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RESUMEN 
 

La tuberculosis en ganado caprino es una micobacteriosis zoonósica, 

principalmente causada por M. caprae y M. bovis, que produce importantes pérdidas 

económicas en el sector caprino y supone un reservorio de la enfermedad para otras 

especies domésticas y silvestres. El diagnóstico activo de la enfermedad en ganado 

caprino solo se realiza en aquellos países que tienen implantados programas de 

erradicación de tuberculosis en ganado bovino, en concreto, en aquellas explotaciones 

de ganado caprino que conviven o tienen algún nexo con ganado bovino infectado. 

En España, sin embargo, se han implantado programas de erradicación específicos en 

ganado caprino en algunas Comunidades Autónomas con censos importantes. Estos 

programas se basan principalmente en el uso de la intradermotuberculinización (IDTB), 

y puntualmente en el uso de la prueba de detección de IFN-γ (IGRA) en explotaciones 

infectadas. Además, existen algunas técnicas serológicas de detección de anticuerpos 

comercializadas y otras en fase experimental. El rendimiento de estas técnicas de 

diagnóstico se ha evaluado en algunos estudios puntuales en estos últimos 20 años, pero 

no existe hasta la fecha ninguna revisión sistemática ni metaanálisis sobre la precisión de 

estas técnicas en ganado caprino. Este fue el objetivo del primer estudio de esta tesis 

doctoral, en el cual se realizó una revisión sistemática de las técnicas de diagnóstico 

ante mortem de tuberculosis, no solo limitada a ganado caprino, sino abarcando 

también al ganado ovino. La mayoría de estudios revisados se llevaron a cabo en 

España (41%), en cabras (76%), y la IDTB fue la técnica más empleada (89%). La mayoría 

de los estudios describieron procedimientos y puntos de corte iguales o similares a los 

empleados en el ganado bovino, aunque esta circunstancia no evitó observar 

heterogeneidad entre los mismos. La información notificada en los distintos estudios 

revisados presentó algunas carencias en algunos campos que pueden ser 

determinantes en el rendimiento de la prueba (por ejemplo, en el caso de la IDTB, la 

potencia de la tuberculina, el fabricante o la zona de inoculación). En nuestro estudio, 

la sensibilidad estimada de la IDTB simple (51% y 59%, dependiendo del criterio de 

interpretación) y comparada (30% y 50%, dependiendo del criterio de interpretación) 

fue inferior a la descrita en la bibliografía en el ganado bovino, aunque la especificidad 

fue elevada en ambos casos (igual o superior a 95%). Sin embargo, la especificidad 

estimada de la IDTB simple se vio comprometida en ensayos que notificaron la 

vacunación frente a M. avium subsp. paratuberculosis (MAP) (78% y 90% dependiendo 

del criterio de interpretación). Por otra parte, la sensibilidad del IGRA fue ligeramente 

superior a la IDTB (66% y 72%, dependiendo del punto de corte), manteniendo una
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buena especificidad (entre 98% y 99%). Desgraciadamente, la elevada heterogeneidad 

hallada entre estudios en el cálculo de la mayoría de las estimaciones agrupadas de 

sensibilidad y especificidad de las técnicas impidió obtener unos resultados 

concluyentes. No obstante, nuestros resultados preliminares indicarían la 

recomendación de emplear varias pruebas en paralelo en explotaciones infectadas 

para aumentar la sensibilidad diagnóstica. También ponen de manifiesto la necesidad 

de más estudios de optimización de las técnicas diagnósticas en ganado caprino, con 

especial interés en la evaluación de las técnicas serológicas por su potencialmente 

buena relación de coste-efectividad.  

El segundo estudio de la presente tesis se realizó con objeto de evaluar la 

interferencia observada por la vacunación frente a MAP en las técnicas diagnósticas 

de tuberculosis empleadas en ganado caprino, principalmente en la IDTB simple. 

Concretamente, la finalidad del estudio fue evaluar la tendencia temporal de la 

interferencia causada por la vacunación frente a MAP en la IDTB, IGRA y dos técnicas 

serológicas de detección de anticuerpos (ELISA P22 y DR-ELISA). En este sentido, en una 

cohorte de 99 cabras vacunadas con Gudair a los siete meses de edad de una 

explotación sin antecedentes previos de tuberculosis, la vacunación produjo un 

porcentaje variable y decreciente de reactores en la IDTB simple hasta los 12 meses tras 

la vacunación, momento en el que no se observaron reactores positivos. La IDTB 

comparada y el IGRA demostraron ser técnicas muy específicas independientemente 

del tiempo posvacunación, y la especificidad de las técnicas serológicas disminuyó 

progresivamente por la realización de repetidas IDTB en intervalos de tres meses tras la 

vacunación.  

En el último estudio de este primer capítulo de diagnóstico se evaluó la utilidad 

de las muestras de leche para la detección de anticuerpos frente a tuberculosis 

empleando un ELISA experimental (ELISA P22). Para ello, se recogieron muestras de suero 

y leche de dos explotaciones de ganado caprino con distinta prevalencia, una de alta 

prevalencia aparente (72,2%) y otra de baja prevalencia aparente (7,3%) a las pruebas 

de base celular (IDTB e IGRA). Las muestras de leche recogidas para el estudio 

procedieron de los animales en lactación de cada explotación. La correlación entre los 

títulos de anticuerpos de muestras de leche y suero fue muy fuerte en la explotación de 

alta prevalencia (rs = 0,91) y moderada en la de baja prevalencia (rs = 0,46). En lo relativo 

a los resultados preliminares del rendimiento diagnóstico en un grupo de animales 

sacrificados de manera aleatoria al final del estudio, el ELISA P22 usando muestras de 

suero o leche fue la técnica diagnóstica que detectó el porcentaje más alto de 

animales que presentaron lesiones compatibles y/o cultivo positivo. En este estudio 

también se pudo concluir que la conservación de las muestras de leche refrigeradas en 
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azidiol durante una semana no afectó al resultado cualitativo ni cuantitativo de la 

prueba. Estos resultados preliminares indican que el uso en paralelo de la IDTB y el ELISA 

P22 en explotaciones infectadas, ya sea empleando muestras de suero o leche, puede 

suponer una herramienta diagnóstica eficiente y económicamente viable para 

maximizar la detección de animales infectados y acelerar el control de los brotes. Por 

otra parte, aunque todavía son necesarios más estudios en distintas explotaciones con 

diferente prevalencia y número de animales en lactación, las muestras de tanque de 

leche podrían suponer una opción de cribado a nivel de explotación en regiones donde 

no se aplican programas de erradicación o no es viable la realización de un diagnóstico 

individual. 

El segundo capítulo de esta tesis comprende cuatro estudios relativos a la 

evaluación de nuevas vacunas frente a la tuberculosis y el efecto preventivo o 

terapéutico de la suplementación con vitamina D en ganado caprino expuesto a una 

infección natural. En los dos primeros trabajos de investigación se estudió la 

inmunogenicidad y eficacia de la vacuna M. bovis inactivada por calor HIMB en 

ganado caprino. En el primer estudio, HIMB se administró por vía intramuscular y oral 

empleando un protocolo de vacunación-revacunación. El grupo vacunado por vía oral 

no presentó ningún reactor positivo en la IDTB, en el IGRA ni en un ELISA experimental 

basado en PPD bovina a los dos meses de la administración de la segunda dosis. Sin 

embargo, se observó interferencia en la mayoría de los animales del grupo vacunado 

por vía intramuscular en la IDTB simple y en el IGRA (68,8% y 62,5%, respectivamente). La 

eficacia de esta vía de administración se evaluó en el quinto estudio de esta tesis, en el 

que la vacunación con HIMB por vía intramuscular confirió una protección parcial frente 

a una infección natural de M. caprae, concretamente reduciendo el número de lóbulos 

pulmonares craneales con lesiones en los animales vacunados con respecto al grupo 

control tras una exposición natural de diez meses de duración. Sin embargo, la 

reducción global en términos de gravedad de las lesiones no fue significativa.  

Los dos últimos estudios de este capítulo de vacunación incluyen la evaluación 

de la eficacia de las vacunas BCG y MTBVAC y de la suplementación con vitamina D 

en ganado caprino empleando el mismo sistema de infección natural del quinto 

estudio. Los resultados de estos dos estudios tienen aplicación en dos vertientes, la 

primera es la utilidad directa de MTBVAC y la suplementación con vitamina D en 

ganado caprino u otros hospedadores animales relacionados, y la segunda está 

enfocada a aportar nuevos datos preclínicos empleando un modelo experimental 

cabra frente a una infección natural de M. caprae. MTBVAC es una vacuna M. 

tuberculosis atenuada mediante la deleción de los genes genes phoP y fadD26 que se 

postula como candidata para sustituir a la BCG en neonatos o como refuerzo de esta 
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en adolescentes, y que actualmente se encuentra en fase clínica. En este sentido, el 

sexto estudio consistió en la evaluación de la inmunogenicidad y eficacia de las 

vacunas BCG y MTBVAC. Para la consecución de tales objetivos se empleó un modelo 

de transmisión natural en el que los dos grupos vacunales y otro control fueron expuestos 

a un grupo de animales infectados con M. caprae durante nueve meses. En lo que 

respecta a los resultados de inmunogenicidad, MTBVAC presentó una mayor respuesta 

de IFN-γ tras la estimulación con PPD bovina en el IGRA y un mayor número de animales 

positivos en comparación con el grupo BCG al mes posvacunación, si bien también se 

observó cierta reactividad cuando se emplearon los antígenos ESAT-6 y CFP-10. Esta 

aparentemente mayor inmunogenicidad en el IGRA no se correlacionó con protección 

y pone de manifiesto la necesidad de buscar nuevos antígenos DIVA (differentiating 

infected from vaccinated animals) específicos para distinguir infectados de vacunados 

con MTBVAC. En lo relativo al grado y extensión de las lesiones post mortem observadas, 

estos parámetros fueron menores en los linfonodos pulmonares y en el total de los 

órganos examinados en los grupos MTBVAC y BCG, en los pulmones en el grupo BCG y 

en el número de animales con lesiones extrapulmonares en el grupo MTBVAC con 

respecto al grupo control, no encontrándose diferencias entre ambos grupos vacunales. 

Por último, algunos estudios han incluido la suplementación con vitamina D, 

dentro de las llamadas terapias dirigidas al hospedador en humanos (host-directed 

therapies o HTDs), como terapia complementaria al tratamiento antibiótico para 

mejorar el resultado clínico o acortar el tratamiento por un lado, y por otro lado, como 

estrategia preventiva para potenciar el sistema inmune y prevenir el desarrollo de la 

enfermedad. No obstante, apenas hay estudios del efecto inmunomodulador de la 

vitamina D en animales domésticos y únicamente un estudio previo en ciervos y jabalíes 

ha evaluado el efecto que tiene la suplementación con vitamina D en la prevención y 

el desarrollo de lesiones de tuberculosis. En el último estudio de esta tesis se evaluó el 

efecto profiláctico y/o terapéutico de la suplementación con vitamina D en ganado 

caprino expuesto a una infección natural de M. caprae durante diez meses. En este 

estudio, la suplementación con vitamina D3 no tuvo ningún efecto en la supresión de la 

respuesta de tipo Th1 en términos de niveles de IFN-γ detectados en el IGRA tras la 

estimulación con PPD bovina, detectándose incluso reactores al IGRA y la IDTB con 

anterioridad en el grupo suplementado. En lo que respecta a la eficacia, nuestros 

resultados indicaron que la suplementación con dosis elevadas de vitamina D3 cada 

dos meses no redujo ni el riesgo de infección ni el número de animales con lesiones o 

aislamientos de M. caprae, ni la gravedad ni en el número de lesiones observadas por 

animal. Por el contrario, el grupo suplementado presentó hiperfosfatemia y daño renal 

con calcificaciones asociadas a una intoxicación con vitamina D.
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SUMMARY 
 

Tuberculosis in goats is a zoonotic mycobacteriosis, mainly caused by M. caprae 

and M. bovis, which leads to important economic losses for the goat producers and may 

represent a reservoir of tuberculosis for other domestic and wild animal species, as well 

as humans. At the European level, the active diagnosis of tuberculosis in goats is limited 

to goat herds coexisting or having epidemiological links with infected cattle or when raw 

milk and products made from raw milk are intended for human consumption (European 

Regulation EC 853/2004). However, specific eradication programs have been 

implemented in goats in some regions of Spain with an important goat population. These 

programs are based on the use of intradermal tests and, occasionally, the interferon-

gamma (IFN-γ) release assay (IGRA) in infected farms. In addition, there are some 

commercial antibody tests and others in an experimental phase. 

An increasing number of studies on the performance of these diagnostic 

techniques has been published in the last 20 years, but to date there is no systematic 

review and meta-analysis of the accuracy of these techniques in goats. In this regard, 

the objective of the first study of this thesis was to conduct a systematic review and meta-

analysis of the accuracy of the ante-mortem diagnostic techniques of tuberculosis in 

small ruminants. Most of the reviewed studies were carried out in Spain (41%), in goats 

(76%), and the single intradermal tuberculin (SIT) test was the most widely reported 

technique (89%). In this sense, the procedures and interpretation criteria described in 

most of the studies were equal or similar to those used in cattle, although this 

circumstance did not prevent the high between-study heterogeneity observed. The 

information reported in the included studies showed some shortcomings in fields that may 

affect the accuracy of the diagnostic tests (for example, in the case of the SIT test, factors 

such as the tuberculin potency, the tuberculin manufacturer or the inoculation site). In 

our study, the median pooled sensitivity estimates of the SIT test (ranged from 51% to 59% 

depending on the interpretation criteria) and the comparative intradermal tuberculin 

(CIT) test (ranged from 30% to 50% depending on the interpretation criteria) were lower 

than that previously described in cattle. Nevertheless, the specificity estimates were high 

for both tests (equal to or greater than 95%), except for the SIT test in trials that reported 

the vaccination against M. avium subsp. paratuberculosis (MAP) (78% and 90% 

depending on the interpretation criteria). The estimated sensitivity of the IGRA was slightly 

higher than that of the SIT test (66% and 72%, 0.1 and 0.05 cut-offs, respectively), but lower 

than previously reported in cattle. However, the median pooled specificity estimates of
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the IGRA were high, regardless the interpretation criteria (ranged from 98% to 99%). 

