un ELISA comercial (Wood y Jones, 2001; Wood y Rothel, 1994). Esta 

primera fase es en la que más modificaciones pueden producirse que alteren los resultados finales, ya que 

el ELISA está estandarizado, excepto en lo que se refiere a los puntos de corte empleados. 

 Un primer factor que puede afectar a los resultados es el tiempo transcurrido entre que la sangre 

es extraída del animal en la explotación y posteriormente se procesa en el laboratorio. En nuestro estudio 

llevado a cabo en cabras e incluido en el capítulo II de esta memoria, demostramos que periodos superiores 

a 8 horas (periodo máximo recomendado en España) puede provocar disminuciones significativas de la DO 

medida posteriormente, ocasionando una reducción significativa de la sensibilidad de la técnica. De este 

modo, teniendo en cuenta a los animales en los que se confirmó la infección por cultivo bacteriológico y 

empleando el punto de corte de 0,05 recomendado en España, se pasó de una sensibilidad del 100% (77,1-

100%. I.C. 95%) cuando las sangres fueron estimuladas antes de transcurridas 8 horas, a sensibilidades del 



Discusión 

203 
 

76,5% (49,8-92,2%. I.C. 95%) y del 52,9% (28,5-76,1%. I.C. 95%) cuando las sangres fueron estimuladas 

16 y 24 horas después de su extracción. Esta diminución de la DO debida a retrasos en el procesado de las 

muestras ya había sido demostrado en ganado bovino infectado experimentalmente (Rothel y col., 1992; 

Whelan y col., 2004), en animales sensibilizados (Whipple y col., 2001) y en animales infectados de forma 

natural (Coad y col., 2007; Gormley y col., 2006; Schiller y col., 2009) aunque no había sido cuantificada en 

ganado caprino y aún menos, correlacionada directamente con una disminución de la sensibilidad. Estudios 

previos en bovino encontraron estas disminuciones de la respuesta pero la proporción de animales positivos 

se mantuvo más o menos constante, afectando mínimamente a la sensibilidad de la técnica (Coad y col., 

2007; Ryan y col., 2000; Schiller y col., 2009; Waters y col., 2007; Whelan y col., 2004; Whipple y col., 

2001). Otros autores detectaron una disminución en la proporción de animales positivos al estimular las 

sangres 24 horas después de su extracción (Gormley y col., 2004), aunque, al no confirmar la infección por 

cultivo bacteriológico, no pudo determinarse si la reducción era debida a un incremento de la especificidad o 

a una disminución de la sensibilidad (Coad y col., 2007; Schiller y col., 2009). Algún estudio sugiere que 

retrasos de hasta las 24 horas en el procesado de muestras de animales negativos incrementa la 

especificidad de la técnica (Schiller y col., 2009), hecho que, por lo comentado anteriormente y lo observado 

en nuestro estudio, solo tendría sentido en rebaños negativos, ya que se reduce la DO y, por tanto, la 

probabilidad de que un animal tenga un resultado positivo en la prueba. En nuestro estudio en cabras, al 

confirmarse los resultados por microbiología, la reducción en el número de animales positivos a las 16 y 24 

horas solo podría explicarse por una disminución de la sensibilidad y no por un incremento de la 

especificidad. 

 Antiguamente, el contenido en fenol presente en las tuberculinas (0,5% en las PPDs) empleadas 

para estimular las sangres también fue señalado como una posible causa de alteración de los resultados en 

la prueba de detección de IFN-γ por el efecto tóxico que tiene sobre los linfocitos y que ha sido demostrado 

en pruebas in vitro (Liu y col., 2002; Michalowicz y Sicinska, 2009). Por esta razón, años atrás se 

recomendó dializar las tuberculinas para eliminar el fenol, que es añadido originalmente para evitar 

problemas de contaminación bacteriana durante el almacenaje y administración de las PPDs en la prueba 

cutánea. En nuestro estudio en ganado caprino, se realizaron los análisis empleando tuberculinas 

comerciales previamente dializadas para eliminar el fenol y tuberculinas con diferente contenido en fenol 

(0,5%, 0,3% y 0,1%). Lo que se observó fue que la sensibilidad de la técnica se reducía cuando se 

empleaban tuberculinas dializadas respecto a cuándo se usaban tuberculinas sin dializar (del 85,7% al 

77,1% empleando un punto de corte de 0,05). Respecto a los resultados de sensibilidad empleando 

tuberculinas con diferente concentración de fenol, no se observaron diferencias significativas entre ellas. 

Los resultados sugieren que en el proceso de diálisis podrían perderse pequeñas proteínas con poder 

antigénico (las de un tamaño inferior a 1200 Da, que fue el tamaño de poro de la tripa de diálisis empleada), 

provocando una disminución de la DO, la detección de un menor número de animales infectados y, por 

tanto, una reducción de la sensibilidad. Por tanto, la eliminación del fenol de las tuberculinas no estaría 
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justificado, pues a las concentraciones en que se encuentra en el preparado comercial (0,5%) y en la 

dilución final de la tuberculina con la sangre (20 µg/ml) no parece afectar a la viabilidad de los linfocitos, y, 

además, podría suponer un riesgo de reducción de la sensibilidad de la técnica, al disminuir el carácter 

antigénico de las PPDs por alteraciones en la composición de las misma, de forma similar a como se ha 

observado en la respuesta humoral en ganado bovino al inducir cambios estructurales en las PPDs (Rennie 

y col., 2010). 

 En relación a la segunda parte de la técnica (ELISA), se valoraron dos parámetros, la realización 

de cada muestra por duplicado y el punto de corte empleado. El fabricante recomienda la realización de 

cada uno de los análisis por duplicado, para asegurar la fiabilidad del resultado obtenido y, en el caso de 

que difiera, proceder a su repetición. En el Programa de Erradicación de la Tuberculosis Bovina, la prueba 

de detección de IFN-γ se aplica en rebaños infectados donde se haya confirmado la infección mediante 

cultivo bacteriológico de forma paralela a la IDTB con objeto de detectar el mayor número de animales 

infectados. Esto supone realizar un elevado número de análisis anualmente, que, en el caso de tener que 

realizar duplicados, incrementa significativamente el coste y el tiempo invertido en el laboratorio. En nuestro 

estudio en ganado caprino, se realizaron 1243 análisis por duplicado y la proporción de resultados positivos 

se mantuvo muy constante entre análisis empleando un punto de corte de 0,05 (422/1243 en el primer 

análisis y 309/1243 en el segundo, con una concordancia κ>0,85). Estos datos no justificarían la inversión 

económica y de tiempo que supone realizar los análisis por duplicado, como se ha hecho en otros estudios 

previos en vacas (Gormley y col., 2004).  

 Respecto al punto de corte empleado, en España en ganado bovino se emplea el punto de corte 

de 0,05 (DO450 PPD bovina - DO450 PBS ≥ 0,05 y DO450 PPD bovina > DO450 PPD aviar para considerar el 

resultado como positivo) pues aplicándolo se obtienen los mejores resultados de sensibilidad sin apenas 

detrimento de la especificidad (Álvarez y col., 2009; Aranaz y col., 2006). En otros países se emplean 

puntos de corte menos estrictos como 0,1 (Gormley y col., 2004; Schiller y col., 2009), argumentando que 

incrementa la especificidad. En ganado caprino en España, el puntos de corte empleado es el mismo que 

se utilizan en el ganado bovino, es decir 0,05. En todos los supuestos analizados los mejores resultados de 

sensibilidad se obtuvieron con el punto de corte 0,05, mientras que empleando 0,1 la sensibilidad se redujo 

en todos los casos. En condiciones óptimas (estimulando las sangres con tuberculina con 0,5% de fenol sin 

dializar y antes de transcurridas 8 horas desde su extracción) la sensibilidad se redujo del 100% a 94,1% 

mientras que a tiempos superiores la reducción de la sensibilidad fue aún más marcada, pasando de 76,5% 

a 41,2% (16 horas) y del 52,9% a 17,6% (24 horas). En la experiencia en la que se probaron tuberculinas 

con diferente concentración de fenol, la sensibilidad empleando el punto de corte de 0,1 también fue menor, 

un 60%, frente al 77,1% empleando el punto de corte de 0,05. En ganado caprino no existen estudios 

previos en los que se hayan comparado ambos puntos de corte, pero tomando como referencia únicamente 

el punto de corte de 0.05 fueron similares a los obtenidos en otros estudios en ganado caprino (Gutiérrez y 

col., 1998; Liébana y col., 1998). Un estudio realizado en Francia en ganado bovino mostró que el punto de 
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corte más adecuado para la prueba de detección de IFN-γ cuando se aplicaba en paralelo con la IDTBs en 

animales con un historial previo negativo y en regiones de baja prevalencia era 0,02 cuando se empleaban 

PPDs para la estimulación (0,01 cuando se empleaba ESAT-6/CFP-10). En cambio, en animales con 

resultados positivos previos o en regiones con problemas de reacciones cruzadas por otras micobacterias 

no incluidas en el MTBC se recomendaba emplear 0,05 como punto de corte (0,03 cuando se empleaba 

ESAT-6/CFP-10) (Faye y col., 2011). Estos resultados sirven para corroborar la necesidad de utilizar el 

punto de corte de 0,05 en las regiones de España donde la prevalencia de la enfermedad en ganado bovino 

es todavía elevada, que es donde actualmente se aplica por rutina la prueba. En ganado caprino la prueba 

no se aplica rutinariamente, pero la elevada prevalencia de tuberculosis en muchas de las regiones de las 

que se disponen datos, indica la necesidad de recomendar este punto de corte también. 