Unfortunately, the high between-study heterogeneity found hampered the 

conclusive interpretation of pooled sensitivity and specificity estimates. However, based 

on the low sensitivity of the intradermal tests found in our study, it would be 

recommended the use of the IGRA or serological tests in parallel to maximize the 

sensitivity in infected herds. Our results also highlight the need for further studies of 

diagnostic techniques optimization in goats, with a special focus on the evaluation of 

new serological techniques for their potential cost-effectiveness. 

The second study of the present thesis tackles the interference problem caused 

by the vaccination against MAP on the diagnostic tests for tuberculosis in goats, as 

described in the previous study on the SIT test. More specifically, the aim of the study was 

to evaluate the temporal trend of this interference on the intradermal tests, IGRA and 

two antibody tests (P22 ELISA and DR-ELISA). In this sense, a cohort of 99 goats from a 

herd with no previous history of tuberculosis was vaccinated with Gudair at seven months 

of age. They were subjected to consecutive intradermal tests, IGRA, P22 ELISA and DR-

ELISA every three months, until the interference disappeared. When using the SIT test, a 

variable number of positive reactors were observed at three months (32.3%, 95% CI 23.9–

42.1), six months (11.5%, 95% CI 6.5–19.4), nine months (6.4%, 95% CI 3.0–13.2) and twelve 

months (0%, 95% CI 0–4.0) post-vaccination. In contrast, the CIT test had a specificity of 

100% (95%, CI 96.0–100), regardless of the time post-vaccination. The IGRA also obtained 

high specificity values throughout the study period (≥ 97%, 95% CI 91.5-100). No significant 

interference on the serological tests was recorded at three months post-vaccination [P22 

ELISA, specificity = 96% (95% CI 90.1–98.4); DR-ELISA, specificity = 98% (95% CI 92.9–99.4)], 

although an increase in the antibody titers was observed in the following herd testing 

events.  

In conclusion, the use of the SIT test causes the onset of false-positive reactors if 

applied before 12 months post-vaccination in a tuberculosis-free and paratuberculosis-

vaccinated herd. Nevertheless, the CIT test and IGRA obtained high specificity values 

under this epidemiological scenario. The antibody tests were also highly specific, 

although their specificity decreased significantly after several intradermal tests. 

In the last study of this first chapter on diagnostic tests, it was also evaluated the 

performance of the experimental ELISA based on the P22 protein complex (P22 ELISA) for 

the detection of antibodies against Mycobacterium tuberculosis complex (CMTB) in goat 

milk. In this study, serum and milk samples were collected from two goat herds with 

different apparent prevalence of tuberculosis (72.2% and 7.3%, parallel interpretation of 

the SIT test and IGRA). Milk samples were collected from all dairy animals and from the 
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bulk tank milk of both herds. Furthermore, in order to evaluate the stability of antibodies 

in milk under different preservation and storage procedures, milk samples from 20 goats 

of the high prevalence herd were subjected to different storage procedures: i) 

refrigerated without preservatives and assayed within the day of collection; ii) frozen the 

day of collection and tested one week later; and iii) kept refrigerated at 4 °C with added 

azidiol for one week before processing.  

The correlation between milk and serum antibody titers was very strong in the high 

prevalence herd (rs = 0.91) and moderate in the low prevalence herd (rs = 0.46). It was 

also concluded that the preservation of the milk samples refrigerated in azidiol for one 

week did not affect the qualitative or quantitative result of the P22 ELISA. Among the 21 

slaughtered animals at the end of the study, the P22 ELISA detected the highest 

proportion of lesion and/or culture positive animals (61.9% and 66.7% using milk and serum 

samples, respectively). Our results also indicated that the parallel use of the SIT test and 

P22 ELISA in infected herds, either using serum or milk samples, can be an efficient and 

economically viable diagnostic tool to maximize the detection of infected animals and 

accelerate the control of outbreaks. On the other hand, bulk tank milk samples might be 

a screening tool at the herd level in regions without eradication programs implemented 

or where it is not feasible to carry out an individual diagnosis in all herds. Our preliminary 

results showed that milk samples from the bulk tank milk were positive only in the high 

prevalence herd and, therefore, more studies are needed in herds with different 

prevalence and number of lactating animals in order to determine the minimum level of 

detection. 

The second chapter includes four studies on the evaluation of new vaccines 

against tuberculosis and the preventive or therapeutic effect of vitamin D 

supplementation in goats exposed to a natural infection of tuberculosis. The 

immunogenicity and efficacy of a heat-inactivated M. bovis (HIMB) vaccine was 

assessed in the first two studies. In the first study, HIMB was administered orally and 

intramuscularly using a vaccination and revaccination protocol. No positive animals to 

the SIT test, IGRA and an experimental ELISA were observed in orally vaccinated goats 

two months after the boost, regardless of the interpretation criteria applied. However, 

the vaccination via the intramuscular route caused interference on the SIT test and IGRA 

in most of the animals (68.8% and 62.5%, respectively). The efficacy of the intramuscular 

route was evaluated in the second study of this chapter. In this study, intramuscular 

vaccination with HIMB conferred partial protection against a natural exposure to M. 

caprae, specifically by reducing the number of cranial lung lobes with lesions in 

vaccinated animals compared to the control group after ten months of exposure. 
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However, the reduction in the lesion scores and the severity of lesions was not significantly 

lower in the HIMB vaccinated group. 

 The last two studies have evaluated the immunogenicity and efficacy of BCG 

and MTBVAC vaccines and the effect of vitamin D supplementation in goats using the 

same model of natural transmission used in the previous study. The results of these studies 

have two scopes: i) the direct applicability of MTBVAC and vitamin D supplementation 

in goats or other related animal hosts of tuberculosis, and ii) provide preclinical data on 

the efficacy of MTBVAC and vitamin D supplementation against a natural MTBC 

infection. MTBVAC was developed from the rational attenuation of an M. tuberculosis 

clinical isolate by two independent genetic deletions in the genes phoP and fadD26, 

which encode two major virulence factors. It is the only live M. tuberculosis vaccine in 

clinical trials, currently in clinical phase II, and constitute a promising candidate to 

replace BCG in neonates or be used as a booster of BCG in adolescents. In this sense, in 

the sixth study we assessed the immunogenicity and efficacy of BCG and MTBVAC 

vaccines against a natural M. caprae infection in goats. To achieve this aim, a group 

vaccinated with MTBVAC, a group vaccinated with BCG and a non-vaccinated group 

were exposed to a group of infected animals for nine months. With regard to the 

immunogenicity results, MTBVAC showed a greater bovine PPD-specific IFN-γ response in 

the IGRA and, therefore, a higher number of positive animals compared to the BCG 

group one month post-vaccination. It was also observed certain reactivity to ESAT-6 and 

CFP-10 antigens in a proportion of animals vaccinated with MTBVAC. This higher 

immunogenicity in terms of IFN-γ response in the IGRA was not correlated with protection 

and highlights the need to develop new specific DIVA antigens to distinguish infected 

from vaccinated with MTBVAC. On the other hand, the severity of gross lesions was lower 

in the pulmonary lymph nodes and in the total score of organs examined in the MTBVAC 

and BCG groups. Furthermore, MTBVAC effectively reduced the frequency of animals 

with extra-pulmonary lesions, while BCG reduced the pathology severity in the lungs, but 

no differences were found between both vaccinated groups. 

In recent years, some studies have suggested the vitamin D supplementation in 

human tuberculosis, within the framework of the so-called host-directed therapies (HTDs), 

as a complement to antibiotic therapy aiming to improve the clinical outcome or reduce 

the duration of treatment on the one hand, and, on the other, as an immunomodulatory 

agent to boost the immune system and prevent infection or disease progression. 

Nevertheless, there are few studies on the immunomodulatory effect of vitamin D and its 

potential role against animal tuberculosis in the scientific literature, and only one study 

conducted in deer and wild boar has reported the effect of vitamin D supplementation 

on the pathology severity. The last study of the present thesis aims to study the 
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prophylactic and/or therapeutic effect of vitamin D3 supplementation in goats exposed 

to a group of naturally M. caprae-infected goats during ten months. In this final study, 

the number of animals that were positive to tuberculosis diagnostic tests did not show 

significant differences between vitamin D-supplemented and control goats, and no 

inhibition of IFN-γ production after stimulation with bovine PPD was observed in the 

vitamin D-supplemented group. On the contrary, positive reactors to cell-based and 

antibody-based techniques were detected earlier in the vitamin D-supplemented group. 

Furthermore, our results indicated that high vitamin D supplementation in goats every two 

months did not reduce tuberculosis infection risk nor the diffusion and severity of 

tuberculosis lesions. In addition, goats supplemented with vitamin D presented 

hyperphosphataemia and renal injury with calcifications suggestive of vitamin D 

intoxication.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11 
 

INTRODUCCIÓN 

1. Tuberculosis caprina 

1.1. Etiología, epidemiología e impacto económico-sanitario 

La etimología de la palabra tuberculosis proviene de latín tubercŭlum, que 

significa 'tumor pequeño' o 'pequeña protuberancia', y cuyas lesiones pulmonares 

pueden recordar a pequeños tubérculos. La tuberculosis es una enfermedad infecciosa 

crónica causada por micobacterias incluidas en el Complejo Mycobacterium 

tuberculosis (CMTB), siendo una enfermedad multihospedador que puede afectar al 

hombre y a muchas especies de mamíferos domésticos y silvestres. Actualmente, las 

especies que comprenden el CMTB y sus hospedadores principales son: M. africanum 

(humanos), M. bovis (bovinos), M. bovis BCG (cepas vacunales), M. canettii (humanos), 

M. caprae (caprinos), M. microti (roedores), M. mungi (mangosta), M. pinnipedii 

(pinnípedos), M. suricattae (suricata), M. tuberculosis (humanos), y las variantes 

genéticas Oryx bacillus (damán de El Cabo) y Dassie bacillus (antílope órice). En 1882, 

Robert Koch hizo su famosa presentación Die Ätiologie der Tuberkulose donde demostró 

la etiología de la tuberculosis en humanos, causada por M. tuberculosis (Koch, 1882). Sin 

embargo, no fue hasta 1970 cuando se estableció la nomenclatura de M. bovis y se 

reconoció como una especie independiente de M. tuberculosis (Karlson y Lessel, 1970). 

M. caprae fue inicialmente considerada como una subespecie de M. tuberculosis 

(Aranaz et al., 1999), para después ser incluida como especie del CMTB (Aranaz et al., 

2003). Inicialmente, la creencia más extendida era que los humanos adquirieron la 

tuberculosis de los animales, fundamentalmente tras su domesticación. Pero esta 

hipótesis fue refutada por estudios genéticos que demostraron que M. bovis había 

sufrido numerosas deleciones comparado con M. tuberculosis, siendo el genoma de M. 

bovis más pequeño que el de M. tuberculosis, lo que indicaría una hipótesis evolutiva 

opuesta (Brosch et al., 2002). M. caprae es evolutivamente más antiguo que M. bovis, y 

como se ha citado, ambas provienen de un ancestro con mayor similitud a M. 

tuberculosis a partir del cual se fueron adaptando a sus distintos hospedadores 

principales (Brosch et al., 2002; Mostowy et al., 2005).  

Las especies M. bovis y M. caprae son las principales responsables de la 

tuberculosis caprina, aunque no las únicas. De forma menos frecuente, las cabras 

pueden ser hospedadores de M. tuberculosis, con casos descritos en Etiopía (Tschopp 

et al., 2011a; Kassa et al., 2012) y en Nigeria (Cadmus et al., 2009), o de M. microti, como 

se ha descrito en Francia (Michelet et al., 2016). 
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La distribución de M. caprae, a diferencia de M. bovis, no parece ser global. M. 

caprae está principalmente circunscrita a Europa, con la mayoría de los aislados de 

animales y humanos procedentes de las regiones mediterránea y zona central de los 

Alpes (Prodinger et al., 2014). En otros países de Europa Central y del Este, M. caprae se 

ha sido aislado de forma más frecuente en el ganado bovino [Alemania (Erler et al., 

2004), Austria (Prodinger et al., 2002), Croacia (Cvetnic et al., 2007), Polonia (Krajewska-

Wedzina et al., 2018), República Checha (Pavlik et al., 1995), Suiza (Ghielmetti et al., 

2017b)], aunque esto puede estar relacionado con la mayor presión diagnóstica que 

sufre esta especie. Por el contrario, se han descrito brotes de tuberculosis en ganado 

caprino causadas por M. bovis en muchos países y regiones del mundo como Brasil 

(Marassi et al., 2009; Melo et al., 2012), Cisjordania (Ereqat et al., 2013), Etiopía (Hiko y 

Agga, 2011), Irlanda (Shanahan et al., 2011), Italia (Zanardi et al., 2013), Nigeria (Cadmus 

et al., 2009), Portugal (Quintas et al., 2010) o Reino Unido (Daniel et al., 2009). En España, 

la mayoría de los aislados del CMTB en la especie caprina recogidos en la Base de Datos 

Nacional de Micobacteriosis Animal (https://www.visavet.es/mycodb/, último acceso 

29/06/2020) en el periodo 1996-2020 correspondieron a M. caprae (5485, 75,3%), muy 

superior a los aislados de M. bovis (1804, 24,7%). En bovinos, sin embargo, la relación de 

M. bovis/M. caprae en los aislados de España es de 27:1 (35334/1308), y en Ovino de 

1,5:1 (142/96). Además, se han identificado aislados de M. caprae en cerdo, ciervo, 

conejo europeo, dromedario, jabalí y zorro.  

La importancia de la tuberculosis caprina radica en su repercusión en sanidad 

animal y en salud pública, al tratarse de una zoonosis. Para comprender la importancia 

en ambos campos y la epidemiología de la enfermedad hay que poner en contexto la 

relevancia del ganado caprino y su distribución a nivel global, continental, nacional y 

regional. De acuerdo con los datos de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO, siglas del inglés Food and Agriculture Organization 

of the United Nations), el 94,4% de la población de cabras se concentra en África y Asia 

(Figura 1).  

En estos dos continentes se encuentran los diez países que encabezan la lista de 

países con el mayor censo de ganado caprino del mundo, y cuatro de ellos son países 

africanos que también se encuentran entre los países del mundo con el índice de 

desarrollo humano (IDH) más bajo (PNUD, 2019). Algunos de estos países están, además, 

entre los 30 países con mayor carga de tuberculosis humana del mundo según la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) (WHO, 2019a), aunque desgraciadamente, el 

impacto real de la tuberculosis humana de origen animal se desconoce en estos países. 

 

https://www.visavet.es/mycodb/
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Figura 1. Distribución mundial de la población de ganado caprino en 2018. Fuente: FAOSTAT 

(http://www.fao.org/faostat/en/#data/QA/visualize). 

 

En 2018, la OMS estimó que de los 10 millones de nuevos casos de tuberculosis en 

humanos a nivel global, 143.000 fueron casos de tuberculosis humana de origen animal, 

que a su vez produjo 12.300 muertes (WHO, 2019a). Sin embargo, estos datos se basan 

en estimaciones y probablemente estén subestimados, ya que normalmente no se llega 

a identificar la especie del CMTB y en la mayoría de los países del mundo no existen 

programas de erradicación en animales o no hay datos, como se refleja en los datos 

publicados por la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) (Murai et al., 2019). 

Para abordar este problema de falta de datos completos y precisos de prevalencia e 

incidencia de tuberculosis de origen animal en humanos, así como en animales a nivel 

global, en 2017, un cuatripartito compuesto por la OIE, la OMS, la FAO, y La Unión 

(International Union Against Tuberculosis and Lung Disease o The Union), impulsaron una 

hoja de ruta para combatir la tuberculosis zoonósica, denominada “Roadmap for 

Zoonotic Tuberculosis”, que exigía una acción concertada de agencias 

gubernamentales, donantes, instituciones académicas, organizaciones no 

gubernamentales y partes interesadas del sector privado a nivel político, financiero y 

técnico (OIE, FAO, WHO, The Union, 2017).  

En países de bajos recursos con una elevada prevalencia en animales, 

desconocida en la mayoría de los casos, el contacto estrecho con el ganado unido a 

la ausencia de programas activos de diagnóstico y sacrificio de animales infectados, el 

consumo de leche o productos lácteos sin pasteurizar, y la desinformación de los riesgos

África
41,9%

Asia
52,5%

América
3,6%

Europa
1,6%

Oceanía
0,4%

http://www.fao.org/faostat/en/#data/QA/visualize
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de las zoonosis conforman un escenario idóneo para la transmisión de la enfermedad 

entre animales y entre animales y humanos. Como se ha citado, y como problema 

añadido, en muchos de estos países la tuberculosis es endémica en humanos (M. 

tuberculosis sensu stricto), lo que complica aún más la epidemiología de la enfermedad, 

pues también hay que tener en cuenta la transmisión zooantroponósica de la 

enfermedad y posibilidad de la transmisión zoonósica posterior de M. tuberculosis (Berg 

et al., 2009; Cadmus et al., 2009; Ameni et al., 2011; Tschopp et al., 2011a; Kassa et al., 

2012; Berg et al., 2015; Hlokwe et al., 2017). En Etiopía, por ejemplo, los pequeños 

rumiantes son un ganado de gran relevancia entre los pequeños ganaderos 

tradicionales, que normalmente crían junto con el ganado bovino durante el día 

mientras que por la noche los resguardan dentro de sus propias cabañas, donde apenas 

hay ventilación (cabañas circulares fabricadas de barro y madera con el techo de 

paja). Este contacto estrecho y diario entre el ganado y los humanos favorece la 

transmisión de tuberculosis en la interfaz bovinos-pequeños rumiantes-humanos 

(Tschopp et al., 2011a).  

 En el contexto de los países de la Unión Europea (UE), se notificaron 10,7 casos 

de tuberculosis por cada 100.000 personas en 2017 (WHO, 2019b). A pesar de ser una 

incidencia muy inferior a la observada en países del África subsahariana y el Sudeste 

Asiático, el impacto de esta incidencia evaluada en años de vida ajustados por 

discapacidad o DALYS es la más alta después de la influenza o gripe (Cassini et al., 2018). 

Sin embargo, el impacto de la tuberculosis humana de origen animal en la UE es más 

desconocido y se basa en datos más imprecisos e incompletos. En la UE fueron 

reportados 185 casos de tuberculosis en humanos causados por M. bovis en 2017 (un 

0,4% de los casos de M. tuberculosis), siendo España el país que más casos acumula (55) 

(EFSA y ECDC, 2019). Sin embargo, los datos oficiales probablemente no sean un reflejo 

de la realidad, ya que hay países como Francia que directamente no reportan la 

especie del CMTB en casos de tuberculosis en humanos, o como España, donde es 

suficiente la confirmación de laboratorio a nivel de CMTB, no existiendo obligatoriedad 

de notificar la especie al Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Esto implica 

que no existan datos fiables de prevalencia de M. caprae o M. bovis en humanos a nivel 

nacional. Entre las publicaciones científicas, una revisión a nivel global de estudios que 

describieron infecciones por M. caprae en humanos concluyó que la mayoría de los 

casos reportados procedían de España y la región alpina de Austria y Alemania 

(Prodinger et al., 2014). En España, entre los factores de riesgo identificados en pacientes 

con aislados de M. caprae y M. bovis destacaron el riesgo ocupacional (ej. ganaderos, 

veterinarios), el contacto con animales salvajes y el consumo de productos sin 

pasteurizar (Rodríguez et al., 2011). En ese estudio epidemiológico, fue en las regiones
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con mayor producción de ganado caprino donde se encontró una mayor proporción 

de aislados en humanos, compartiendo humanos y cabras el mismo espoligotipo 

dominante; espoligotipo que había sido previamente identificado en un caso de 

transmisión demostrada entre el ganado caprino y un veterinario (Gutiérrez et al., 1997). 

En lo que respecta al ganado bovino, actualmente, solo hay nueve Estados 

miembros que no son oficialmente libres de tuberculosis bovina (Bulgaria, Croacia, 

Chipre, España, Grecia, Irlanda, Italia, Portugal y Rumanía), además de Reino Unido, y 

tres de ellos tienen algunas regiones libres (9 regiones y 13 provincias en Italia, el Algarve 

en Portugal, y las Islas Canarias en España), así como Escocia en Reino Unido (Figura 2) 

(EFSA y ECDC, 2019). Este hito se ha conseguido gracias a los programas de erradicación 

nacionales basados en el diagnóstico y sacrificio de animales positivos, algunos de ellos 

cofinanciados por la UE (Reviriego Gordejo y Vermeersch, 2006). 

 

 

Figura 2. Proporción de rebaños infectados o positivos a tuberculosis bovina, representado en 

base a los límites regionales o nacionales en relación al estatus libre de enfermedad (oficialmente 

libre o no oficialmente libre), EU/EEA. Extraída de EFSA Journal 2018. 

 

  Por el contrario, no existen programas nacionales de erradicación ni marco 

legislativo en la UE que la regulen la tuberculosis en el ganado caprino. En España, el 

sector caprino tiene una gran importancia económica en comparación con otros 

Estados miembros de la UE, ya que es el segundo país en censo de ganado caprino 
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(2.664.940 cabezas), solo por detrás de Grecia (3.568.000 cabezas) (Eurostat, 2019). En 

España, solo se inspeccionan los rebaños de ganado caprino que conviven o 

aprovechan pastos comunales, mantienen algún tipo de relación epidemiológica con 

rebaños de ganado bovino (MAPA, 2020), o explotaciones cuya leche se destina para 

la elaboración de queso crudo (Regulación Europea EC 853/2004). A nivel regional, sin 

embargo, hay algunas comunidades como Castilla y León (Orden de 29 de abril de 

2002; Orden AYG/894/2010; Orden AYG/415/2016), la Región de Murcia (Orden 

30/03/1995, B.O.R.M. 11/04/1995; Orden 13/07/2000, B.O.R.M. 26/07/2000), Andalucía 

(Orden de 25 de junio de 2008), Extremadura (Orden de 2 de octubre de 2017), la 

Comunidad Valenciana (Orden 4/2019, de 26 de septiembre) y Castilla-La Mancha 

(DOCM 15, 22/01/2019, página 1549. Resolución de 09/01/2019) que han impulsado e 

implantado programas autonómicos obligatorios o voluntarios con objeto de reducir la 

prevalencia de la enfermedad en el ganado caprino. 

Entre los objetivos de estos programas no solo está el reducir la prevalencia en 

esta especie, sino reducir el riesgo de transmisión al ganado bovino u otras especies 

domésticas y silvestres que pueden actuar como reservorio de la enfermedad (Gortázar 

et al., 2005; Munoz-Mendoza et al., 2015; Gortázar et al., 2017). En este sentido, España 

es un país pionero en el desarrollo de programas de erradicación de tuberculosis 

caprina, y se está avanzando mucho en el control de la tuberculosis caprina a nivel 

autonómico. No es así en otros países de la UE, ni en los países no oficialmente libres de 

tuberculosis bovina ni en los indemnes. Tampoco en la mayoría de los países del mundo 

con importantes censos de caprino se dispone de datos de la situación de la real de la 

enfermedad, y a nivel global podría considerarse una enfermedad olvidada o quizás 

nunca activamente investigada. En España, estos programas en ganado caprino se han 

extrapolado del Programa Nacional de Erradicación de Tuberculosis Bovina (MAPA, 

2020) y tienen en común que se basan en la utilización de la intradermotuberculinización 

(IDTB), normalmente a partir de los 45 días de edad (prueba simple o comparada 

empleando distintos criterios de interpretación), y el sacrificio de los animales reactores 

antes de los 15-30 días posteriores. En este sentido, los ganaderos reciben 

indemnizaciones por el sacrificio de estos animales de acuerdo a lo establecido en los 

baremos del Real Decreto 1328/2000. La prueba de detección de interferón-gamma 

(IFN-γ) no está descrita en las bases de ningún programa autonómico de forma 

específica pero se puede aplicar en circunstancias determinadas. Normalmente, las 

explotaciones indemnes se someten a la técnica de IDTB en intervalos anuales, y en el 

resto de explotaciones consideradas no indemnes estos intervalos se reducen en función 

de la clasificación del estatus sanitario de las mismas (ej. explotaciones con infección 

confirmada o explotaciones sin antecedentes diagnósticos).  
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La tuberculosis caprina es una enfermedad crónica y consuntiva en los animales 

que causa grandes pérdidas productivas y económicas. Por ello, el impacto económico 

para los productores de países de bajos ingresos es mucho más acusado, donde 

normalmente el ganado es la base sobre la que se sustenta la economía familiar. 

Además, en muchos de estos países de bajos ingresos, los pequeños rumiantes son 

considerados «la vaca del pobre», ya que proporcionan leche, carne, piel y lana (Javed 

et al., 2010) y no requieren una inversión logística ni económica tan grande como el 

ganado bovino. En estos países, las repercusiones económicas producidas en el ganado 

y las que atañen a la salud pública están muy interconectadas, afectando a las clases 

más vulnerables.  

Por otra parte, el impacto económico relativo a la implantación de programas 

basados en el diagnóstico y sacrificio de los animales infectados puede ser elevado en 

regiones de alta prevalencia al inicio de estos programas, la cual puede exceder el 10% 

a nivel de rebaño, como se ha descrito en algunas regiones de España (Bezos et al., 

2014b). No obstante, a pesar de estos costes elevados al inicio de los programas en 

regiones de alta prevalencia, se ha descrito que los beneficios económicos de estos 

programas superan con creces a los costes en el medio-largo plazo, como demostró el 

programa de erradicación de tuberculosis bovina de Estados Unidos, en el que los 

beneficios económicos en el sector ganadero superaron en más de diez veces los costes 

(Olmstead y Rhode, 2004). Sin embargo, en ganado caprino no hay estudios publicados 

en la literatura científica sobre el impacto económico que suponen estos programas en 

función de la prevalencia inicial ni estudios de coste-efectividad. Los costes que 

comportan estos programas para la administración son, por un lado, los gastos 

relacionados con la contratación del personal y el desembolso en material y en 

infraestructura para el diagnóstico, y por otro, los gastos en indemnizaciones a los 

ganaderos por el sacrificio de los animales reactores. Por ejemplo, en el caso del 

Programa Nacional de Erradicación de Tuberculosis Bovina de España en 2018, el 62% 

del presupuesto se destinó a la realización de las pruebas diagnósticas [el 90% 

correspondió a la prueba de la intradermotuberculinización (IDTB), y el 10% restante se 

dividió en partes iguales entre la prueba de detección de IFN-γ y el cultivo 

microbiológico] y el 38% restante a las indemnizaciones (MAPA, 2018). Estos costes 

anuales del Programa Nacional de Erradicación de Tuberculosis Bovina englobaron 

también los análisis e indemnizaciones correspondientes al ganado caprino que 

convivía con rebaños infectados o guardaba relación epidemiológica con los mismos, 

aunque no se especifica el porcentaje que suponen en el informe financiero (MAPA, 

2018, 2020). Claro está que estos costes dependen de factores como la periodicidad en 

la realización de las pruebas y de los baremos de indemnización. En lo que respecta a 
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los costes asumidos por los ganaderos, estos se asocian al sacrificio de los animales 

reactores y fundamentalmente a la inmovilización de las explotaciones infectadas, 

donde normalmente solo se permiten movimientos de animales a matadero. La 

implementación de medidas de bioseguridad por parte de los ganaderos (vallados, 

vados sanitarios, desinfección de equipos y superficies, medidas de bioseguridad del 

personal, etc.) también conlleva un coste inicial que puede ser elevado, aunque son 

medidas preventivas eficaces que pueden evitar la entrada de la infección en la 

explotación, o en su defecto, conseguir controlarla de una forma más rápida. Otras 

medidas de control como la segregación de los animales en explotaciones infectadas 

pueden constituir medidas útiles en rebaños de alto valor genético y razas en peligro de 

extinción para evitar el sacrificio de un número elevado de animales o el vacío sanitario 

de la explotación.  