 La técnica de detección de IFN-γ es, en términos generales, más sensible que la prueba IDTB, y 

además permite detectar animales en fases iniciales de la infección, aunque se considera menos específica 

(Schiller y col., 2009, 2010a y 2011). Tanto la IDTB como la prueba de detección de IFN-γ son pruebas 

basadas en la respuesta de base celular y actualmente figuran como pruebas oficiales para el diagnóstico 

de la tuberculosis bovina. Por esta razón, en ganado bovino, existen numerosos estudios, en que se valora 

la sensibilidad y especificidad de ambas técnicas (Buddle y col., 2009; Denis y col., 2007; Faye y col., 2011; 

Marassi y col., 2010; Schiller y col., 2009 y 2010a). En el ganado caprino, la aplicación de ambas pruebas 

no se lleva realizando durante tanto tiempo como en ganado bovino y, especialmente en el caso de la 

prueba de detección de IFN-γ, su empleo no está tan extendido, por lo que eran necesarios más estudios 

con el objetivo de determinar la sensibilidad y especificidad de las técnicas en esta especie en diferentes 

situaciones epidemiológicas. Además, los criterios de interpretación y puntos de corte empleados en el 

ganado caprino son exactamente los mismos que se vienen aplicando en el ganado bovino, por lo que 

diferencias sustanciales en los resultados podrían indicar la necesidad de modificar los puntos de corte, 

determinando unos específicos para cada especie. Con el fin de caracterizar la utilidad de las principales 

pruebas diagnósticas de tuberculosis empleadas en el ganado caprino se realizó una revisión incluyendo 

los principales (y escasos) trabajos donde se ha evaluado la sensibilidad y especificidad de las mismas, que 

incluimos en el Capítulo III de esta memoria. En los trabajos publicados hasta la fecha se describen 

principalmente brotes causados por M. bovis (Gutiérrez y col., 1998; Liébana y col., 1998; Shuralev y col., 

2009) aunque hay que remarcar que algunos de ellos fueron previos a la descripción de M. caprae como 

nueva especie dentro del MTBC (Aranaz y col., 1999 y 2003). De cualquier forma, la infección por una u 

otra especie se desconoce si es un factor que pueda influir en los resultados de las pruebas diagnósticas, 

por lo que son necesarios estudios al respecto. Aunque en España, el principal agente causante de la 

tuberculosis caprina es M. caprae, como hemos podido observar en nuestros estudios, el modo de infección 

y la progresión de la enfermedad es similar a la causada por M. bovis en el ganado bovino. La principal 

diferencia radicaría en que en ganado caprino todavía es relativamente frecuente encontrar casos de 

tuberculosis avanzada, con lesiones cavitarias incluso, debido probablemente a la menor presión 
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diagnóstica a la que es sometida la infección en esta especie. Esto podría verse reflejado en los resultados 

de sensibilidad de las pruebas diagnósticas de base celular, pues por lo observado en los trabajos incluidos 

en el Capítulo I, la respuesta en estos animales puede verse comprometida y son firmes candidatos a 

presentar un estado de anergia, obteniendo resultados falsos negativos en las pruebas diagnósticas. 

 Los datos de sensibilidad de la prueba cutánea (IDTBs e IDTBc) en ganado caprino mostrados en 

los diferentes estudios publicados fueron similares a los descritos en otros estudios en ganado bovino bajo 

situaciones epidemiológicas similares (como por ejemplo, una infección mixta de tuberculosis y 

paratuberculosis). En general, como ya ha sido descrito en ganado bovino infectado (Álvarez y col., 2009) la 

sensibilidad de la prueba simple es mayor que la de la comparada, aunque sorprendieron los valores tan 

bajos de sensibilidad de la IDTBs en ganado caprino (44,6% con la interpretación estándar y 53,2% en la 

interpretación simple) presentados en el trabajo publicado por Liébana y colaboradores (1998). La razón 

argumentada en este caso fue la inclusión de una elevada proporción de animales jóvenes que pudiesen 

encontrase en fases iniciales de la infección, no siendo detectables por la prueba IDTB pero sí mediante la 

prueba de detección de IFN-γ específico (Liébana y col., 1998). Un caso similar pudo ser el observado en 

uno de los tres rebaños de nuestro trabajo incluido en el Capítulo III. Este rebaño (rebaño 3) se 

caracterizaba y diferenciaba de los otros dos por estar recientemente infectado y, precisamente, las 

pruebas cutáneas (IDTBs e IDTBc) presentaron unos valores de sensibilidad significativamente más bajos 

en comparación con los otros dos rebaños que poseían un largo historial de infección [rebaño 1 respecto al 

rebaño 3: IDTBs interpretación severa (100% y 30% respectivamente), Fisher exact test p<0.001. IDTBc 

interpretación severa (100% y 20% respectivamente), Fisher exact test p=0.002. Rebaño 2 respecto al 

rebaño 3: IDTBs interpretación severa (80,9% y 30% respectivamente), Fisher exact test p=0.01. IDTBc 

interpretación severa (80,9% y 20% respectivamente), Fisher exact test p=0.002. Datos no publicados). 

 Como ya se ha demostrado en cabras infectadas de forma natural (Álvarez y col., 2008) y 

posteriormente en nuestro estudio de infección experimental y de especificidad, la co-infección por otras 

micobacterias del MAC, la vacunación frente a la paratuberculosis o la infección por C. pseudotuberculosis 

pueden ocasionar interferencias diagnósticas. La IDTBc está especialmente recomendada para incrementar 

la especificidad, al minimizar el efecto de estos factores cuando se aplica en rebaños libres (Schiller y col., 

2010a). Cuando existe una infección mixta (tuberculosis-paratuberculosis, por ejemplo), el empleo de esta 

prueba para el diagnóstico de la tuberculosis no se recomienda, ya que ciertos animales infectados pueden 

no ser detectados al presentar una mayor respuesta a la PPD aviar (Álvarez y col., 2008). En rebaños 

donde no se confirmó la infección por otras micobacterias del MAC, como los tres descritos en nuestro 

artículo sobre evaluación de las pruebas diagnósticas (Capítulo III), la sensibilidad de la IDTBc fue inferior a 

la de la IDTBs empleando en ambas la interpretación estándar (85,7%, 52,4% y 0% frente a 100%, 66,6% y 

10% respectivamente). 

 Atendiendo a los estudios publicados previamente, la especificidad de la prueba cutánea en 

ganado caprino no se conocía realmente. Los datos más recientes publicados al respecto fueron los 
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presentados en el trabajo de Gutiérrez y colaboradores (1998), siendo del 100% para la IDTBc, pero se 

calculó teniendo en cuenta los animales cultivo negativo procedentes de un rebaño infectado (Gutiérrez y 

col., 1998). Teniendo en cuenta las propias limitaciones del cultivo bacteriológico, no se podría asegurar al 

100% que los animales cultivo negativo de un rebaño donde se ha confirmado la infección no estén 

infectados, por tanto, el valor de estos datos es limitado. Por esta razón se realizó el trabajo que incluimos 

en el Capítulo III de esta memoria sobre la especificidad de las pruebas diagnósticas. Globalmente, 

empleando los resultados de 937 animales de 8 rebaños diferentes (todos libres de tuberculosis aunque 

uno vacunado frente a paratuberculosis y otro con infección por C. pseudotuberculosis confirmada por 

cultivo) la especificidad de la técnica IDTBs con interpretación estándar fue 98,61% (97,6-99,2. I.C. 95%) 

mientras que con la comparada fue del 100% (99,6-100. I.C. 95%). Aplicando la interpretación severa la 

especificidad fue del 94,66% y 99,89% respectivamente, lo que demuestra la mayor especificidad de la 

prueba comparada, como ya se había observado en ganado bovino (Schiller y col., 2010a). Aún así, si 

excluimos el rebaño que vacunaba frente a paratuberculosis y el que tenía casos de linfadenitis caseosa, la 

especificidad de la IDTBs con interpretación estándar fue también del 100% (96,2-100. I.C. 95%). En el 

rebaño donde se vacunaba frente a paratuberculosis se observó interferencia al emplear la prueba simple, 

como ya ha había sido sugerido en otros estudios (Juste y Pérez, 2011; Kohler y col., 2001; Rosseels and 

Huygen, 2008). En este rebaño, la especificidad de la prueba comparada (con ambas interpretaciones) fue 

del 100% (96,3-100. I.C. 95%) mientras que con la prueba simple fue del 90% (82,6-94,5. I.C. 95%; 

interpretación severa) y 95% (88,8-97,9. I.C. 95%; interpretación estándar), lo que indica la recomendación 

de emplear la prueba comparada en estos casos y el relativo buen funcionamiento de la prueba simple con 

interpretación estándar aunque se emplee en rebaños infectados por especies del MAC. Las 

especificidades de la prueba IDTBs e IDTBc (interpretación estándar) en un rebaño libre de tuberculosis 

dónde se había aislado C. pseudotuberculosis fueron del 96,6% (93,6-98,2. I.C. 95%) y del 100% (98,4-100. 

I.C. 95%) respectivamente (87,1% y 100% aplicando la interpretación severa) lo que demuestra que, en 

ausencia de tuberculosis, la prueba comparada es la mejor opción para discriminar con infecciones 

producidas por otras especies bacterianas que pueden causar interferencia. 

 La especificidad de la técnica de detección de IFN-γ (teniendo en cuenta los 937 animales de los 8 

rebaños) fue 96,5% (95,1-97,5. I.C. 95%) y 97,54% (96,4-98,4. I.C. 95%) aplicando 0,05 y 0,1 como puntos 

de corte respectivamente. En el rebaño que vacunaba de paratuberculosis las especificidades obtenidas 

fueron 71% (61,5-79. I.C. 95%. Punto de corte 0,05) y 79% (70-85,8. I.C. 95%. Punto de corte 0,1) mientras 

que en el rebaño infectado por C. pseudotuberculosis los valores fueron 98,3% (95,8-99,5. I.C. 95%. Punto 

de corte 0,05) y 99,2% (97-99,8. I.C. 95%. Punto de corte 0,1). En el resto de los rebaños la especificidad 

de la prueba empleando ambos puntos de corte fue del 100% (96,3-100. I.C. 95%). Con estos datos se 

puso de manifiesto que el emplear el punto de corte de 0,1 para obtener una mayor especificidad en 

detrimento de la sensibilidad no estaría justificado, como se ha sugerido en otros estudios en ganado 

bovino (Schiller y col., 2009 y 2010a), pues solo se redujo significativamente la especificidad en el rebaño 
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que vacunaba, mientras que en el conjunto de todos fue 95,1-97,5% frente a 96,4-98,4% empleando el puto 

de corte de 0,1. La menor especificidad de la prueba de detección del IFN-γ frente a la prueba cutánea ya 

ha sido comentada en estudios previos en ganado bovino (Schiller y col., 2010a), y en nuestro estudio 

también pudo demostrarse en determinadas situaciones. En los rebaños libres de tuberculosis, que no 

vacunaban frente a paratuberculosis y que no tenían  infección por C. pseudotuberculosis, la especificidad 

de la prueba de detección del IFN-γ fue del 100% (96,3-100. I.C. 95%), mientras que con la prueba IDTBc, 

en algún rebaño, apareció un falso reactor. Sí se observó una menor especificidad en el rebaño que 

vacunaba y en el infectado con C. pseudotuberculosis, en los que la especificidad de la prueba de detección 

de IFN-γ fue 71% (61,5-79. I.C. 95%) y  98,3% (95,8-99,5. I.C. 95%) respectivamente empleando un punto 

de corte de 0,05 frente al 100% de la IDTBc aplicando tanto la interpretación severa. La mayor reducción de 

la sensibilidad de la prueba de la prueba de detección de IFN-γ en el rebaño vacunado pudo deberse a la 

relación con la edad de los animales. La interferencia por C. pseudotuberculosis fue más evidente en 

animales jóvenes, desapareciendo en los adultos, en cambio, la interferencia ocasionada por la vacunación 

no se relacionó con la edad afectando por igual a jóvenes y adultos. Una vez más, la detección en nuestro 

estudio de especificidad, de cabras infectadas con C. pseudotuberculosis que fueron reactores en la prueba 

IDTBs (5 animales de los 8 en que se aisló la bacteria) pone de manifiesto la importancia de esta infección 

como posible causante de reacciones cruzadas en el diagnóstico de la tuberculosis en cabras, como ya 

había sido sugerido previamente por otros autores (Sharpe y col., 2010). El empleo de la prueba comparada 

en este caso mostró resultados negativos en todas las cabras con linfadenitis caseosa confirmada por 

cultivo, por lo que sería la técnica de elección en rebaños con historial negativo con objeto de potenciar la 

especificidad y discriminar entre tuberculosis y aquellas otras infecciones que pueden originar resultados 

falsos positivos. 

 El empleo de antígenos alternativos a las PPDs en las técnicas de diagnóstico con el fin de 

incrementar la especificidad se ha valorado en los últimos años en diversos trabajos desarrollados con 

ganado bovino (Buddle y col., 2003 y 2009; Cockle y col., 2006; Denis y col., 2007; Schiller y col., 2010a; 

Vordermeier y col., 2001 y 2002). Uno de los principales problemas del empleo de estos antígenos es la 

reducción de la sensibilidad de las técnicas, que se ha establecido alrededor de un 10% (Schiller y col., 

2010a). El empleo de estos antígenos con fines diagnósticos en ganado caprino no se había valorado hasta 

la fecha. Existe un estudio publicado dónde se aplicó la técnica de detección de IFN-γ empleando el 

antígeno ESAT-6 para la estimulación en un reducido número de cabras infectadas de forma natural, 

aunque el objetivo de este estudio fue buscar una correlación entre la producción de IFN-γ específico y el 

grado de lesión, que en este caso fue significativa (Domingo y col., 2009). En nuestro estudio incluido en el 

Capítulo III de esta memoria, se probó una mezcla antigénica que contenía los péptidos ESAT-6 y CFP-10 

para el diagnóstico de la tuberculosis mediante la prueba de detección de IFN-γ en dos rebaños de cabras 

(rebaños 2 y 3) infectadas de tuberculosis de forma natural. La sensibilidad en el conjunto de ambos rebaño 

fue también inferior que empleando las PPDs (72,4% empleando ESAT-6/CFP-10 frente al 77,7% 
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empleando las PPDs) aunque hay que remarcar que en uno de los rebaños (rebaño 2), con un largo 

historial de infección, la sensibilidad empleando uno u otro antígeno fue idéntica (80,9%), lo que discreparía 

con aquellos trabajos en ganado bovino donde se asumía que estos antígenos eran menos sensibles 

(Schiller y col., 2010a). De todos modos, ya sea empleando PPDs o ESAT-6/CFP-10, la sensibilidad de la 

técnica de detección de IFN-γ fue igual o superior a la obtenida para la IDTBs con interpretación severa 

(77,7% y 72,4% frente a 71,1% respectivamente), coincidiendo con los estudios en ganado bovino y caprino 

dónde se considera a esta técnica más sensible que la prueba cutánea (Álvarez y col., 2008 y 2009; Buddle 

y col., 2009; Schiller y col., 2010a). En los últimos años, con objeto de intentar incrementar la sensibilidad 

de la prueba de detección de IFN-γ en ganado bovino empleando ESAT-6 y CFP-10 se están realizando 

pruebas añadiendo nuevos antígenos a la mezcla, como Rv3615 y OmpATb entre otros (Schiller y col., 

2011). El empleo adicional de estos antígenos ha mostrado una especificidad del 99% (92,5-99,9%. I.C. 

95%) y una la sensibilidad del 94% (86,4-98,5%. I.C. 95%). 
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PRIMERA  

El sistema de infección experimental intrapulmonar con M. caprae a través de la pared costal es una 
alternativa eficaz y sencilla a otros sistemas de infección, permitiendo reproducir las lesiones que se 
observan en la infección natural.  

SEGUNDA  

La prueba de detección de IFN-γ empleada para el diagnóstico de la tuberculosis caprina se confirma como 
una herramienta útil para la rápida detección de cabras infectadas, demostrándose su capacidad para 
diagnosticar animales 15 días después de la infección experimental. El estudio de la respuesta inmune 
durante un periodo prolongado ha permitido observar fluctuaciones significativas en la producción del IFN-γ 
específico por parte de los linfocitos sensibilizados a lo largo del tiempo. 

TERCERA  

La co-infección con M. caprae y M. avium subsp. paratuberculosis en ganado caprino puede ser origen de 
interferencias diagnósticas, reduciendo la sensibilidad de la IDTBc y de la prueba de detección de IFN-γ 
debido a una mayor respuesta a la PPD aviar. 

CUARTA 

En cabras infectadas de forma natural con M. caprae, existe gran variabilidad respecto a las proporciones 
de las distintas poblaciones celulares estudiadas (polimorfonucleares, monocitos y linfocitos), aunque hay 
que destacar un incremento del ratio CD4+/CD8+ en sangre periférica y en las lesiones granulomatosas, lo 
que se relaciona con una mayor producción de IFN-γ. 

QUINTA 

Existen grandes diferencias respecto a las proporciones de las diferentes poblaciones celulares entre las 
lesiones granulomatosas y las lesiones cavitarias en la tuberculosis caprina por M. caprae. Las lesiones 
cavitarias presentan una elevada proporción de neutrófilos y un incremento significativo de los linfocitos T 
CD8+ y células Tγδ en detrimento de los linfocitos T CD4+. La mayor expresión de iNOS en las lesiones 
cavitarias acompañado de una elevada carga bacteriana y destrucción tisular sugiere la incapacidad de esta 
enzima para controlar por sí sola la infección y pone de manifiesto la importancia desde este tipo de 
lesiones desde el punto de vista de la transmisión. La similitud entre las lesiones cavitarias en ganado 
caprino y en humanos sugiere la utilidad de este modelo animal como base para estudios al respecto en 
humanos. 
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SEXTA 

La presencia del fenol, empleado como conservante, a la concentración en que se encuentra en las 
tuberculinas comerciales no afecta negativamente a los resultados de la prueba de detección de IFN-γ. Sin 
embargo, la diálisis de las tuberculinas para la eliminación de este fenol afecta negativamente a la 
sensibilidad de la técnica, debido probablemente a la pérdida de antígenos de bajo peso molecular durante 
el proceso.  

SÉPTIMA 

Un retraso superior a 8 horas en el procesado de las sangres tras su extracción, origina una disminución 
significativa de la sensibilidad de la prueba de detección de IFN-γ. Se recomienda, por tanto, la estimulación 
de las mismas con los antígenos antes de transcurrido ese tiempo para unos resultados óptimos. 

OCTAVA 

El empleo del punto de corte de 0,05 (D.O) en la prueba de detección de IFN-γ permite incrementar la 
sensibilidad de la técnica diagnóstica respecto al de 0,1 sin apenas detrimento de la especificidad, por lo 
que está especialmente recomendado en regiones o rebaños con alta prevalencia de tuberculosis. 

NOVENA 

La sensibilidad de las técnicas diagnósticas de tuberculosis en ganado caprino puede variar entre rebaños 
dependiendo de las condiciones epidemiológicas existentes. La sensibilidad de la técnica de detección de 
IFN-γ empleando PPDs o ESAT-6/CFP-10 es similar cuando se aplica en rebaños con características 
epidemiológicas parecidas. 

DÉCIMA 

En cabras con tuberculosis infectadas de forma natural, la producción de IFN-γ específico frente a las PPDs 
se correlaciona positivamente con el grado de lesión. Aún así, esta correlación es menor que la obtenida 
con animales infectados experimentalmente. Este fenómeno no se observa al emplear los antígenos ESAT-
6/CFP-10.  