La importancia de estos programas en ganado caprino no solo reside en su 

potencial como reservorio de la tuberculosis para otras especies domésticas y silvestres 

y para los humanos, también radica en reducir las pérdidas productivas que ocasiona 

la propia enfermedad. En ganado caprino se han descrito brotes de curso explosivo o 

explotaciones con un gran número de animales jóvenes de reposición con lesiones, 

causando pérdidas productivas muy pronunciadas (Daniel et al., 2009; Bezos et al., 

2018). Asimismo, la certificación de las granjas y regiones como oficialmente libres de 

tuberculosis caprina son un valor añadido para las exportaciones y para posicionarse en 

el comercio internacional.  

Por otro lado, el componente social y la desinformación de las poblaciones de 

riesgo no puede obviarse, y menos en países de bajos recursos, pues como pone de 

manifiesto un estudio realizado a propietarios de ganado bovino en una zona de alta 

prevalencia de tuberculosis bovina en Etiopía, solo el 33% eran conocedores o habían 

oído hablar de la tuberculosis bovina, únicamente el 23% eran conscientes de que era 

una enfermedad zoonósica y más del 50% consumía leche cruda (Kemal et al., 2019). 

Otro ejemplo es otro estudio realizado en Etiopía, el cual identificó la práctica de mascar 

tabaco y escupirlo después directamente en la boca del animal con objeto de 

desparasitar al ganado como riesgo potencial de transmisión de M. tuberculosis de 

ganaderos a animales (Figura 3) (Ameni et al., 2011). 
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Figura 3. Práctica de desparasitación tradicional extendida en la región central de Etiopía. En la foto, un 

ganadero etíope escupiendo tabaco mascado directamente en la cavidad oral de un bovino (Ameni et al., 

2011). 

 

El componente social en países de altos ingresos puede estar relacionado con 

las nuevas tendencias alimentarias, a veces con un riesgo sanitario asociado, como 

puede ser el consumo de productos crudos sin un control alimentario apropiado. 

Recientemente, esto ha sido objeto de polémica en España, tras la aprobación en 

Cataluña del Decreto 163/2018 que permite la venta directa al consumidor de leche 

cruda de vaca (Decreto 163/2018, de 17 de julio). El Gobierno de Cataluña justifica que 

este decreto puede impulsar las explotaciones ganaderas catalanas, que están 

sufriendo desde hace años una crisis de beneficios y se ven muchas veces forzadas a 

vender su leche a los grandes distribuidores por debajo del coste de producción para 

después compensar la pérdida con las ayudas europeas; aunque detrás de este 

Decreto también existe una demanda de un tipo de consumidor. También aseguran 

que el Decreto 163/2018 aumenta los requisitos en sanidad, control y distribución 

respecto a lo establecido en el Reglamento 853/2004 del Parlamento Europeo. Sin 

embargo, este puede ser insuficiente para la transmisión de patógenos como 

Campylobacter spp., Salmonella spp., shigatoxin-producing Escherichia coli (STEC), 

Brucella melitensis o M. bovis, quedando su control en manos de la actitud del 

consumidor y el hervido casero de la leche. La Agencia Europea de Seguridad 

Alimentaria (EFSA) y la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición 

(AECOSAN) ponen en cuestión la seguridad alimentaria de la venta de leche cruda 

directamente al público por parte productor, y aseguran que los controles que fija 

Reglamento 853/2004 no son suficiente garantía para evitar la transmisión de los 

patógenos antes citados (AECOSAN, 2015; EFSA, 2015). Esta vía de transmisión de 
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micobacterias del CMTB ha sido documentada en el ganado bovino y caprino (Durr et 

al., 2013; Ereqat et al., 2013; Sichewo et al., 2019). En Estados Unidos, por ejemplo, las 

estimaciones apuntan a que se previnieron 25.000 muertes anuales por tuberculosis 

bovina durante la primera mitad del siglo XX desde que se iniciaron los programas de 

erradicación y la pasteurización de la leche (Olmstead y Rhode, 2004).  

 

1.2. Patogénesis 

La principal vía de transmisión de la tuberculosis es la aerógena, en forma de 

pequeños aerosoles (de 1 a 5 µm) que por su pequeño tamaño pueden llegar a 

bronquiolos y alveolos. Fennelly y Jones-López sugirieron que el desenlace de la 

infección podría depender de la cantidad de aerosoles. Propusieron también que el 

tamaño del aerosol puede predecir el desarrollo de la infección y la enfermedad  

(Fennelly y Jones-López, 2015). Además, plantearon la hipótesis de que los aerosoles 

mayores de 5 µm que contuvieran M. tuberculosis podrían depositarse en vías 

respiratorias altas e inducir una respuesta inmune protectora sin establecerse la 

infección. De forma menos frecuente, también puede existir transmisión por vía oral en 

rumiantes, una ruta de infección importante en terneros que crían vacas tuberculosas 

(Neill et al., 1994). La vía de entrada puede condicionar la distribución de las lesiones, 

como demostró un estudio reciente en el que dos grupos de terneros que fueron 

infectados experimentalmente por vías distintas, oral y endotraqueal, desarrollaron un 

patrón de distribución de lesiones distinto. Esto adquiere gran importancia en los 

programas de vigilancia, pues el porcentaje de animales reactores a las pruebas 

diagnósticas que se hubiesen infectado por vía oral podrían pasar desapercibidos en 

las inspecciones post mortem, pudiendo haber desarrollado solo lesiones en linfonodos 

mesentéricos (Serrano et al., 2018). En cabras también se han observado lesiones en 

linfonodos mesentéricos en infecciones naturales y experimentales (Crawshaw et al., 

2008; Bezos et al., 2010), aunque frecuentemente se encuentran junto con lesiones en 

pulmones o linfonodos del aparato respiratorio. 

La dosis infectiva mínima descrita en la bibliografía varía en función de la vía 

infección. Los primeros estudios experimentales determinaron que eran necesarios dosis 

de 106-107 unidades formadoras de colonias (UFC) para infectar vacas u ovejas por vía 

oral, mientras que entre 1 a 5 bacilos podrían ser suficientes si la infección era por medio 

de aerosoles (Francis, 1947). Sin embargo, en un trabajo más reciente, Palmer y 

colaboradores estimaron que aproximadamente 5 x 103 UFC de M. bovis por vía oral 

(administrado en cinco dosis diarias de 9,9 x 102 UFC) era una dosis suficiente para 

infectar bovinos (Palmer et al., 2004). En otro estudio, cuatro grupos de terneros fueron 
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infectados por vía endotraqueal con distintas dosis de M. bovis (1000, 100, 10 y 1 UFC) 

(Dean et al., 2005). La mitad de los animales infectados con 1 UFC desarrollaron 

tuberculosis pulmonar y no se observaron diferencias en la gravedad de la patología 

entre las distintas dosis, aunque en los grupos desafiados con 10, 100 y 1000 UFC se 

observaron animales sin lesiones (1/6, 1/4 y 1/4, respectivamente). Sin embargo, existía 

la hipótesis de que el empleo de la vía endotraqueal podría favorecer el desarrollo de 

lesiones en el tracto respiratorio inferior. No obstante, los estudios que realizaron 

infecciones experimentales con aparatos de nebulización tratando de mimetizar una 

infección natural en vacas y cabras, obtuvieron un patrón de lesiones en pulmones y 

linfonodos asociados similar a la vía endobronquial y a las infecciones naturales (Buddle 

et al., 1995a; Palmer et al., 2002a; de Val Pérez et al., 2011; González-Juarrero et al., 2013). 

Otros factores como la especie bacteriana, su patogenicidad, la inmunocompetencia 

del hospedador o las diferencias genéticas individuales entre hospedadores también 

pueden influir en la cantidad de dosis infectiva necesaria. 

Una vez que la micobacteria entra en el organismo e infecta y produce lesiones 

en uno de los órganos de entrada y alguno de sus linfonodos regionales asociados, se 

denomina complejo primario. Si únicamente afecta al linfonodo regional, se conoce 

como complejo primario incompleto (Figura 4). El complejo primario completo o 

incompleto puede evolucionar hacia la curación, o no progresar y acantonarse en una 

fase latente o diseminarse por vía hematógena o linfática. En este último caso puede 

diseminarse a otros órganos tales como el hígado o el bazo (Figura 5), o incluso drenar 

a la circulación venosa sistémica y posteriormente al lado derecho del corazón, para 

posteriormente reinfectar los pulmones, causando múltiples focos diseminados por el 

parénquima pulmonar con apariencia de semillas de mijo; de ahí el nombre de 

tuberculosis miliar. Estos casos graves de tuberculosis diseminada o meningitis 

tuberculosa son más frecuentes en niños o personas inmunodeprimidas. Asimismo, esta 

«generalización» de la enfermedad se puede producir de forma tardía por una 

reinfección o una reactivación de una infección latente, lo que se denomina 

tuberculosis posprimaria. Estos patrones y tipos de tuberculosis fueron recogidos por Seva 

y colaboradores en ganado caprino, en el que describieron el tipo de subpoblaciones 

de linfocitos que encontraron en las lesiones de cada uno de ellos (Seva et al., 2000). 
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Figura 4. Representación esquemática de las distintas presentaciones de la tuberculosis en 

rumiantes. 

 

 

 

 

Figura 5. Granulomas tuberculosos en hígado (A) y bazo (B) de cabras infectadas con M. caprae. 
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De forma similar a lo descrito en ganado bovino, las lesiones en ganado caprino 

suelen localizarse en linfonodos pulmonares y pulmones, pero también en linfonodos de 

entrada, principalmente en los retrofaríngeos mediales. En bovinos, las lesiones en 

pulmones afectan mayoritariamente a los lóbulos caudales y principalmente al tercio 

distal de estos lóbulos (Neill et al., 2001). En cabras, no hay estudios específicos que 

describan con precisión la distribución más frecuente de las lesiones pulmonares. Sin 

embargo, se ha descrito en diversos estudios que las lesiones cavitarias o cavernas son 

características de una tuberculosis pulmonar avanzada en el ganado caprino (Gutiérrez 

et al., 1998; Sánchez et al., 2011), las cuales no se observan normalmente en bovinos 

aunque sí son relativamente frecuentes en humanos. Estas lesiones de estadio avanzado 

es frecuente encontrarlas en rebaños con tuberculosis no sometidos a programas de 

control (Figura 6). 

 

 

Figura 6. Lesiones de tuberculosis de tipo cavitario con contenido caseoso en pulmones de cabras 

infectadas con M. caprae. 

 

A nivel microscópico, la tuberculosis en cabras produce lesiones granulomatosas 

conformadas por una capa bien definida de linfocitos rodeando el núcleo del 

granuloma, que a su vez puede estar rodeada parcial o totalmente por una cápsula de 

tejido conectivo fibroso. Entre las células inflamatorias que rodean al granuloma 

también se encuentran macrófagos, células epitelioides y células gigantes de Langhans. 

Además, pueden encontrarse neutrófilos diseminados por el granuloma en estadios 

tempranos de la infección. En la parte central o núcleo del granuloma tiende a formarse 
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una zona de necrosis, a menudo con mineralización, que a nivel macroscópico puede 

dar lugar al caseum (del latín, que significa queso, por su aspecto, color y consistencia 

similares) de color blanquecino-amarillento (de Val Pérez et al., 2011; Sanchez et al., 

2011). El incremento del número de bacilos puede desencadenar la ruptura del 

granuloma, resultando en la formación de cavidades (tuberculosis «abierta») (Ulrichs y 

Kaufmann, 2006). En caprino, no se ha propuesto una clasificación específica de los 

granulomas en función del estadio de evolución. Sin embargo, algunos autores han 

aplicado aquella desarrollada por Wangoo y colaboradores para el ganado bovino 

infectado por M. bovis. Los estadios fueron establecidos en base a la localización de las 

poblaciones de células del sistema inmune, la presencia de cápsula y la presencia de 

necrosis y mineralización (Figura 7) (Wangoo et al., 2005). Pérez de Val y colaboradores 

introdujeron como nuevo parámetro en el ganado caprino la detección de pequeños 

granulomas satélites que rodean a la lesión principal, con el objetivo de evaluar la 

capacidad de contención de las lesiones. Plantearon que los granulomas satélite 

probablemente progresarían a nuevos granulomas satélites, produciéndose 

posteriormente su coalescencia en lesiones mayores. Apoyaron su hipótesis en la 

correlación que observaron entre la extensión de la patología (volumen de lesiones 

visibles y número de lóbulos pulmonares afectados) y el número medio de granulomas 

satélite (Pérez de Val et al., 2013). 