DECIMOPRIMERA 

Las pruebas de diagnóstico de tuberculosis en rebaños de ganado caprino libres de tuberculosis presentan 
globalmente una especificidad elevada. Sin embargo, la vacunación frente a la paratuberculosis y la 
infección por C. pseudotuberculosis tienen un impacto negativo en las pruebas diagnósticas más sensibles, 
IDTBs con interpretación severa y la prueba de detección de IFN-γ, provocando hasta un 30% de falsos 
positivos. En estas situaciones y una vez confirmada la ausencia de tuberculosis, el empleo de la IDTBc 
minimiza estos efectos negativos, convirtiéndose en la mejor alternativa diagnóstica. 
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Anexo I. Lista de abreviaturas 

a.C: antes de Cristo 

ADN: ácido desoxirribonucléico 

ADSG: Asociación de Defensa Sanitaria Ganadera 

APC: célula presentadora de antígeno (antigen presenting cell) 

ARN: ácido ribonucléico 

ARNm: ácido ribonucléico mensajero 

CD: cluster de diferenciación (cluster of differentiation) 

CFP-10: culture filtrate protein 10 

CMH: complejo mayor de histocompatibilidad 

CMI: inmunidad mediada por células (cell mediated immunity) 

DO: densidad óptica 

DR: repetición directa (direct repeat) 

DVR: repetición directa variable (direct variable repeat) 

ESAT-6: early secretory antigenic target-6kDa 

GlyCAM: glycosilation dependent cell adhesion molecule 

GM-CSF: factor estimulante de colonias de granulocitos y monocitos 

ICAM: molécula de adhesión intercelular (inter-cell adhesion molecule) 

IFN-γ: interferón-gamma 

IDTBc: intradermotuberculinización comparada 

IDTBs: intradermotuberculinización simple 

Ig: inmunoglobulina 

IL: interleuquina 

IRAK: quinasa asociada al receptor de la interleuquina 1 (IL-1R associated kinase) 

LAM: lipoarabinomanano 

MAC: complejo Mycobacterium avium (Mycobacterium avium complex) 

MDR: multirresistente (multidrug-resistance) 

MIRU: unidad de repetición dispersa en las micobacterias (mycobacterial interpersed repeat unit) 

MPB: molecular pair base 

MTBC: complejo Mycobacterium tuberculosis (Mycobacterium tuberculosis complex) 

mycoDB: Base de Datos Nacional de Micobacteriosis Animal 

myD88: proteína 88 de diferenciación mieloide  (myeloid differentiation protein 88) 

ND: dato no disponible 

NF-κb: factor nuclear kappa b 

NK: célula asesina natural (natural killer cell) 
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Nramp: proteína de macrófagos asociada a la resistencia natural (natural resistance associated 
macrophage protein) 

OIE: Organización Mundial de la Sanidad Animal (Office International des Epizooties) 

OTF: oficialmente indemne de tuberculosis (officially tuberculosis-free) 

PCR: reacción en cadena de la polimerasa (polymerase chain reaction) 

PPD: derivado proteico purificado (puridied protein derivative) 

RANTES: regulated upon activation, normal T cell expressed and secreted 

TGF: factor de crecimiento transformante (transforming growth factor) 

Th: linfocito T colaborador (T helper) 

TLR: receptor tipo Toll (Toll-like receptor) 

TNF: factor de necrosis tumoral (tumor necrosis factor) 

UFC: unidad formadora de colonias 

VIH: virus de la inmunodeficiencia humana 

VNTR: número variable de repeticiones en tándem (variable number of tandem repeat) 

XMDR: extremadamente multirresistente (extensively multidrug-resistance) 
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Epidemiology of Mycobacterium caprae infection in Spain 

Bezos J., Álvarez J., Romero B., de Juan L. Aranaz A., Mateos A., Domínguez L. 

Centro VISAVET, Universidad Complutense de Madrid. Avenida Puerta de Hierro s/n. 28040. Madrid. 

 Caprine tuberculosis in Spain is mainly caused by Mycobacterium caprae. This pathogen can also 

infect other animal species and humans. M. caprae is included in the Mycobacterium tuberculosis complex 

with M. bovis, M. tuberculosis, M. africanum and M. microti species. Strains included in this complex can be 

characterized using spoligotyping method. It is based on the DNA polymorphism that is found in the direct 

repeat (DR) region of the mycobacterial genome. Spoligotyping is suitable for the differentiation of strains 

with few copies of IS6110, such as M. bovis.  

 In the present study we isolated M. caprae from 254 animals in Spain. The animal samples 

analyzed were mediastinal, retropharyngeal and bronchial lymph nodes or lungs with lesions. Tissue 

samples were homogenized with sterile distilled water, decontaminated with hexadecilpyridinium chloride 

and cultured on Coletsos and pyruvate-enriched Löwentein- Jensen media. Colonies were examined for 

acid-alcohol fastness by auramine staining technique and tested by PCR amplification of a genus-specific 

16S rRNA fragment and the MPB70 element. All isolates were characterized by spoligotyping. 

 We observed that M. caprae caused tuberculosis in goats (n=247) and also affected another animal 

species such as cows (n=4), pigs (n=1) and wild boars (n=1) in 22 different outbreaks. In the case of animals 

other than goats we verified the existence in those areas of caprine herds infected with the same spoligotype 

pattern. 

 The knowledge of the spoligotype pattern of the different strains allows us to perform 

epidemiological studies to determine the origin of the source of infection for the animals, and the possibility 

of transmission between them. 

 The isolation of M. caprae from animals apart from goats can reveal the importance of other 

reservoirs.  
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Cytokine detection by RT-PCR technique for tuberculosis diagnosis in a caprine herd 

 J. Bezos1 *, A. Aranaz1, J. Alvarez1, B. Romero1 L. de Juan1, A. Mateos1, L. Domínguez1  

1Dpto. Sanidad Animal. Facultad de Veterinaria. Universidad Complutense de Madrid, Madrid. Spain. Email jbezosga@vet.ucm.es  

 Caprine tuberculosis is an important endemic infection disease in Spain.  Mycobacterium bovis and 

M. caprae are the main causative agents. There is no official data on prevalence of this disease in Spain, 

although some goat populations are heavily affected. 

 A reverse transcription polymerase chain reaction (RT-PCR) and caprine cytokine-specific primers 

were used to detect caprine cytokine cDNA from genes encoding IFN-γ IL-12, IL-2, TNF-α and IL-10 in 

caprine whole blood after stimulation with  PBS (negative control), avian PPD, bovine PPD and Pokeweed 

mitogen (PWM) used as positive control. RNA was extracted using Aquapure RNA Blood Kit (Bio-Rad Lab.) 

and then  was treated with DNase and reverse transcribed (iScript cDNA Synthesis Kit, Bio-Rad Lab.). cDNA 

was amplified using the different primer sets. The PCR products were observed by agarose gel 

electrophoresis. The results were compared with those obtained by measuring IFN-γ secretion using ELISA 

technique (Bovigam, CSL), tuberculin skin test and bacteriological culture assays. The correlation between 

cytokine mRNA transcription and IFN-γ production was performed at the 0, 2, 5 and 18 h after stimulation of 

caprine whole blood.  

 This research and attendance to 4icmb Conference is funded by the Project AGL2004-08092 GAN 

(Ministerio de Educación y Ciencia, Spain). 
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Vaccination in wild boar (Sus scrofa) 

Bezos J., Álvarez J., de Juan L., Romero B., Rodríguez S., Mateos A.I., Domínguez L. Aranaz A. 

Centro VISAVET, Universidad Complutense, Av. Puerta de Hierro s/n, 28040 Madrid, Spain. 

 Tuberculosis in wildlife, caused mainly by Mycobacterium bovis and Mycobacterium caprae, has 

been reported worldwide. In Spain, several recent studies highlight the role of European wild boar (Sus 

scrofa) as reservoir of tuberculosis. Wild boar is the game species with highest density in the Iberian 

Peninsula that have been found to be infected with M. bovis. The high proportion of generalized disease and 

frequent presence of lung lesions in wild boars suggest that they are a true reservoir host although they 

have been considered an end host for M. bovis in other countries. The M. bovis and M. caprae isolates 

cultured from wild boar and livestock in same geographical areas yielded the same spoligotyping and VNTR 

patterns, which indicates an epidemiological link between wildlife and domestic animals. The risk of 

transmission can limit the effectiveness of tuberculosis eradication campaigns in cattle in some Spanish 

regions of well-preserved nature, where game has become an essential part of the economy and specific 

farming practices (extensive management) allow grazing cattle to overlap wildlife habitats. Moreover, this 

infection can also be transmitted to other animals in the area, as domestic pig or endangered wildlife. 

 On the other hand, tuberculosis is a zoonotic disease that can be transmitted by aerosols, skin 

abrasions or consumption of infected products. Regarding direct contact, people at risk are handlers of sick 

animals or infected carcasses through aerosol contamination when the carcass is open and cut, or through 

entry of organisms with cuts in the skin. Traditionally, hunted wild boars are used for human consumption. 

Meat from infected animals may contain viable M. bovis and represents a hazard for consumers, particularly 

when meat is eaten uncooked (sausages). 

 Therefore, rational strategies to control or eradicate M. bovis infection in wild boar populations 

should be developed. Vaccination has been proposed as a possible strategy for the control of infectious 

diseases in wild species. Many difficulties need to be solved before it becomes a realistic cost-effective 

option. These include choice of vaccine strain and delivery, vaccine uptake by targeted and non-targeted 

(wildlife and livestock) populations, animal safety, presence of vaccine strains in the environment, safety for 

consumers, etc. Studies on the feasibility of a vaccine against tuberculosis in wild boar have been initiated 

by research groups at the IREC (C. Gortázar), NEIKER (R. Juste) and UCM supported by projects funded by 

Spanish INIA/MEC and the European Union (TB-STEP). 
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Tuberculosis in swine 

Bezos J.1, Romero B.1, Castellanos E.1, Aranaz A.1,2, de Juan L.1,2, Lozano F.J.1, Mateos A.1,2, Domínguez 

L1,2. 

1Centro de Vigilancia Sanitaria Veterinaria (VISAVET), Universidad Complutense, 28040 Madrid, Spain. 

2Departamento de Sanidad Animal, Facultad de Veterinaria, Universidad Complutense, 28040 Madrid, Spain. 

 Tuberculosis is a zoonotic disease caused by organisms of the Mycobacterium tuberculosis 

complex which affect different species of mammals including humans. Tuberculosis in domestic pig (Sus 

scrofa) in Spain is mainly caused by infection with Mycobacterium bovis and Mycobacterium caprae. Both 

species of mycobacteria have their reservoirs in bovine and caprine populations respectively, and in some 

regions the existence of epidemiological links between these animal populations and pigs has been 

demonstrated.  

 Bacteriological culture is considered the “gold standard” technique for infected animal detection, but 

takes a long time to obtain growth, and during this time the sanitary status of the farm is unknown and 

therefore is not possible to establish management measures. Nowadays IFN- detection has become a 

useful assay for ante-mortem diagnosis of the infection. 

 During last seven years, tissue samples from animals from different regions of Spain have been 

processed for detection of acid fast bacilli with auramine staining and bacteriological culture. The spacer 

oligonucleotide typing method (spoligotyping) has been performed for molecular characterization of the 

isolates. 

 Also, in some farms, heparinised blood samples has been collected for IFN- assay following the 

methodology designed for the detection in cattle (three aliquots of each blood are incubated with PBS, avian 

PPD and bovine PPD at 37ºC for 18-24 hours). Detection of IFN-γ in supernatant was performed in duplicate 

with the Pierce Endogen® Porcine IFN- ELISA Kit according to the manufacturer´s instructions. 

 Most of the samples with visible lesions were positive by culture and acid fast bacilli were observed 

in the slides. Detection of the infection was successfully performed by the IFN- assay. Molecular 

characterization using spoligotyping distinguished between M. bovis and M. caprae, and 6 different 

spoligotyping patterns were obtained. The most frequent type was SB0121, and also SB0157, SB0295, 

SB0866, SB1195 and SB02651 have been identified. M. bovis and M. caprae with the same spoligotypes 

were isolated as well in other domestic and wild animals in the same region. 
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Evaluation of immunological status in experimentally tuberculosis infected goats 

Bezos J.1, Romero B.1, Rodríguez S.1, Castellanos L.1, de Juan L.1,2, Álvarez J.1, Mateos A.1, Domínguez 

L.1,2, and Aranaz A.1,2 

1 Centro de Vigilancia Sanitaria Veterinaria (VISAVET), Universidad Complutense, 28040 Madrid, Spain. 

2 Departamento de Sanidad Animal, Facultad de Veterinaria, Universidad Complutense, 28040 Madrid, Spain 

 Caprine tuberculosis and paratuberculosis are important mycobacterial disesases which affect 

heavily to goat populations and origin a sanitary problem besides the important economic losses. In Spain 

and certain areas of European Union co-infection with tuberculosis and paratuberculosis may occur in a 

same flock. 

 In the present study, a new model of tuberculosis infection with M. caprae has been performed and 

its reproducibility of the natural infection has been evaluated. The study was performed in six female adult 

goats from a dairy flock of Spanish Guadarrama breed. The flock was tuberculosis free and the animals 

were non reactive to single intradermal test (SIT).  The animals were selected for this study based on the 

serological response to Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis: three were positive to serology of 

paratuberculosis (ParachekTM) and the rest were negative. 

 Blood samples were collected to check the experimental infection and to investigate about a 

possible effect in single intradermal cervical comparative test (SICCT) and the serological assays. The blood 

was collected weekly during the first month post challenge and then every 15 days until 245 days after the 

inoculation. The immune response to tuberculosis and paratuberculosis was evaluated during 8 months 

using SICCT, serology of tuberculosis (BovigamTM) and ParachekTM assay. At the end of the study animals 

were sedated and euthanized. Necropsy was performed in a specified risk material abattoir and samples 

from lung, respiratory lymph nodes, ileocecal valve and mesenteric lymph nodes were taken for the 

occurrence of lesions and tuberculosis/paratuberculosis bacteriological culture.  
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Puesta a punto y resultados preliminares del empleo de la citometría de flujo para la medición del 

IFN- intracelular producido por los linfocitos CD4+ y CD8+ en animales con tuberculosis y/o 

paratuberculosis. 

Bezos J.1,2*, Romero B.1, Moreno I.3, Domínguez M.3,Toraño A.3, Domínguez L. 1,2, Aranaz A.1,2 

1Centro de Vigilancia Sanitaria Veterinaria (VISAVET), Universidad Complutense, 28040 Madrid, España. 

2Departamento de Sanidad Animal, Facultad de veterinaria, Universidad Complutense, 28040 Madrid, España. 

3Servicio de Inmunología, Centro Nacional de Microbiología, Instituto de Salud Carlos III, Majadahonda, 28220 Madrid, España. 

Introducción: 

 La citometría de flujo es una técnica analítica que permite el estudio de diferentes poblaciones 

celulares en función de su capacidad para dispersar la luz. Cuando en el análisis son utilizados marcadores 

específicos capaces de emitir fluorescencia, la lectura se realiza con citofluorímetros de flujo o "FACS" 

(Fluorescence Analizer Cell Sorter). Mediante esta técnica se puede evaluar la participación de diferentes 

tipos celulares en la respuesta inmune de los animales infectados, así como la respuesta desencadenada 

tras la intradermotuberculinización o la estimulación con diferentes antígenos. El marcaje con anticuerpos 

específicos permite, además, valorar la producción del IFN- por parte de células T CD4+ y CD8+ (1). 

Material y Métodos: 

 El estudio se llevó a cabo en cabras con tuberculosis (M. caprae) y/o paratuberculosis (M. avium 

subsp. paratuberculosis). Se realizaron recuentos de leucocitos totales y se caracterizaron diferentes tipos 

celulares de interés pertenecientes a la fracción PBMC (peripheral blood mononuclear cells) como 

monocitos (CD14+) y células δ (WC1+). Es estudio comprendió también el análisis de la población de 

células T productoras de IFN- en sangre estimulada con PPD aviar, PPD bovina, mitógeno como control 

positivo y PBS como control negativo. La citoquina se detectó mediante el marcaje intracelular con 

anticuerpo anti-IFN- bovino (AbD Serotec, isotipo IgG1) siguiendo un protocolo descrito previamente (2). 

La lectura de los resultados se realizó en el Instituto Carlos III (Majadahonda) empleando un citómetro 

Becton-Dickinson (BD Facs CaliburTM) y el software específico BD CellquestTM. 

Resultados: 

 Los animales infectados presentaron recuentos de leucocitos totales por debajo de los niveles 

fisiológicos y alteraciones en la fórmula leucocitaria caracterizadas fundamentalmente por incremento del 

porcentaje de PMN y disminución del de linfocitos. El ratio CD4/CD8 varió entre animales situándose en 

torno a uno. El porcentaje de linfocitos productores de IFN- varió dependiendo del tipo de estimulación 

(PPD aviar, PPD bovina o mitógeno) y se correlacionó posteriormente con el tipo de infección. 

Discusión y Conclusiones:  

 La citometría de flujo es una herramienta útil para la descripción de las poblaciones celulares 

involucradas en la respuesta inmune frente a tuberculosis y paratuberculosis en ganado caprino. El estudio 
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en profundidad de la participación de los distintos tipos celulares permite un mayor conocimiento acerca de 

la infección en esta especie y puede solucionar diversas cuestiones planteadas sobre la respuesta de estos 

animales a las pruebas empleadas actualmente en el diagnóstico de la tuberculosis y la paratuberculosis. 
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Tuberculosis In Goats: Diagnostic Tests Results And Correlation With Macroscopic Lesions 

Javier Bezos1, 2, Beatriz Romero1, 2, Elena Castellanos1, 2, Lucía de  Juan1, 2, Nuria Moya2, Francisco 

Javier Lozano1, Ana Mateos, 1, 2 Alicia Aranaz1, 2, Lucas Domínguez1, 2. 

1 VISAVET Health Surveillance Centre, Universidad Complutense, 28040, Madrid, Spain. 

2 Animal Health Department, Veterinary Faculty, Universidad Complutense, 28040, Madrid, Spain. 

 Tuberculosis in goats, caused mainly by Mycobacterium caprae, is a zoonotic disease with a high 

prevalence in certain caprine herds in Spain and other European countries. Nowadays, caprine tuberculosis 

is not subjected to compulsory eradication programs although it has been reported that M. caprae can affect 

other livestock as cattle causing similar unspecific clinical symptoms and lesions as occurs in 

Mycobacterium bovis infection. Several studies in cattle have been performed to describe pathology after 

experimental challenge and in natural infection with M. bovis but there are no similar studies with M. caprae 

in goats. 

 The study was performed in 49 female adult goats from different Spanish dairy farms. The flock 

contained animals with different immunological status: animals positive to skin test, positive to IFN-γ test 

(BovigamTM) and positive to serology of paratuberculosis (ParachekTM). Whole blood was stimulated by the 

addition of bovine and avian PPDs respectively at 20 µg/ml of sample and PBS as non-stimulated controls. 

Additionally, blood from 26 animals was stimulated with a cocktail of different antigens containing ESAT-6 

and CFP-10 (kindly supplied by VLA, UK) and PWM mitogen for the unspecific production of cytokines. 

Necropsy was performed in a specified risk material abattoir. Organs were examined and sliced into thin 

sections for the occurrence of lesions compatible with tuberculosis. The severity of the gross pathological 

changes was scored according to a semi-quantitative system. Tissue samples from lung, spleen and lymph 

nodes from head and thorax were taken for M. caprae culture. Furthermore, tissue samples from ileocecal 

valve and mesenteric lymph nodes were taken for M. a. paratuberculosis culture.  

 In this study, IFN-γ test using PPDs for stimulation was not an adequate tool for diagnosis. Slightly 

better results were obtained using the antigenic cocktail and the skin test (Sensitivity was similar in both 

test). All tuberculosis culture positive animals had lesions but certain animals with lesions compatible with 

tuberculosis were culture negative. In the animals studied, there was not a clear correlation between the 

lesion score obtained after the necropsy and the IFN-γ test probably due to different stages of infection. 