En los granulomas observados en estudios de infección natural y experimental en 

cabras, los linfocitos T CD8+ o citotóxicos (conocidos como Tc o cytotoxic T cells) se 

encontraron en mayor abundancia que los linfocitos T CD4+ o cooperadores (conocidos 

como Th o T helper cells) (Sanchez et al., 2011; González-Juarrero et al., 2013). Los 

subpoblaciones de linfocitos T CD4+ y CD8+ han demostrado tener un rol importante en 

la inmunidad local a nivel de granuloma, disminuyendo el número de linfocitos T CD4+ 

y aumentando el número de linfocitos T CD8+ a medida que la infección progresa. Esto 

supone una disminución del ratio CD4+/CD8+, exceptuando los estadios más avanzados 

de la enfermedad donde ambas subpoblaciones merman (Seva et al., 2000; Caro et al., 

2001). Sánchez y colaboradores encontraron diferencias a nivel histológico e 

inmunológico entre las lesiones granulomatosas y las lesiones cavitarias en cabras. En las 

lesiones cavitarias hallaron una población sustancial de neutrófilos y un descenso 

significativo del número de linfocitos T CD4+, así como un mayor número de linfocitos T 

CD8+ y células T gamma-delta (γδ). Además, estas lesiones presentaron un mayor 

número de bacilos ácido-alcohol resistentes y un mayor nivel de antígenos de 

micobacterias con respecto a las lesiones granulomatosas. Estos hallazgos sugieren que 

las lesiones cavitarias son zonas de reactivación, óptimas para el crecimiento de 

micobacterias y donde los mecanismos inmunológicos pueden ser responsables de la 
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destrucción de tejido pulmonar sano que origina este tipo de cavernas (Sanchez et al., 

2011). 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Diferentes estadios del granuloma tuberculoso en cabras infectadas con M. caprae de 

acuerdo con la clasificación descrita por Wango y colaboradores (2005). A) Estadio II: granuloma 

con abundantes macrófagos epiteliodes, linfocitos y algunas células gigantes de Langhans (H&E, 

barra 50 µm). B) Estadio III: granuloma con necrosis central rodeada por macrófagos epitelioides 

y células gigantes de Langhans. Zona periférica con macrófagos mezclados con agrupaciones 

de linfocitos y neutrófilos dispersos que se extiende hasta la cápsula fibrosa de tejido conjuntivo 

incipiente (H&E, barra 50 µm). C) Estadio IV: granuloma multicéntrico grande e irregular con 

extensas zonas de necrosis y mineralización. Macrófagos epitelioides rodean la zona necrosis, con 

agrupaciones de linfocitos distribuidos más densamente cerca de la cápsula fibrótica periférica 

(H&E, barra 50 µm). 

 

Las distintas especies del CMTB tienen afinidad y cierta adaptación a su 

hospedador principal, lo que puede producir la atenuación de la infección causada 

por algunas especies de micobacterias en determinados hospedadores, o dicho de otra 

forma, la contención de la micobacteria cuando infectan a hospedadores no 

habituales, como se ha demostrado experimentalmente en el caso de la infección por 
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M. tuberculosis en el ganado bovino (Villarreal-Ramos et al., 2018). De forma similar, en 

un estudio en el que se infectaron experimentalmente tres grupos de cabras mediante 

punción pulmonar con 104 UFC de M. bovis, M. caprae y M. tuberculosis, las infectadas 

con M. bovis y M. caprae desarrollaron más lesiones y de mayor gravedad que las 

infectadas con M. tuberculosis, en concordancia con lo observado en bovinos (Bezos et 

al., 2015a). 

Los signos clínicos en ganado caprino aparecen en fases avanzadas de la 

enfermedad pero son inespecíficos, principalmente tos crónica y seca, fiebre, 

disminución de la producción láctea y pérdida progresiva de peso, y de forma 

ocasional, diarrea (Daniel et al., 2009; Quintas et al., 2010; Bezos et al., 2012c). La mastitis 

tuberculosa es menos común que las lesiones en pulmones y linfonodos asociados, pero 

también ha sido descrita en ganado caprino (Quintas et al., 2014; O'Brien et al., 2017) y 

tiene gran implicación en salud pública en lugares donde no se trata térmicamente la 

leche. Como la clínica de la enfermedad no es patognomónica y aparece 

principalmente en fases avanzadas de la enfermedad, no es muy útil para el diagnóstico 

y puede confundirse con otros procesos patológicos. 

 

1.3. Respuesta Inmune 

La respuesta inmune frente la tuberculosis presenta cierta complejidad, al 

tratarse de un patógeno intracelular de crecimiento lento, pero tiene una gran 

relevancia en el diagnóstico de la enfermedad y en el desarrollo de nuevas vacunas. 

Ha sido extensamente estudiada en humanos y animales, principalmente en el ganado 

bovino, pero todavía quedan muchas incógnitas como el papel de muchas 

poblaciones celulares del sistema inmune o las interacciones entre ellas. En animales 

domésticos, la mayoría de estudios publicados fueron realizados en el ganado bovino, 

si bien desde comienzos del siglo XXI, los estudios en el ganado caprino han aumentado 

considerablemente (Caro et al., 2001; Bezos et al., 2010; Bezos et al., 2011b; Sanchez et 

al., 2011; Bezos et al., 2012b). Existen similitudes en la respuesta inmune frente a la 

tuberculosis observada en ganado bovino y caprino, y humanos. Estas similitudes han 

servido de fundamento para el uso de estas especies como modelos animales en el 

desarrollo de vacunas destinadas a humanos, así como para afrontar retos diagnósticos, 

como por ejemplo, la distinción de los estadios clínicos de latencia y enfermedad, muy 

importante de cara al tratamiento en humanos (Buddle et al., 2016; Pai et al., 2016; 

Villarreal-Ramos et al., 2018). En animales de producción, esta distinción no es tan 

importante desde el punto de vista de los programas de erradicación. Estos buscan 

eliminar todos los animales reactores a las pruebas diagnósticas, que pueden incluir 
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animales enfermos y animales infectados que han contenido la infección o animales 

recientemente infectados que no presentan lesiones compatibles con tuberculosis. La 

importancia de eliminar todos los animales reactores, obviando los problemas de 

especificidad de las técnicas, radica en que no se puede asumir el riesgo de que estos 

animales infectados sin lesiones desarrollen la enfermedad en el futuro, como se ha 

descrito en el apartado de patogénesis.  

Los factores que determinan la evolución de la infección o enfermedad pueden 

ser factores intrínsecos del hospedador y/o del patógeno. Entre algunos de los factores 

intrínsecos del hospedador que pueden influir en la respuesta inmune del hospedador 

se encuentran, por ejemplo, la edad, el estrés y otras infecciones, patologías o 

tratamientos que produzcan inmunosupresión. La edad es un factor de riesgo que 

puede afectar a la susceptibilidad a desarrollar tuberculosis. Esto es debido a los 

cambios en el sistema inmune que se producen con la edad y afectan tanto a individuos 

muy jóvenes como a individuos de edad avanzada, y en estos últimos, por añadidura, 

pueden producirse reactivaciones o nuevas infecciones (Vesosky y Turner, 2005; Basu 

Roy et al., 2019). En animales de producción este riesgo es más limitado debido a la vida 

reducida que tienen en los sistemas productivos actuales, aunque por otra parte, puede 

aumentar el riesgo por el estrés asociado a la alta producción. No obstante, en ganado 

bovino se han encontrado patrones dependientes de la edad, aumentando la 

incidencia de tuberculosis con la edad de los animales. Pero como apuntan los autores, 

los factores de riesgo específicos de estas poblaciones deben ser estudiados en mayor 

profundidad (Brooks-Pollock et al., 2013). Como se ha citado, los eventos que generan 

estrés y liberación de adrenocorticotropina (ACTH) y cortisol también pueden alterar la 

respuesta inmune del hospedador (Pollock y Neill, 2002). Asimismo, en el periparto y 

postparto se puede producir una disminución de la respuesta celular (Kerr et al., 1946; 

Kehrli et al., 1989). También la aplicación parenteral de corticoides ha demostrado tener 

un efecto en la inmunidad mediada por células en bovinos (Doherty et al., 1995a; Goff, 

1996), caprinos (Koptopoulos et al., 1992) y humanos (Agarwal et al., 2014), aunque en 

estos últimos han demostrado ser eficaces contra un síndrome inflamatorio denominado 

Tuberculosis-immune reconstitution inflammatory syndrome, gracias a la supresión de 

citoquinas proinflamatorias de la respuesta inmune innata (Meintjes et al., 2012). El 

Programa Nacional de Erradicación de Tuberculosis Bovina no permite tratamientos 

medicamentosos el día de la realización de la IDTB y hasta la lectura de la misma, pero 

no regula los tratamientos aplicados previamente (MAPA, 2020). Lamentablemente, la 

información sobre la relación de estos factores con la tuberculosis en animales es 

escasa, y más si cabe en el ganado caprino.  
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Las infecciones por otros microorganismos pueden igualmente alterar la 

respuesta inmune o generar una inmunosupresión en el hospedador. Virus como el del 

VIH (Walker et al., 2013), el de la diarrea vírica bovina (BVD) (Charleston et al., 2001; Byrne 

et al., 2017), el circovirus porcino tipo 2 (PCV-2) en jabalí (Risco et al., 2013) causan 

inmunosupresión y facilitan la progresión de la enfermedad. Algunos virus que generan 

un compromiso del sistema inmune en el ganado caprino son el virus del género 

Morbilivirus que produce la peste de los pequeños rumiantes (PPR) (Rajak et al., 2005) o 

el virus de la artritis-encefalitis caprina (CAEV), este último de la familia Retroviridae como 

el VIH, con el que se ha detectado una reacción cruzada frente a sus antígenos de 

superficie en la técnica ELISA (Tesoro-Cruz et al., 2003). Del mismo modo, coinfecciones 

con parásitos como Fasciola hepatica han demostrado producir un efecto modulador 

de la respuesta inmune que en ocasiones puede ocasionar anomalías en la respuesta 

inmune detectada en las pruebas diagnósticas (Claridge et al., 2012; Howell et al., 2019). 

Las infecciones por otras micobacterias como Mycobacterium avium subps. 

paratuberculosis (MAP) también pueden modificar la respuesta inmune y afectar a la 

sensibilidad de las técnicas diagnósticas en bovinos y caprinos, como se desarrolla en el 

apartado 1.4.3.1. (Aranaz et al., 2006; Álvarez et al., 2008). 

El vínculo entre la tuberculosis y la malnutrición ha sido extensamente descrito en 

humanos y la interacción fluye de manera bidireccional: el efecto de la tuberculosis en 

el estado nutricional y el efecto que tiene la malnutrición en la aparición y las 

manifestaciones clínicas de la tuberculosis (Macallan, 1999). En el ganado bovino hay 

cierta controversia, habiendo descrito algunos estudios una asociación entre diferencias 

en la dieta o la condición corporal y la susceptibilidad a padecer la enfermedad 

(Bermingham et al., 2010; Nemomsa, 2014), mientras que otros estudios no (Doherty et 

al., 1996; Gumi et al., 2011). Deficiencias de micronutrientes en la dieta como el selenio 

también se han asociado a una mayor prevalencia en las confirmaciones post mortem 

en el ganado bovino (Downs et al., 2008). Asimismo, el efecto de la vitamina D en la 

respuesta inmune frente a la tuberculosis ha sido estudiado en diversos trabajos en 

humanos, obteniéndose resultados contradictorios de eficacia en lo que respecta a la 

conversión de pacientes con esputo positivo o a la mejora clínica (Wejse et al., 2009; 

Martineau et al., 2011b; Salahuddin et al., 2013). En animales se ha estudiado en menor 

medida, pero en ganado bovino se ha demostrado que puede modular la respuesta 

de ciertas poblaciones celulares y la producción de citoquinas, como se especifica en 

el punto 2.4. (Waters et al., 2001; Waters et al., 2003a). En cabras, sin embargo, no hay 

datos publicados de esta inmunomodulación ni de los efectos de la suplementación 

con vitamina D en la prevención o el tratamiento de la tuberculosis. 



  Introducción 

29 
 

Otro factor importante relacionado con el hospedador que puede ser 

determinante en el desarrollo de la enfermedad es la resistencia de ciertas razas, como 

ha sido descrito en razas de cebú autóctonas de Etiopía cuando fueron comparadas 

con la raza Holstein-Friesian. Se encontraron mayores niveles de interleuquina 6 (IL-6), 

relacionada con la respuesta innata, en las Holstein-Friesian, las cuales presentaron 

menor resistencia a la tuberculosis (Vordermeier et al., 2012). 

Por otro lado, los factores intrínsecos de la bacteria que influyen en el desarrollo 

de una inmunidad eficaz son la patogenicidad y la virulencia, que desempeñan un 

papel importante en la invasión, supervivencia y replicación en las células del 

hospedador. La patogenicidad de las micobacterias del CMTB es multifactorial y 

depende de los efectos acumulativos de distintos factores de virulencia, que incluyen 

lípidos y proteínas de la pared bacteriana y del citoplasma. Entre ellos se encuentra el 

6kDa early secreted antigenic target (ESAT-6) que depende del sistema de secreción 

ESX-1 y es esencial en la ruptura del fagosoma, la translocación citosólica de la 

micobacteria y la transmisión de célula a célula (Sun et al., 2019). Otros factores de 

virulencia son los lípidos de la pared celular como el Iipoarabinomanano (LAM), 

relacionados con la entrada en los macrófagos y la inhibición de la formación del 

fagolisosoma mediante la modulación de la respuesta inmune, lo que favorece la 

supervivencia y persistencia intracelular de la micobacteria (Gaur et al., 2014). Ciertas 

proteínas como MTHFD2, VPS26A y TBC1D9B pueden actuar como biomarcadores de 

infecciones por M. bovis virulentas que pueden ser críticas en la transmisión de M. bovis 

de bovinos a humanos (Li et al., 2017).  