 Recent studies in cattle have reported results regarding the use of antigen cocktails to improve the 

sensitivity and specificity of the diagnostic tools. Although it is necessary more studies in goats, these 

preliminary results agree with those studies. In cattle it has been reported that the level of IFN-γ response to 

ESAT-6 and purified PPD antigen correlates with pathological findings around a similar time period post-

infection in an experimental challenge with M. bovis. In experimentally challenged goats with M. caprae 

similar results were obtained (data not shown) but the results obtained in naturally infected animals were 

less distinct. 
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Gamma-inteferon assay for tuberculosis diagnosis in cattle and goats: study of factors affecting 
results of the assay 

J. Bezos 1,2, A. Aranaz 1,2, B. Romero 1,2,  J. Álvarez 1, C. Casal 1, N. Moya 1, F. Lozano 1, A. Mateos 1,2, L. 

Domínguez 1,2 

1VISAVET Health Surveillance Centre. Complutense University of Madrid. Avenida Puerta de Hierro, s/n. 28040 Madrid. Spain. 

2Department of Animal Health. Faculty of Veterinary Medicine. Complutense University of Madrid. Avenida Puerta de Hierro, s/n. 28040 Madrid. 

Spain. 

 The gamma-interferon assay is as a useful tool (together with the tuberculin test) for the diagnosis 

of tuberculosis in cattle and goats. In these experiments, we have evaluated the effect of factors such as 

phenol concentration and dialysis of PPDs, delay in processing samples and use of single or duplicate 

results on the performance of the assay. Moreover, we have evaluated the influence of tuberculin test on 

gamma-interferon production in infected animals. Finally, presence of lesions and microbiological results 

have been correlated with the production of gamma-interferon. To assay the effect of phenol concentration, 

bovine and avian PPDs with three different phenol concentrations (0.1, 0.3 and 0.5%) were prepared and 

results were compared with those obtained using dialyzed 0.5% phenol PPDs. For the study of the effect of 

a delay in blood culture, samples were stimulated within first 8 hours and 16 and 24 hours after collection 

and results were compared. Gamma-interferon assay was performed in duplicate to study differences 

between repeated samples. Finally, a group of goats were necropsied and lesion score was calculated and 

correlated with the gamma-interferon release. Results using two cut-off points (0.05 and 0.1) were analyzed 

using SPSS and WINPEPI software. Proportion of positive samples were lower in samples stimulated with 

dialyzed PPDs: using the 0.05 cut-off point, significant differences were observed between dialyzed PPD 

and non-dialyzed 0.5% phenol PPD (p<0.1). Using a threshold of 0.1, significant differences (p<0.05) were 

also obtained. Analysis of variance revealed significant differences between results with blood stimulated 

within the first 8 hours compared with those stimulated after 16 and 24 hours post-collection. When the test 

was performed in duplicate, the number of positives was very similar in both runs of the test, and 

concordance between outcomes was very high (kappa>0.85). Moreover, differences in the correlation 

between lesion score and gamma-interferon release based on the antigen assayed for stimulation were 

observed. These findings can improve the application of gamma-interferon tests for the diagnosis of 

tuberculosis in cattle and goats. 
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RESUMEN/SUMMARY 
 

TUBERCULOSIS CAPRINA: 
ESTUDIO DE LA RESPUESTA INMUNE

Y APORTACIONES A SU DIAGNÓSTICO 
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Resumen 

 

 La presente tesis tiene como objetivos principales, el estudio de diferentes aspectos de la 

respuesta inmune de base celular frente a la tuberculosis en el ganado caprino y la evaluación, en términos 

de sensibilidad y especificidad, de las pruebas diagnósticas de tuberculosis más frecuentemente empleadas 

en ganado caprino, la IDTB y la prueba de detección de IFN-γ. Respecto a las pruebas diagnósticas, se 

estudia su sensibilidad y especificidad en diferentes situaciones epidemiológicas, el efecto sobre los 

resultados de la modificación de diferentes factores relacionados con la técnica de detección de IFN-γ y la 

interferencia diagnóstica ocasionada por la infección con C. pseudotuberculosis y M. avium subsp. 

paratuberculosis, o la vacunación frente a esta última. El objetivo global es aportar datos sobre la respuesta 

inmune frente a la tuberculosis en ganado caprino y mejorar la aplicación de las pruebas en esta especie. 

De este modo, se podrán mejorar los programas de control de la enfermedad existentes actualmente, así 

como los que se implanten en un futuro. 

 Para alcanzar estos objetivos, se han realizado diferentes estudios de los que han derivado 7 

trabajos, que por temática, hemos distribuido en tres capítulos: 

 Capítulo I. El estudio de diferentes aspectos básicos de la respuesta inmune de base 

celular frente a la tuberculosis en el ganado caprino, en animales infectados de forma 

natural y experimental.  

 Trabajos derivados: 

  - Infección experimental de cabras con Mycobacterium caprae y evaluación del 

estatus inmunológico en animales co-infectados de tuberculosis y paratuberculosis. 

Artículo publicado en Veterinary Immunology and Immunopathology, 2010; 133: 269–

275. 

  - Estudio de las poblaciones celulares de sangre periférica involucradas en la 

respuesta inmune de cabras infectadas naturalmente con Mycobacterium caprae. 

Artículo en revisión en Research in Veterinary Science.  

  - Características microscópicas e inmunológicas del granuloma tuberculoso y de 

las lesiones cavitarias en cabras infectadas naturalmente de tuberculosis. Artículo 

publicado en Journal of Comparative Pathology, 2011; doi: 10.1016/j.jcpa.2010.12.006. 

 En el primero de los estudios del Capítulo I, se llevó a cabo una infección intrapulmonar 

experimental con M. caprae en ganado caprino (con y sin paratuberculosis) y se evaluó la respuesta inmune 

de los animales a la IDTB y a la prueba de detección de IFN-γ durante un periodo de 9 meses. La infección 

experimental se realizó introduciendo la dosis infectiva directamente en el pulmón a través de la pared 

costal (transparietal). Este sistema resultó una alternativa sencilla a otras técnicas que requieren sistemas 

de generación de aerosoles y reprodujo las lesiones observadas en animales infectados naturalmente. Los 



Resumen/Summary 

 352 

animales infectados experimentalmente fueron positivos a la prueba de detección de IFN-γ 15 días después 

de la inoculación y se detectaron grandes fluctuaciones en los valores de DO a lo largo del estudio. Los 

resultados de esta prueba diagnóstica (proporción de resultados positivos) variaron dependiendo de que el 

animal estuviese infectado únicamente de tuberculosis o de que tuviese una infección mixta tuberculosis-

paratuberculosis. Además, la prueba IDTBc no fue capaz de diagnosticar correctamente a todos los 

animales infectados con M. caprae y que tenían previamente paratuberculosis. La valoración de las lesiones 

al final del estudio permitió determinar la existencia de una correlación entre la producción de IFN-γ 

específico frente a las PPDs y el grado de lesión. En resumen, este estudio permitió comprender mejor la 

respuesta del ganado caprino infectado a las pruebas diagnósticas de base celular y demostró la 

interferencia ocasionada por M. avium subsp. paratuberculosis en el diagnóstico de la tuberculosis. 

 En el segundo trabajo de este capítulo, se estudiaron las principales poblaciones celulares en 

sangre periférica involucradas en la respuesta inmune frente a la tuberculosis en ganado caprino. El estudio 

se realizó mediante citometría de flujo y se analizaron proporciones de polimorfonucleados, monocitos y 

linfocitos. Dentro de los linfocitos, se determinaron las poblaciones CD4+, CD8+ y CD25+ así como los 

CD4+ y CD8+ productores de IFN-γ. Los animales infectados con M. caprae presentaron una mayor 

proporción de polimorfonucleados en detrimento de los linfocitos. La proporción de linfocitos presentes en la 

alícuota de sangre empleada para la detección de IFN-γ fue un factor crítico, causando resultados falsos 

negativos en animales con linfopenia. Respecto a las sub-poblaciones de linfocitos, las cabras infectadas 

con M. caprae presentaron un porcentaje mayor de linfocitos T CD4+ (37,04±2.02) que las cabras sanas 

(32,79±1,53), aunque las diferencias no fueron significativas. Sin embargo, el porcentaje de linfocitos T 

CD8+ fue mayor en los animales sanos (38,05±2,31) que en los infectados (29,43±3,89). Estas 

alteraciones fueron similares a las descritas en ganado bovino infectado con M. bovis. El porcentaje de 

linfocitos expresando CD25 en situación basal fue mayor en los animales infectados, aunque este 

fenómeno se invirtió al estimular las sangres con antígenos específicos, lo que podría indicar una mayor 

viabilidad de los linfocitos en los animales sanos. La proporción de linfocitos productores de IFN-γ tras la 

estimulación de la sangre con PPD bovina fue un marcador fiable de infección, ya que fue 

significativamente más alta en las cabras infectadas.  

 En el tercer estudio de este primer capítulo, se analizaron las características microscópicas e 

inmunológicas de los dos tipos de lesiones más frecuentes en la tuberculosis caprina, el granuloma 

tuberculoso y las lesiones cavitarias. El objetivo fue determinar los mecanismos que provocan la 

licuefacción y la formación de las lesiones cavitarias mediante su comparación con los granulomas. Se 

seleccionaron para el estudio muestras tisulares de cabras positivas a la IDTB. Existieron grandes 

diferencias entre las lesiones granulomatosas y cavitarias. En las lesiones cavitarias, hubo una importante 

proporción de neutrófilos y un descenso significativo de los linfocitos T CD4+ e incremento de los CD8+ y 

de las células Tγδ.  Los macrófagos de las lesiones cavitarias expresaron la enzima iNOS, aunque no se 

relacionó con el control de la infección. No se observaron diferencias entre ambos tipos de lesiones 



Resumen/Summary 
 

  353 

respecto a la expresión de citoquinas pro y anti-inflamatorias. Todos estos hallazgos sugirieron que las 

lesiones cavitarias eran lugares de re-activación, donde se creaban unas condiciones óptimas para la 

proliferación de la micobacteria y para la destrucción del tejido pulmonar, produciendo las características 

"cavernas" o lesiones cavitarias, tan relevantes en la transmisión. La similitud encontrada entre las lesiones 

cavitarias en ganado caprino y en humanos permitió proponer a este ganado para la realización de estudios 

al respecto en medicina humana. 

 

 Capítulo II. Estudio de diferentes factores técnicos que pueden modificar los resultados 

de la prueba diagnóstica in vitro basada en la detección de IFN-γ específico. 

 Trabajo derivado: 

  - Factores críticos que afectan al rendimiento de la prueba de detección de 

interferón-gamma empleada en el diagnóstico de tuberculosis caprina. Artículo publicado 

en The Veterinary Journal, 2010. doi:10.1016/j.tvjl.2010.09.026. 

 En el segundo capítulo de esta tesis se incluyen una serie de estudios que dieron lugar a un 

trabajo en el que se valoraron diferentes factores relacionados con la técnica de detección de IFN-γ y cuya 

modificación puede alterar los resultados de la prueba diagnóstica. Los factores que se valoraron fueron la 

presencia de fenol a diferentes concentraciones (0,1, 0,3 y 0,5%) en la tuberculina (PPD) empleada para 

estimular las muestras de sangre, la diálisis previa de las PPDs para eliminar ese fenol y el retraso en la 

estimulación de las sangres en el laboratorio (8, 16 y 24 horas) tras su recogida. Además, se realizaron 

duplicados con objeto de determinar la repetitividad de los resultados y se determinó la sensibilidad 

aplicando dos puntos de corte diferentes (0,1 y 0,05). La diálisis de las PPDs redujo la sensibilidad (del 

85,7% al 77,1% empleando un punto de corte de 0,05) pero la diferente concentración de fenol no afectó 

significativamente a los resultados de la prueba. El retraso en la estimulación de las sangres por encima de 

las 8 horas provocó una reducción de la sensibilidad (100%, 76,5% y 52,9% a las 8, 16 y 24 horas 

respectivamente), comprometiendo la capacidad de la prueba para detectar animales infectados. La 

realización de duplicados no fue estrictamente necesario (con la consiguiente reducción del coste) pues, 

empelando un punto de corte de 0,05, de los 1243 análisis realizados por duplicado tan sólo se obtuvo 

resultado diferente en dos. En resumen, todos estos hallazgos permiten mejorar la aplicación de la prueba 

de detección de IFN-γ como prueba complementaria en los programas de control y erradicación de 

tuberculosis caprina. 

 

 Capítulo III. Evaluación de la sensibilidad y especificidad de las pruebas diagnósticas de 

la tuberculosis en ganado caprino en diferentes situaciones epidemiológicas. 

 Trabajos derivados: 



Resumen/Summary 

 354 

  - Tuberculosis en cabras: evaluación de las pruebas diagnósticas actuales de 

base celular y humoral. Artículo publicado en The Veterinary Journal, 2011. doi: 

10.1016/j.tvjl.2011.02.010. 

  - Evaluación de las pruebas diagnósticas in vivo e in vitro en rebaños caprinos 

infectados con Mycobacterium caprae con diferentes situaciones epidemiológicas. 

Artículo publicado en Preventive Veterinary Medicine, 2011. doi: 

10.1016/j.prevetmed.2011.03.012. 

  - Valoración de la especificidad de las pruebas diagnósticas de tuberculosis en 

rebaños caprinos en diferente situaciones epidemiológicas. Artículo enviado a Veterinary 

Research. 

 El tercer y último capítulo incluye estudios de los que derivaron tres trabajos de investigación 

centrados principalmente en la determinación de la sensibilidad y especificidad de las pruebas diagnósticas 

de la tuberculosis en ganado caprino en diferentes situaciones epidemiológicas. Para el primer trabajo, se 

realizó una revisión bibliográfica con objeto de conocer la sensibilidad y especificidad de las pruebas 

diagnósticas de tuberculosis en ganado caprino obtenidas hasta la fecha en diferentes estudios. Se 

mostraron los resultados de las pruebas de base celular y humoral y se valoró el efecto sobre los resultados 

publicados de factores como el número de animales analizados o la co-infección con M. avium subsp. 

paratuberculosis. Con esta revisión, se puso de manifiesto la escasez de datos sobre especificidad y la 

necesidad de estudios empleando mayor cantidad de animales o antígenos alternativos a las PPDs como 

ESAT-6 o CFP-10 o combinaciones de los mismos. Además, entre las conclusiones principales, cabe 

destacar la baja sensibilidad de la IDTBc cuando se emplea en rebaños con una infección mixta 

tuberculosis-paratuberculosis en beneficio de una mayor especificidad al aplicarse en rebaños libres o en 

regiones de baja prevalencia. La sensibilidad de la prueba de detección de IFN-γ en los estudios en ganado 

caprino consultados fue similar o superior a la IDTBs. La sensibilidad de las pruebas de base humoral fue 

más baja que las basadas en la inmunidad de base celular aunque continúan haciéndose estudios al 

respecto con objeto de mejorarlas. 

 En el segundo estudio se determinó la sensibilidad de la IDTB y la prueba de detección de IFN-γ 

en diferentes rebaños infectados con M. caprae. La prueba de detección de IFN-γ se realizó empleando 

PPDs y una mezcla antigénica conteniendo los péptidos ESAT-6 y CFP-10. Los valores de sensibilidad 

alcanzados empleando estos antígenos fueron comparados con aquellos obtenidos empleando IDTBs e 

IDTBc en tres rebaños diferentes infectados, uno de ellos con una infección reciente y los otros dos con un 

largo historial de infección. También se evaluó la correlación entre la producción de IFN-γ específico frente 

a las PPDs y ESAT-6/CFP-10 y la gravedad de lesiones observadas en los animales infectados. La 

sensibilidad de las pruebas diagnósticas varió entre los tres rebaños, obteniéndose valores más altos en 

aquellos con un grado de lesión mayor (superiores al 80,9% para la IDTBs y detección de IFN-γ frente al 
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54,5% de sensibilidad máxima en el rebaño con infección más reciente y lesiones moderadas). La prueba 

de detección de IFN-γ mostró una sensibilidad similar empleando PPDs o ESAT-6/CFP-10 (80,9%). Se 

detectó una correlación positiva significativa entre la producción de IFN-γ específico y el grado de lesión al 

emplear PPDs pero no cuando se utilizó ESAT-6/CFP-10. Por tanto, el IFN-γ producido frente a la mezcla 

de péptidos no fue un indicador preciso de la severidad de las lesiones observadas en cabras infectadas de 

forma natural con M. caprae. 

 El tercer estudio este capítulo consistió en la valoración de la especificidad de las pruebas 

diagnósticas de tuberculosis (IDTBs, IDTBc y detección de IFN-γ) en ganado caprino procedente de 

rebaños libres de la enfermedad. Hasta la fecha, los datos aportados en otros estudios con ganado caprino 

eran escasos y habían sido obtenidos empleando un escaso número de animales o con animales negativos 

al cultivo de micobacterias del MTBC pero procedentes de rebaños infectados. Empleando un total de 937 

cabras de 8 rebaños diferentes libres de tuberculosis, la especificidad de la prueba IDTBc empleando la 

interpretación estándar fue 99,6-100% (I.C. 95%). La especificidad de la prueba IDTBs y de detección del 

IFN-γ fue inferior (97,6-99.2% and 96,4-98,4% respectivamente). Determinados factores, como la infección 

con Corynebacterium pseudotuberculosis o la vacunación frente a la paratuberculosis afectaron a la 

especificidad de las pruebas diagnósticas. En uno de los rebaños, infectado con C. pseudotuberculosis, la 

especificidad de la prueba IDTBs con interpretación severa fue significativamente más baja (79-88,2%). En 

otro de los rebaños, que vacunaba frente a la paratuberculosis, la especificidad de la IDTBs y sobre todo, 

de la prueba de detección de IFN-γ (61,5-79% aplicando el punto de corte de 0,05), fue mucho menor que 

la obtenida en los rebaños que no vacunaban (96,3-100%). El empleo del punto de corte de 0,1 en lugar de 

0,05 en la prueba de detección de IFN-γ, no supuso un incremento significativo de la especificidad en la 

mayoría de los análisis que se realizaron en cabras procedentes de rebaños libres. Todos estos resultados, 

demostraron que las pruebas diagnósticas de la tuberculosis en el ganado caprino tienen, en general, una 

especificidad adecuada cuando se aplican en rebaños libres. Sin embargo, ciertos factores como la 

infección con C. pseudotuberculsosis o la vacunación frente a la paratuberculosis pueden afectar la 

especificidad de las pruebas diagnósticas más sensibles (IDTBs con interpretación severa y detección de 

IFN-γ). En estos casos, y una vez confirmada la ausencia de tuberculosis, el empleo de la IDTBc 

minimizaría estos problemas, manteniendo una especificidad global de 99,4% incluso aplicando el criterio 

severo de interpretación. 
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Summary 

 

 The main objectives of this thesis are the study of the cellular mediated immune response against 

caprine tuberculosis and the assessment, in terms of sensitivity and specificity, of the tuberculosis diagnostic 

tests used for the diagnosis of tuberculosis in goats, in particular the single and comparative intradermal test 

(SIT and SCIT tests respectively) and the IFN-γ assay. Regarding the diagnostic tests, sensitivity and 

specificity in different epidemiological situations, the effect of different technical factors on the results of the 

IFN-γ assay and the diagnostic interference caused by C. pseudotuberculosis and M. avium subsp. 

paratuberculosis or vaccination against paratuberculosis were evaluated. The overall objective is to provide 

data about the immune response against tuberculosis in goats and to improve the performance of the 

diagnostic techniques in this species. In this way, the current control programs for control of the disease or 

the new ones that could be implanted in the near future will be improved. 