 

1.3.1. Respuesta inmune innata 

La respuesta innata es la primera barrera frente a la tuberculosis, compuesta por 

células y barreras primarias de protección (físicas, químicas y biológicas) que defienden 

al organismo de forma inespecífica. Las células del sistema inmune innato son muy 

importantes en la fase temprana de la infección, limitando la progresión de la misma y 

como reguladoras de una respuesta adaptativa antígeno-específica. La mayoría de los 

estudios orientados a dilucidar los mecanismos de acción de la respuesta inmune innata 

frente a la tuberculosis han sido realizados en humanos, y en el caso de animales de 

producción, en el ganado bovino. No obstante, dada la similitud en la fisiología y la 

respuesta frente a la tuberculosis entre el ganado bovino y caprino, probablemente 

muchas características del sistema innato puedan extrapolarse. 

Las células epiteliales de las vías respiratorias son la primera barrera física contra 

las micobacterias y son consideradas células inmunes «no profesionales». Modulan la 
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composición del líquido de la superficie epitelial mejorando la capacidad 

antimicrobiana y son eficientes estimulando linfocitos T CD8+ que secretan IFN-γ y factor 

de necrosis tumoral alfa (tumor necrosis factor alpha o TNF-α) (Harriff et al., 2014).  

Los macrófagos son la primera línea de defensa «profesional» del sistema inmune 

y una pieza esencial en la eliminación de las infecciones causadas por micobacterias. 

Estas células forman parte del grupo de células presentadoras de antígeno o APC 

(antigen-presenting cells) y son las responsables de fagocitar la bacteria por medio de 

la formación de un fagolisosoma. Paradójicamente, pueden ser capaces de eliminarla 

y acabar con la infección, o en cambio, ser el nicho principal donde se replique la 

micobacteria (Parlane y Buddle, 2015). La activación clásica de macrófagos se produce 

gracias al IFN-γ secretado por linfocitos T que inducen una respuesta Th1 y Th17 (Denis 

et al., 2005). Los macrófagos a su vez producen compuestos de oxígeno y nitrógeno, y 

citoquinas como el IFN-γ que favorecen la eliminación de las micobacterias. Los 

receptores de tipo Toll (Toll-like receptors o TLRs) y los receptores de tipo NOD (Nod-like 

receptors o NLRs) son esenciales para el reconocimiento antigénico por parte de las 

APC como las células dendríticas y los macrófagos. 

Las células dendríticas son potentes APC encargadas de reconocer antígenos, 

procesarlos y migrar a los linfonodos para presentarlos a los linfocitos T. Las células 

dendríticas, al igual que los macrófagos, también son estimuladas por el IFN-γ y son 

responsables de secretar IL-12, esencial para activar las células asesinas o Natural Killer 

(NK), que a su vez liberan IFN-γ. El factor de necrosis tumoral alfa o TNF-a también es 

secretado por células dendríticas y macrófagos, y es considerado un amplificador en el 

proceso de destrucción de las micobacterias por parte de ambas poblaciones 

celulares. En líneas generales, las células dendríticas parecen ser más eficientes 

estimulando una respuesta de linfocitos T y los macrófagos en la eliminación de 

micobacterias (Parlane y Buddle, 2015).  

Las células NK son linfocitos granulares del sistema inmune innato con una 

potente capacidad citolítica, aunque funcionan como puente entre la respuesta 

inmune innata y la respuesta inmune adquirida (Moretta et al., 2008). Las células NK 

demostraron ser fundamentales en la resistencia a la infección por M. tuberculosis en 

ratones deficientes en linfocitos T, subrayando la importancia de las NK en individuos 

inmunocomprometidos (Feng et al., 2006). Pueden controlar el crecimiento de las 

micobacterias de forma indirecta por estimulación del sistema inmune a través de la 

activación de macrófagos y directamente a través de mecanismos citolíticos que 

incluyen la producción de gránulos citoplasmáticos que contienen perforina, 

granulosina y granzima (Liu et al., 2017). Además, son capaces de producir citoquinas 
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como el IFN-γ, que activa macrófagos y aumenta la eficacia de la eliminación de las 

micobacterias, como se ha descrito en ganado bovino (Denis et al., 2007). 

Los neutrófilos son las primeras células en infiltrarse en los pulmones y los más 

abundantes en los lavados broncoalveolares y el esputo durante la tuberculosis activa 

en humanos (Liu et al., 2017). Estas células tienen un rol complejo en la patología de la 

tuberculosis, ya que constituyen una potente población de células efectoras que 

pueden estar asociadas tanto con la actividad antibacteriana como con la 

inmunopatología durante la infección tuberculosa (Dallenga y Schaible, 2016). Los 

neutrófilos son importantes en la formación del granuloma, pues secretan una serie de 

moléculas antimicrobianas, poseen actividad fagocitaria y producen quimioquinas que 

activan la inmunidad adaptativa. Sin embargo, su papel en la eliminación eficaz de la 

micobacteria es controvertido, ya que ha sido descrito que pueden ser un biomarcador 

de la proliferación bacteriana durante una infección natural por M. bovis en ganado 

bovino (Wang et al., 2013; Parlane y Buddle, 2015). En este sentido, Menin y 

colaboradores encontraron una correlación positiva entre el número de neutrófilos y la 

carga bacteriana (UFC), sugiriendo que el aumento de la misma favorece el 

reclutamiento de neutrófilos (Menin et al., 2013).  

Las células T gamma-delta (γδ) son una población de células T numerosa en 

sangre periférica, tejido epitelial y zonas de inflamación en rumiantes. Constituyen un 

alto porcentaje (entre el 15%-60%) de las células mononucleares de sangre periférica 

(peripheral blood mononuclear cell o PBMC), particularmente en animales jóvenes 

(Guerra-Maupome et al., 2019a). No obstante, en caprinos los niveles de células T γδ 

circulantes son mucho menores que en bovinos (Caro et al., 1998; Baliu-Piqué et al., 

2019). Las células T γδ protegen contra patógenos intracelulares, como las 

micobacterias, directamente mediante su actividad citolítica o indirectamente a través 

de la activación de otras poblaciones celulares. Además, son una fuente importante de 

IFN-γ, capaz de activar otras poblaciones celulares, y su secreción parece estar 

condicionada por la IL-12 que es secretada por las células dendríticas (Price y Hope, 

2009). Debido a su localización en las mucosas, un sitio común de entrada de 

patógenos, se piensa que las células T γδ desempeñan una función importante en la 

protección del hospedador en las fases tempranas de la enfermedad, pero también 

induciendo una inmunidad adaptativa robusta. Son células T no convencionales que se 

relacionan tanto con la inmunidad innata como adquirida, como se explica en el punto 

1.3.2.1. con más detalle.  

En definitiva, la respuesta inmune innata mediada por macrófagos, neutrófilos, 

células T γδ y células NK es capaz de reducir o eliminar la infección en una fase muy 

temprana. Como hemos descrito, estos distintos tipos celulares interaccionan entre ellos 
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pero también con el sistema de inmunidad adquirida. Estas interacciones pueden 

promover que las APC, como las células dendríticas, sean eficientes estimuladoras de 

linfocitos T específicos para distintos antígenos y que estos induzcan una fuerte respuesta 

citolítica y proliferativa. Esto pone de manifiesto que una vacunación efectiva contra la 

tuberculosis debería incluir la estimulación de las células del sistema inmune innato, 

como las células NK y las células T γδ, por medio de compuestos proteicos o no proteicos 

de las micobacterias (Parlane y Buddle, 2015). 

Por último, recientemente se ha acuñado el concepto de inmunidad entrenada 

o trained immunity, una corriente que sostiene que la inmunidad innata tiene también 

memoria (Netea et al., 2011). Los monocitos, los macrófagos y las células NK se 

encuentran entre las principales células que se relacionan con la inmunidad entrenada 

(Mulder et al., 2019). Esta inmunidad se produce a través de modificaciones 

epigenéticas y metabólicas en estas poblaciones celulares que hacen que se genere 

una respuesta más fuerte tras un segundo estímulo. Tiene una duración más corta que 

la memoria de la inmunidad adquirida y es inespecífica, ya que puede montar una 

respuesta efectiva frente a ese agente infeccioso o frente a otros no relacionados (van 

der Meer et al., 2015). En este sentido, los efectos protectores y terapéuticos no 

específicos de la BCG descritos en la literatura científica, como por ejemplo, su 

aplicación para el tratamiento del cáncer de vejiga, también han sido relacionados 

con la inmunidad entrenada (Buffen et al., 2014; Koeken et al., 2019). En el ganado 

bovino, la vacuna M. bovis BCG demostró capacidad para entrenar las PBMC, como 

describió un estudio en el que animales vacunados con BCG produjeron un aumento 

de citoquinas inducidas por receptores TLR en comparación con los animales no 

vacunados (Guerra-Maupome et al., 2019b). Del mismo modo, una cepa de M. bovis 

inactivada por calor mejoró la capacidad lítica y la eficiencia de eliminación ex vivo de 

M. bovis por parte de macrófagos de bovinos, con una duración del efecto de seis 

meses (Juste et al., 2016). Estos resultados tienen una importancia clínica considerable, 

pues sugieren que el uso de BCG o de M. bovis inactivado probablemente confiera 

cierta resistencia a la tuberculosis y otras infecciones hasta los seis meses de edad, que 

es el periodo más susceptible a infecciones en animales jóvenes. 
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1.3.2. Respuesta inmune adquirida 

La inmunidad adquirida o específica depende de un primer contacto con el 

antígeno, tras el cual se desarrolla una memoria inmunológica que actúa de forma 

rápida en las siguientes exposiciones. Hay cinco mecanismos básicos de la respuesta 

inmune adquirida para combatir las infecciones bacterianas: 1, la neutralización de las 

toxinas o las enzimas por los anticuerpos; 2, la destrucción de las bacterias por los 

anticuerpos y el complemento; 3, la opsonización de las bacterias por los anticuerpos y 

el complemento, favoreciendo su fagocitosis y destrucción; 4, la destrucción de las 

bacterias intracelulares por los macrófagos activados; y 5, la destrucción directa de las 

bacterias por los linfocitos T citotóxicos y las células NK. La importancia de cada uno de 

ellos depende de la especie bacteriana y sus mecanismos de infección (Tizard, 2009). 

En el caso de la tuberculosis, la respuesta mediada por células tiene una gran 

importancia, en concreto, los linfocitos T CD4+ productores de citoquinas Th1 como el 

IFN-γ en respuesta a antígenos de micobacterias, o la actividad citolítica de los linfocitos 

T CD8+ hacia los macrófagos infectados. Para que este tipo de inmunidad específica 

sea efectiva, existe una estrecha colaboración entre la inmunidad innata y adquirida. 

A este respecto, las APC como los macrófagos y las células dendríticas son 

imprescindibles en el desarrollo de la inmunidad adquirida, pues son estas células las 

que captan, procesan y transportan la micobacteria a los linfonodos regionales para 

presentarla a los linfocitos T, que se diferencian en distintas subpoblaciones celulares. 

Modelos experimentales sugieren que el desarrollo de la inmunidad adquirida en la 

tuberculosis es más tardío en comparación con otras infecciones bacterianas y está 

supeditado al transporte de la bacteria viva desde los pulmones a los linfonodos 

asociados. M. tuberculosis puede retrasar este proceso y expandir su población 

bacteriana en los pulmones para evadir una respuesta inmune efectora y establecer 

una infección crónica (Wolf et al., 2008).  

En los puntos subsiguientes (1.3.2.1. y 1.3.2.2.), y basándonos en el clásico 

paradigma Th1/Th2 que polariza los linfocitos T CD4+ hacia el tipo 1 (inmunidad celular, 

asociada tradicionalmente a bacterias intracelulares y algunos virus) y tipo 2 (inmunidad 

humoral, asociada tradicionalmente a parásitos helmintos), se desarrollan estas dos 

respuestas y su papel en la defensa contra la tuberculosis.  
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1.3.2.1. Respuesta inmune mediada por células 

Dentro de la respuesta mediada por células, los linfocitos T se diferencian en dos 

subpoblaciones, CD8+ o Tc y CD4+ o Th, y estos últimos se diferencian clásicamente en 

los tipos Th1 y Th2, aunque también se pueden diferenciar en linfocitos Th17. 

Históricamente, la protección efectiva contra la tuberculosis se ha asociado con los 

linfocitos T CD4+ tipo 1 o Th1 que producen citoquinas como el IFN-γ o el TNF-α, y que 

entre otras funciones reclutan monocitos y granulocitos y activan a los macrófagos 

(Flynn y Chan, 2001). Por el contrario, el tipo Th2 o respuesta humoral produce citoquinas 

antiinfamatorias como la IL-4 o la IL-10 que inhiben la actividad de los macrófagos y se 

han asociado con la progresión de la enfermedad. El balance entre Th1 y Th2 es 

determinante en el control o desarrollo de la enfermedad (Welsh et al., 2005). 

Normalmente, la sobrerregulación de Th2 y la supresión de Th1 se asocia a la tuberculosis 

activa en humanos, que de forma inversa se observa en pacientes tratados con éxito 

(Lienhardt et al., 2002). Sin embargo, los últimos estudios en modelos animales y humanos 

indicaron que la producción únicamente de IFN-γ no es suficiente para conferir 

protección contra la tuberculosis. En este sentido, cabe citar un estudio realizado en 

humanos de una zona endémica, donde demostraron que existía sinergia entre el IFN-γ 

producido en la respuesta Th1 y la inmunoglobulina A (IgA) (Abebe, 2019). Estos estudios 

sugieren que la interconexión de las respuestas Th1 y Th2 es la responsable de una 

protección eficaz contra la tuberculosis. 