 To achieve these objectives, different studies have been carried out. Seven scientific papers based 

on these works have been written. Regarding the thematic area of these studies, they have been distributed 

in 3 chapters: 

 Chapter I. Study of different basic aspects about the cell mediated immune response   

 against tuberculosis in goats, both in naturally and experimentally infected animals. 

  Scientific papers derived from these studies:  

  - Experimental infection with Mycobacterium caprae in goats and evaluation of  

 immunological status in tuberculosis and paratuberculosis co-infected animals. 

 Veterinary Immunology and Immunopathology, 2010; 133: 269–275. 

  - Study of peripheral blood cell populations involved in the immune response of  

 goats naturally infected with Mycobacterium caprae. Research in Veterinary 

 Science (under revision). 

  - Microscopical and immunological features of tuberculoid granulomata and 

 cavitary  pulmonary tuberculosis in naturally infected goats. Journal of 

 Comparative Pathology, 2011; doi: 10.1016/j.jcpa.2010.12.006. 

 In the first study included in Chapter I, a transthoracic model of tuberculosis infection was 

performed on goats. Animals were selected based on the serological response used to detect 

paratuberculosis in goats (negative and positive results). The kinetics of the immune response was 

evaluated using the IFN-γ assay, skin tests and serology of paratuberculosis during nine months post-

challenge. At the end of the study the animals were necropsied, tuberculosis-lesions were scored and 

culture (M. caprae and M. avium subsp. paratuberculosis) was performed to determine the true infection 

status. Animals were positive to the IFN-γ assay 15 days post-challenge and the values were fluctuating 
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throughout the study. A varied performance of the assay was observed between tuberculosis and 

tuberculosis-paratuberculosis mixed infection regarding both the number of positive results and the OD 

values obtained after stimulation with bovine and avian PPDs. Furthermore, the single intradermal 

comparative cervical tuberculin test did not detect all M. caprae-infected animals. At necropsy, a positive 

correlation between pathology score and bovine PPD specific IFN-γ response was found. 

 In the second study, flow cytometry technique was used to determine changes in CD4+, CD8+ and 

CD25+ T cell populations in peripheral blood from naturally infected goats. Proportion of lymphocytes 

producing PPD-specific IFN-γ was calculated and an ELISA for detection of PPD-specific IFN-γ was 

performed to measure the cytokine in plasma. The infected goats showed percentages of CD4+ T cells 

between 27.31% and 47.23% and there were not significant differences (p=0.113) with the healthy control 

goats although the mean percentage was lower in this group. Regarding CD8+ T cells, a higher percentage 

was observed in healthy goats compared to those infected (p=0.081). The mean percentage of lymphocytes 

expressing CD25 without antigen stimulation (30.65±3.92) was higher in lesion and/or culture-positive 

animals than in the controls (21.84±1.21; p=0.053). The percentage of CD4+/IFN+ T cell population 

stimulated with bovine PPD was a reliable marker of infection, since the mean percentage in the infected 

goats was significantly higher than in the controls (p<0.05). Tuberculosis in goats caused by M. caprae 

induced changes in cellular populations similar to those described for M. bovis in cattle. 

 Finally, in the third study of this chapter, the immunological mechanisms that lead to liquefaction 

and cavity formation by comparing granulomata and cavitary lesions were characterized. Samples from 

animals positive by skin testing were collected for microscopical and immunohistochemical examination. 

Samples were also collected for analysis of cytokine gene expression in the lesions by real time polymerase 

chain reaction. There were marked differences between granulomata and cavitary lesions. In cavitary 

lesions there was a substantial population of neutrophils and a significant decrease in the number of CD4+ T 

cells, with concomitant increases in other T-cell populations (CD8+ and cells expressing the γδ form of the 

T-cell receptor). The enzyme iNOS was strongly expressed by macrophages in the cavitary lesions. There 

was no difference in the balance of pro- and anti-inflammatory cytokine gene expression in the lesions. 

These findings suggest that cavitary lesions are reactivation sites, where conditions are optimal for 

Mycobacterium proliferation and that immunological mechanisms may underlie the severe destruction of 

lung tissue that characterizes the cavitary pathology. 

 

 Chapter II. Study of technical factors affecting the results of the tuberculosis diagnostic   

 assay based on the detection of specific IFN-γ. 

 Scientific paper derived from these studies: 
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  - Critical factors influencing the performance of a gamma-interferon assay used in 

   the diagnosis of tuberculosis in goats. The Veterinary Journal, 2010.    

   doi:10.1016/j.tvjl.2010.09.026. 

 In the second chapter, studies about different factors might affect to the IFN-γ assay performance 

were evaluated: (1) the phenol concentration (0.1, 0.3 and 0.5%) of the PPD tuberculin used; (2) dialysis of 

PPD; and (3) delaying antigenic stimulation of blood samples for 8, 16 and 24 h after collection. The assay 

was performed in duplicate with two cut-off points (0.05 and 0.1). Dialysis of PPD reduced test sensitivity 

(from 85.7% to 77.1% using 0.05 as cut-off point), whereas the concentration of phenol did not significantly 

affect test outcome. Delaying antigenic stimulation of samples >8 h resulted in a reduction in test sensitivity 

(100%, 76.5% and 52.9% at 8, 16 and 24 h respectively), compromising the capacity of the assay to detect 

infected animals. Performing the assay in duplicate was unnecessary (only 2 out of 1243 results were in 

disagreement), which has implications for reducing assay costs. These findings will facilitate the effective 

application of the IFN-γ assay as an ancillary test in tuberculosis eradication campaigns in goats. 

 

 Chapter III. Assessment of sensitivity and specificity of tuberculosis diagnostic assays in goats 

 under different epidemiological situations. 

 Scientific papers derived from these studies: 

 - Tuberculosis in goats: Assessment of current in vivo cell-mediated and antibody-based 

  diagnostic assays. The Veterinary Journal, 2011. doi: 10.1016/j.tvjl.2011.02.010. 

 - Assessment of in vivo and in vitro tuberculosis diagnostic tests in Mycobacterium caprae 

  naturally infected caprine flocks with different epidemiological situations. Preventive  

  Veterinary Medicine, 2011. doi: 10.1016/j.prevetmed.2011.03.012. 

 - Evaluation of specificity of tuberculosis diagnostic assays in caprine flocks under different 

  epidemiological situations. Submitted to Veterinary Research. 

 In the final chapter, three different studies were performed. The first study was a scientific review to 

provide data about the sensitivity and specificity of tuberculosis diagnostic tests obtained in previous studies 

in goats. Current diagnostic tests based on cell mediated immune and antibody response were take into 

account for the review. Moreover, influence of factors such as number of goats analyzed and co-infection 

with M. avium subsp. paratuberculosis were considered. This review showed the lack of data about 

specificity of diagnostic tests in goats and the requirement of further studies using enough number of 

animals or alternative antigens to PPDs such as ESAT-6, CFP-10 or a combination of them. Furthermore, as 

a conclusion, the low sensitivity of SCIT test in flocks with a mixed infection (tuberculosis and 

paratuberculosis) was remarkable. However, the specificity of SCIT test was higher in tuberculosis-free 

flocks or in low prevalence regions. The sensitivity of IFN-γ assay in goats was similar or higher to that 
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obtained using SIT test. Antibody-based diagnostic assays showed a low sensitivity although studies to 

improve it are ongoing. 

 In the second study, the sensitivity of the gamma-interferon (IFN-γ) assay using an antigen cocktail 

containing early secretory antigenic target-6 kDa (ESAT-6) and culture filtrate protein 10 (CFP-10) peptides 

for stimulation was determined and compared with those obtained in single intradermal tuberculin (SIT) and 

single intradermal cervical comparative tuberculin (SICCT) tests and IFN-γ assay using purified protein 

derivative (PPD) in three different flocks infected with M. caprae under different epidemiological conditions. 

Correlation between specific IFN-γ production and severity of lesions was also evaluated. Sensitivities of the 

diagnostic tests varied greatly in the three flocks studied, with higher values in those where higher lesion 

scores were observed (80.9% or higher using SIT test and IFN-γ assay against  a maximum of 54.5% in the 

recently infected flock). The results show that IFN-γ assay applied in goats using PPD or the ESAT-6/CFP-

10 peptides cocktail for stimulation yielded similar sensitivity values (80.9%). A significant yet weak positive 

correlation between specific IFN-γ production and lesion scores was detected after the stimulation with 

PPDs (p=0.004) whereas when the blood samples were stimulated with ESAT-6/CFP-10 peptides, the 

correlation was not significant (p>0.05). Therefore, specific-IFN-γ production after the stimulation with PPDs 

or ESAT-6/CFP-10 was not an accurate indicator of lesion severity in naturally tuberculosis infected goats 

with M. caprae. 

 In the third study, the specificity of the most widely used tuberculosis diagnostic tests (SIT and 

SCIT tests and IFN-γ assay) applying different thresholds and interpretation criteria was evaluated in 937 

animals from eight tuberculosis-free caprine flocks under different epidemiological situations. Maximum 

specificity was found using SCIT test  (99.4-100% depending on the interpretation criteria) while SIT test and 

IFN-γ assay showed a slightly lower overall specificity (97.6-99.2% and 96.4-98.4% respectively). Use of 

more severe interpretation criteria/threshold of diagnostic tests did not compromise their specificity in most 

flocks. However, certain factors were demonstrated to affect considerably diagnostic performance: specificity 

of the SIT test in a C. pseudotuberculosis infected flock was significantly (p<0.05) lower if a severe 

interpretation criterion was applied. Similarly,  specificity values of SIT test and particularly IFN-γ assay in a 

paratuberculosis-vaccinated flock were lower than those observed in non-vaccinated flocks. Animals under 

24 months were more likely to yield false positive reactions in both cases. These results demonstrate that 

tuberculosis diagnostic tests show an adequate specificity when performed in goats from tuberculosis -free 

flocks in most situations. However, certain factors such as C. pseudotuberculosis infection and 

paratuberculosis vaccination can have a negative impact in the most sensitive tests. 
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