La población de linfocitos más importante en la respuesta de base celular son 

los linfocitos T CD4+ que tienen capacidad para producir gran cantidad de IFN-γ, 

aunque este también puede ser secretado por linfocitos T CD8+, células T γδ, y células 

NK. Los linfocitos T CD8+ tienen también capacidad citolítica por medio de perforinas y 

granzimas y actividad antibacteriana directa, funciones que también poseen otras 

células como las NK, los linfocitos T CD4+ y las células T γδ (Endsley et al., 2004). Solo un 

pequeño porcentaje de linfocitos T CD8+ son capaces de producir IFN-γ. Por tanto, a 

grandes rasgos, los linfocitos T CD4+ son la principal población secretora de IFN-γ y 

principal responsable de la activación de macrófagos, mientras que los linfocitos T CD8+ 

son responsables principalmente del lisado las células infectadas. Tanto los linfocitos T 

CD4+ como los CD8+ contribuyen a la formación del granuloma y a la represión de la 

expansión de la micobacteria, mediados por una respuesta Th1. En un estudio in vivo 

que trató de dilucidar algunas de las funciones de los linfocitos T CD8+ en ganado 

bovino, se realizó una depleción de los mismos en ganado bovino recientemente 

infectado con M. bovis. Tras ello, se observó que no hubo una afectación en la 

capacidad de proliferación de las PBMC pero sí en su capacidad de producción de 

IFN-γ. Asimismo, el grupo con la depleción de linfocitos T CD8+ finalizó el estudio con 
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menos lesiones en los linfonodos de la cabeza que el grupo control. Estos resultados 

indicaron que los linfocitos T CD8+ podrían contribuir en la protección frente a la 

tuberculosis pero también formar parte de la inmunopatología, posiblemente a través 

de la regulación o producción de IFN-γ (Villarreal-Ramos et al., 2003). 

En cabras son escasos los estudios que han evaluado las poblaciones de 

linfocitos T CD4+ y CD8+ en sangre periférica o en el lugar de la lesión. Uno de los 

principales hallazgos ha sido el menor ratio CD4+/CD8+ encontrado en sangre periférica 

y en linfonodos de animales con lesiones exudativas (Seva et al., 2000; Caro et al., 2001; 

Sanchez et al., 2011). Caro y colaboradores describieron que este ratio en sangre 

periférica fue mayor de uno en tuberculosis de tipo proliferativo (el hospedador monta 

una respuesta inmune capaz de controlar la infección) y menor de uno en tuberculosis 

de tipo exudativo (el hospedador no desarrolla una respuesta inmune celular efectiva). 

Asimismo, las células con receptores de IL-2 disminuyeron ligeramente en cabras con 

tuberculosis exudativa (Caro et al., 2001). Por otra parte, Bezos y colaboradores 

observaron que el porcentaje de linfocitos T CD4+/IFN-γ+ estimulados con PPD bovina 

era un buen marcador de infección en ganado caprino (Bezos et al., 2012b).  

Las células T γδ son también productoras de IFN-γ, aunque lo secretan en niveles 

más bajos que las CD4+ (Smyth et al., 2001). Como se ha citado anteriormente, hay 

evidencias de que las células T γδ juegan un papel de nexo entre la respuesta innata y 

adquirida, como se ha observado humanos y en ganado bovino (Kennedy et al., 2002; 

Meraviglia et al., 2011), aunque son todavía desconocidas muchas de las funciones de 

estas células. En rumiantes se dividen en dos subpoblaciones principales basadas en la 

expresión del antígeno workshop cluster 1 o WC1 (Clevers et al., 1990). Los estudios 

realizados hasta la fecha sugieren que las células T γδ WC1+ poseen tanto funciones 

reguladoras como estimuladoras a través de la expresión de citoquinas, existiendo aún 

muchas incógnitas en cuanto a su papel exacto en la respuesta inmune frente a M. 

bovis (Waters et al., 2011b). La depleción de células T γδ WC1+ en terneros infectados 

posteriormente con M. bovis produjo un incremento de los niveles de IL-4, y una 

reducción de la secreción innata de IFN-γ, lo que sugiere que esta subpoblación de 

células T contribuye directa o indirectamente al desarrollo de una respuesta Th1 

(Kennedy et al., 2002). En cabras, las células T γδ se hallaron en mayor cantidad en las 

lesiones cavitarias con respecto a las lesiones granulomatosas, y las primeras se 

relacionaron a su vez con un alto número de bacterias ácido-alcohol resistentes 

(Sanchez et al., 2011). Sin embargo, en sangre periférica no se encontraron diferencias 

en la población de células T γδ entre cabras infectadas y no infectadas en dos estudios 

independientes (Caro et al., 2001; Bezos et al., 2012b). No obstante, ambos estudios 

fueron en cabras adultas, donde esta subpoblación de células no es tan abundante 
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como en animales jóvenes (Navarro et al., 1996). También hay que tener en 

consideración que el porcentaje de células T γδ WC1+ en animales jóvenes en ganado 

caprino parece ser mucho menor, por debajo o en torno al 10% en sangre y otro órganos 

linfoides (Caro et al., 1998; Baliu-Piqué et al., 2019), que el porcentaje detectado en 

ganado bovino, el cual puede comprender el 60% de los de linfocitos circulantes en 

sangre de animales jóvenes (Mackay y Hein, 1989).  

Como apunte interesante pero carente de evidencias de su implicación en la 

respuesta inmune frente a tuberculosis, la fórmula leucocitaria en humanos y rumiantes 

es distinta en cuanto al número y porcentaje de las poblaciones de neutrófilos y linfocitos 

(AHDC, 2020). En rumiantes está sesgada hacia la población linfocitaria y en humanos 

hacia la población de neutrófilos. Incluso existen ligeras diferencias entre bovinos y 

caprinos en los porcentajes de estas poblaciones celulares. Si bien es cierto, como se ha 

citado anteriormente, que la respuesta inmune frente a la tuberculosis tiene muchas 

características en común entre rumiantes y humanos, el impacto de la diferencia en las 

poblaciones de leucocitos es desconocido. 

La inmunidad contra las micobacterias es multifactorial y depende del equilibrio 

entre una respuesta inflamatoria que permita que el huésped desarrolle una reacción 

granulomatosa que contenga la micobacteria, y una respuesta antiinflamatoria que 

restrinja la extensión del granuloma y permita el contacto de los linfocitos T efectores 

con el células infectadas, lo que resulta en la muerte de la micobacteria. Si bien se ha 

demostrado que una respuesta Th1 es necesaria para la protección, también puede 

tener consecuencias inmunopatológicas. 

 

1.3.2.2. Respuesta inmune humoral 

Los linfocitos T de tipo 2 o Th2 secretan citoquinas como IL-4 e IL-10, antagonistas 

de la producción del IFN-γ encargado de la activación de los macrófagos y la respuesta 

inflamatoria. Sin embargo, favorecen la actividad de los linfocitos B y su transformación 

en células plasmáticas, que son las responsables de la producción de anticuerpos. 

Tradicionalmente se ha concedido más importancia a la respuesta de base celular en 

la inmunidad frente a la tuberculosis. La respuesta humoral, por otra parte, se ha 

asociado con las fases finales de la enfermedad, y los niveles anticuerpos séricos han 

sido correlacionados con la progresión de la patología (Gutiérrez et al., 1998; 

Lyashchenko et al., 2004; Pérez de Val et al., 2012b). Esto tiene utilidad como 

biomarcador en estudios de vacunación en modelos animales para determinar 

diferencias de eficacia vacunal entre grupos y para establecer puntos finales. Este es el 

caso de un ELISA frente a MPB83, cuyos niveles de anticuerpos se han asociado a una 
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mayor gravedad de la lesiones en bovinos y caprinos (Lyashchenko et al., 2004; Pérez 

de Val et al., 2012b). Sin embargo, este puede ser un biomarcador tardío con la 

enfermedad en estado muy avanzado, lo que puede entrar en conflicto con el 

bienestar animal en estudios experimentales y el empleo de puntos finales humanitarios 

para evitar el sufrimiento innecesario de los animales.  

En estadios tardíos de la enfermedad, la respuesta inmune de base de celular en 

ciertos animales se puede «agotar», y es ahí donde la detección de la respuesta humoral 

adquiere mayor interés. Este estado en el que las pruebas diagnósticas de base celular 

no detectan la infección activa, se denomina anergia, y los mecanismos por los que se 

produce son todavía en gran medida desconocidos. En humanos, concretamente en 

pacientes con tuberculosis activa y sin respuesta a la tuberculina o PPD (protein purified 

derivative) en la prueba intradérmica, los linfocitos T estimulados in vitro con PPD no 

secretaron IFN-γ pero sí IL-10, la cual puede estar involucrada en el proceso de anergia 

(Boussiotis et al., 2000). En otro estudio en pacientes con tuberculosis pulmonar que 

presentaron también una ausencia de respuesta en la intradermorreacción, se 

observaron niveles reducidos de IL-2 (Delgado et al., 2002). Otros indicadores de anergia 

en humanos pueden ser un menor número de células T Vδ2+ (un subgrupo de células T 

γδ en humanos) o altos niveles de IL-4 e IL-10, como sugirieron Yan y colaborades (Yan 

et al., 2013). No obstante, el estudio de estas citoquinas y subpoblaciones celulares y su 

relación con la anergia tiene todavía que esclarecerse en animales. 

Históricamente se ha atribuido poca relevancia a los anticuerpos en la defensa 

frente a la tuberculosis, pero este dogma ha cambiado en los últimos años. Lu y 

colaboradores encontraron que los anticuerpos en personas con tuberculosis latente 

fueron más eficaces inhibiendo el crecimiento de M. tuberculosis in vitro que aquellos 

de personas con tuberculosis activa, y lo asociaron a las diferencias en la glicosilación 

de los anticuerpos (Lu et al., 2016). Otro estudio en personas que habían estado 

expuestas a tuberculosis y personas con tuberculosis activa concluyó que la eficacia de 

los anticuerpos podía diferir dependiendo del isotipo (Zimmermann et al., 2016).  Estos 

estudios sugieren que hay una complejidad relacionada con las funciones y estructura 

de los anticuerpos, y que probablemente la dificultad para vincular inmunidad humoral 

y protección ha podido derivarse de esta complejidad y no de una limitación inherente 

de los anticuerpos en la protección frente a la tuberculosis.  

En sanidad animal, en los últimos años se ha puesto el foco de interés en las 

técnicas serológicas para el diagnóstico de la tuberculosis en animales domésticos, en 

primera instancia, por su utilidad como técnica complementaria a las pruebas de base 

celular para aumentar la sensibilidad diagnóstica (Waters et al., 2011a; Casal et al., 2017; 

Bezos et al., 2018). En el esquema publicado por Pollock y Neill de la respuesta inmune 
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frente a la tuberculosis en el ganado bovino (Figura 8) (Pollock y Neill, 2002), las 

respuestas celular y humoral se solapan a medida que avanza la patología; 

disminuyendo la respuesta celular y aumentando la humoral. Esta base teórica es válida 

como base conceptual para explicar la respuesta inmune de la tuberculosis en términos 

generales, pero la realidad es que los anticuerpos no se limitan solo a la tuberculosis 

activa y fases con patología manifiesta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Representación esquemática de la evolución de la respuesta inmune en el tiempo 

adaptada de la publicada por Pollock y colaboradores (Pollock y Neill, 2002), y Vordermeier y 

colaboradores (Vordermeier et al., 2004). 

 

Por ejemplo, la respuesta de anticuerpos frente a ciertos antígenos como el 

MPB83 fue detectada a partir de las cuatro semanas en infecciones experimentales en 

rumiantes (Waters et al., 2006a; Arrieta-Villegas et al., 2018). Pollock y colaboradores 

sugirieron que la dosis de infección podría influir en los niveles detectables de 

anticuerpos, ya que cuando se emplearon dosis más bajas en una infección 

experimental, se detectó una respuesta creciente pero gradual de base celular y una 

ligera o ausente respuesta humoral, a diferencia de una rápida aparición de 

anticuerpos cuando se emplearon dosis altas (Pollock y Neill, 2002). Esto podría marcar 

la diferencia en la precocidad de detección de anticuerpos entre infecciones 

experimentales y naturales. 
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La respuesta de inmunoglobulinas M (IgM) aparece antes que la respuesta de 

inmunoglobulinas G (IgG) como en el resto de infecciones, y como las IgM decrecen 

rápidamente, la detección de IgM en solitario puede tener una baja sensibilidad 

diagnóstica, como se ha demostrado en humanos (Shin et al., 2006). En el ganado 

bovino, donde observaron que los anticuerpos IgM específicos frente a MPB83 

decrecían rápidamente, los autores sugirieron el uso de pruebas que detectaran tanto 

IgM como IgG para aumentar el rendimiento (Waters et al., 2006a).  

Por otra parte, es conocido que la inmunoglobulina A (IgA), predominante en las 

mucosas, juega un papel importante en la defensa contra virus y bacterias que entran 

por esta vía. En el caso de las infecciones por micobacterias, como demostró un estudio 

experimental en ratones deficientes en IgA y sensibilizados con M. bovis BCG, las IgA 

podrían desempeñar un papel importante bloqueando la entrada del patógeno y 

modulando la respuesta proinflamatoria (Shin et al., 2006). Estudios de tuberculosis en 

humanos también sugirieron que la IgA sérica puede tener potencial en el diagnóstico 

de la tuberculosis activa (Legesse et al., 2013), pudiendo incluso discernir entre pacientes 

con clínica, pacientes infectados y personas sanas (Abebe et al., 2018). En el ganado 

bovino, la IgA reaccionó vigorosamente frente a los antígenos MPB70 y MPB83, y fue 

capaz de distinguir entre animales infectados y sanos empleando una técnica 

multiantigénica basada en membranas de nitrocelulosa (multi-antigen print 

immunoassay o MAPIA) (Jeon et al., 2015). La sensibilidad diagnóstica de la IgA en este 

estudio fue igual o superior a la obtenida por la IgG, y la combinación de IgA e IgG 

obtuvo una sensibilidad diagnóstica superior en muestras de campo en comparación 

con la obtenida únicamente con la IgG. Estos estudios ponen en evidencia la 

importancia de detectar distintos isotipos y aumentar así el rendimiento de las pruebas 

diagnósticas. 

La prueba de la IDTB produce un aumento en el título de anticuerpos o efecto 

booster en animales previamente sensibilizados. Este efecto ha sido descrito en el 

ganado bovino (Casal et al., 2014) y caprino (Bezos et al., 2018), así como en otras 

especies como el ciervo europeo (Cervus elaphus) (Harrington et al., 2008) o las alpacas 

(Vicugna pacos) (Bezos et al., 2013). Su utilidad diagnóstica consiste en recoger suero 

para la detección de anticuerpos entre 15 días y 30 días después de la IDTB para 

aumentar la sensibilidad (Bezos et al., 2013; Casal et al., 2014), como se detalla más 

adelante en el punto 1.4.2. 
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1.3.3. Citoquinas implicadas en la tuberculosis 

Las citoquinas son proteínas de bajo peso molecular (aproximadamente entre 5 

y 20 kDa) muy importantes en la comunicación intercelular, capaces de regular 

múltiples funciones sobre diversos tipos celulares. Principalmente se producen en 

respuesta a la unión de antígenos con sus receptores en linfocitos T y B, la unión de 

patrones moleculares asociados a patógenos (PAMPs) con los receptores TLR y la unión 

de anticuerpos con sus receptores Fc (FcR). Las citoquinas pueden actuar sobre las 

mismas células que las produjeron (efecto autocrino), sobre células vecinas (efecto 

paracrino) o diseminarse por el organismo y actuar sobre células diana distantes (efecto 

endocrino). Una vez se unen a las células diana, modifican su comportamiento, por 

ejemplo, induciendo la división, la diferenciación de la célula o la producción de nuevas 

citoquinas; o, por el contrario, inhibiendo estos efectos. Dos características importantes 

de las citoquinas son la pleiotropía (las citoquinas actúan sobre muchos tipos celulares 

diferentes generando en ocasiones diferentes respuestas) y la redundancia (diferentes 

citoquinas tienen funciones similares y pueden ejercer el mismo efecto). Otras 

propiedades de las citoquinas son la sinergia (algunas citoquinas funcionan mejor en 

combinación con otras) y el antagonismo (citoquinas con efectos opuestos, como es el 

ejemplo del IFN-γ y la IL-4). 

Las citoquinas y las quimioquinas (citoquinas quimiotácticas) son críticas a la 

hora de iniciar y coordinar el reclutamiento de células al foco de infección de 

tuberculosis, así como en la formación del granuloma. Un reclutamiento adecuado y 

bien delimitado de células mononucleares es esencial para asegurar el control del 

crecimiento bacteriano, y evitar así el desarrollo de una inflamación granulocítica 

nociva. Las citoquinas se clasifican tradicionalmente en proinflamatorias o 

antiinflamatorias en función de su papel en la respuesta inmunitaria, pero lo cierto es 

que funcionan como una red interconectada con funciones que a veces pueden 

parecer contradictorias (Tabla 1). La base para entender sus funciones en la patogénesis 

de la tuberculosis pasa por el entender el equilibrio entre los diversos grupos de 

citoquinas implicadas, el cual se podría ajustar al principio de «Ricitos de Oro» (ni en 

exceso ni demasiado poco) (Domingo-González et al., 2016). Por eso, es fundamental 

dilucidar el funcionamiento de este equilibrio entre las citoquinas y quimioquinas clave 

y sus receptores, y como la pérdida de ese equilibrio influye en la patogénesis de la 

tuberculosis, y de esta forma, poder identificar nuevas estrategias para el control de esta 

enfermedad.  

La citoquina más empleada para el diagnóstico de la tuberculosis es el IFN-γ, 

citoquina proinflamatoria que es la base de la prueba de detección del IFN-γ o IGRA 
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(siglas del inglés interferon-gamma release assay). Como hemos citado, es la principal 

citoquina secretada por los linfocitos T CD4+ y encargada de activar a los macrófagos, 

responsables de la fagocitosis de las micobacterias. En el caso del IGRA, la secreción in 

vitro de IFN-γ por parte las PBMC tras la estimulación de las mismas con antígenos como 

PPD, proteínas recombinantes o péptidos sintéticos se cuantifica mediante un ELISA 

(Vordermeier et al., 2001; Vordermeier et al., 2002; Bezos et al., 2011a). Otros estudios en 

ganado bovino y caprino han evaluado el IFN-γ mediante el marcado intracelular de 

IFN-γ en poblaciones de linfocitos T y el cálculo posterior del número de células 

secretoras de IFN-γ por citometría de flujo (Walravens et al., 2002b; Sopp et al., 2006; 

Bezos et al., 2012b; Elnaggar et al., 2015). 

 

Tabla 1. Principales citoquinas proinflamatorias y antiinflamatorias implicadas en la respuesta 

frente a tuberculosis. Adaptación de la publicada por Etna y colaboradores (Etna et al., 2014).  

 Principales células productoras Referencias en ganado bovino y 

caprino* 

   

Citoquinas 

antiinflamatorias 

  

IL-4 Linfocitos Th2, mastocitos, 

macrófagos 

(Rhodes et al., 2000b; Thacker et al., 

2007) 

   

IL-10 Linfocitos Th2, macrófagos, células 

dendríticas 

(Widdison et al., 2006; Sánchez et 

al., 2011; Sheridan et al., 2017) 

   

TGF-β Macrófagos, células dendríticas, 

linfocitos T reguladores 

(Rhodes et al., 2000a; Hernández-

Garay y Méndez-Samperio, 2003; 

Sanchez et al., 2011) 

   

Citoquinas proinflamatorias 

IFN-γ Linfocitos Th1, células NK, células T 

γδ 

(Olsen et al., 2005; Gormley et al., 

2006; Bezos et al., 2011a; Sánchez 

et al., 2011) 

   

TNF-a Macrófagos, células dendríticas, 

linfocitos Th1 

(Waters et al., 2003b; Sánchez et 

al., 2011) 

   

IL-1β Macrófagos, monocitos y células 

dendríticas 

(Coad et al., 2010; Jones et al., 

2010b) 
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Citoquinas 

proinflamatorias 

Principales células productoras Referencias en ganado bovino y 

caprino* 

   

IL-2 Linficitos Th1 (Caro et al., 2001; Whelan et al., 

2011b; Rhodes et al., 2014) 

   

IL-6 Macrófagos, células dendríticas, 

linfocitos Th2 

(Xu et al., 2007; Vordermeier et al., 

2012) 

   

IL-12 Células dendríticas, macrófagos (Waters et al., 2003b) 

   

IL-15 Monocitos - 

   

IL-17 Linfocitos Th17, células T γδ (Waters et al., 2015) 

   

IL-18 Macrófagos, células dendríticas - 

   

IL-22 Linfocitos Th17 y Th22,  (Bhuju et al., 2012; Waters et al., 

2015) 

   

IL-23 Células dendríticas, macrófagos (Waters et al., 2015) 

   

IL-27 Células dendríticas (Waters et al., 2015) 

   

IL-32 Linfocitos T, células NK, monocitos, 

células dendríticas 

- 

*Las referencias en negrita corresponden a estudios en ganado caprino 
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1.4. Pruebas inmunológicas empleadas en el diagnóstico de la 

tuberculosis caprina 

Las principales técnicas inmunológicas de diagnóstico que se utilizan en el ganado 

caprino son iguales a las empleadas en el ganado bovino, sin cambios en la mayoría 

de los casos. Esto implica el uso de los mismos procedimientos, reactivos, interpretación 

de las pruebas y puntos de corte. En la IDTB, por ejemplo, aparte del mismo 

procedimiento, se emplean normalmente las PPD con la misma potencia que las 

empleadas en bovino, y se desconoce qué efecto puede tener esto por la diferencia 

sustancial de peso. También se emplean sistemas de inoculación con jeringas multidosis, 

con o sin agujas, pensadas para una inoculación intradérmica en el ganado bovino, 

aunque la diferencia en el grosor de piel también sea considerable (Bezos et al., 2011b; 

Bezos et al., 2012a; Vidal et al., 2017). La técnica de detección de IFN-γ es hoy en día 

una técnica alejada de las posibilidades de los programas de erradicación en ganado 

caprino, principalmente por los costes y los requerimientos logísticos que conlleva. No 

obstante, los estudios que describen su uso en ganado caprino, normalmente 

emplearon los kits y criterios de interpretación recomendados para el ganado bovino 

(Gutiérrez et al., 1998; Álvarez et al., 2008; Shuralev et al., 2012; Bezos et al., 2018). En las 

pruebas diagnósticas de base humoral hay bastante variabilidad entre protocolos, al 

encontrarse la mayoría aún en fase experimental. No son muy numerosos los estudios 

que evalúan la sensibilidad y especificidad de las técnicas diagnósticas de base celular 

y humoral en ganado caprino si se compara con el ganado bovino, y únicamente hay 

publicada una revisión bibliográfica al respecto (Bezos et al., 2012c), donde se 

reportaron rangos muy amplios de sensibilidad y especificidad.  

En los puntos siguientes se detalla el funcionamiento, las limitaciones y el rendimiento 

de estas técnicas en el ganado caprino, así como la falta de datos que existen respecto 

al ganado bovino, especie en la que se han realizado la mayoría de los estudios 

publicados.  

 

1.4.1. Pruebas diagnósticas basadas en la inmunidad celular 

1.4.1.1. Prueba de la intradermotuberculinización (IDTB) 

A finales del siglo XIX, el veterinario Bernhard Bang (1848-1932) fue el pionero en 

la aplicación de la vieja tuberculina de Koch en el contexto del primer programa oficial 

de erradicación de la tuberculosis bovina que tuvo lugar en Dinamarca (Bang, 1908). 

Desde el «método de Bang» se han producido variaciones en la tuberculina empleada 
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y en el método de realización de la prueba de la intradermotuberculinización o IDTB. La 

prueba de la IDTB tiene su base inmunológica en una reacción de hipersensibilidad de 

tipo IV. Consiste en una reacción inflamatoria mediada por linfocitos Th1 previamente 

sensibilizados por el contacto con el antígeno, que secretan citoquinas y reclutan y 

activan otras células efectoras, y en consecuencia, generan una reacción inflamatoria 

local compuesta por varios tipos celulares donde predominan los macrófagos. El pico 

máximo de la reacción es a las 48-72 horas, que coincide con la lectura de la prueba.  

En caprinos, al igual que en bovinos, la IDTB se realiza en dos regiones distintas: 

la zona del cuello-escápula y en el pliegue ano-caudal o pliegue caudal. Existen 

algunos estudios aislados que describen la realización de la IDTB en localización caudal 

(caudal fold test) (Thorel, 1980; Perrin, 1984; Leslie, 1988; Ikonomopoulus J., 2006), sin 

embargo, la zona del cuello-escapula es la más extendida globalmente, y es donde 

indican todos los programas autonómicos en España. En bovinos, Casal y colaboradores 

evaluaron incluso como afectaban al rendimiento de la prueba las distintas posiciones 

comprendidas entre la parte anterior del cuello y la zona escapular, y concluyeron que 

la zona que presentaba mayor sensibilidad diagnóstica fue la zona anterior del cuello, 

sin verse afectada aparentemente su especificidad (Casal et al., 2015). Este efecto no 

ha sido evaluado en el ganado caprino, y aunque la región entre la parte anterior del 

cuello y la escapula es menos extensa, podría evaluarse de forma dicotómica en cuello 

y escápula. 

Del mismo modo que en el ganado bovino, la técnica de la IDTB cervical consiste 

en rasurar la zona cervical (alrededor de 5 cm2 y con una peladora), realizar una 

medición del grosor de la piel en la zona rasurada con ayuda de un cutímetro, y 

posteriormente, inocular intradérmicamente la tuberculina o PPD (protein purified 

derivative). La inoculación puede realizarse con una jeringa de calibre apropiado para 

asegurar la inoculación intradérmica o por medio de sistemas de inoculación multidosis 

con o sin aguja. Entre los dispositivos multidosis más empleadas se encuentran la jeringa 

McLintock (Bar Knight McLintock Limited, Reino Unido) y la jeringa Dermojet (Akra, 

Francia). Existen dos variantes de la IDTB: la IDTB simple y IDTB la comparada. En la 

primera se inocula tuberculina bovina o PPD bovina procedente de la cepa de 

referencia M. bovis AN5 a una concentración de 1mg/ml y en un volumen de 0,1 ml o 

máximo de 0,2 ml [que contenga una potencia mínima de 2000 unidades 

internacionales (UI)] (Manual terrestre de la OIE, Capítulo 3.4.6. Tuberculosis bovina; 

Directiva Europea 64/432/CEE; Real Decreto 2611/1996). Si la prueba es comparada, 

también se inocula tuberculina aviar o PPD aviar procedente de la cepa de referencia 

D4ER de M. avium subsp. avium en el otro lado del cuello o en el mismo lado a una 

distancia no inferior a 15 cm para evitar reacciones superpuestas o cruzadas. La 
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interpretación de la prueba se hace a las 72 horas, ya que como hemos citado 

previamente, es el momento óptimo para observar la reacción de hipersensibilidad 

retardada. Es recomendable que ambas lecturas sean realizadas por el mismo 

veterinario y con el mismo cutímetro para evitar variaciones individuales. Es importante 

aplicar el protocolo de forma minuciosa para reducir al mínimo los factores técnicos que 

puedan afectar al rendimiento de la prueba. El correcto mantenimiento del material, la 

experiencia, la formación en la realización de la prueba e incluso la confianza de los 

veterinarios en los programas de erradicación son otros aspectos importantes que 

también pueden tener un efecto en su rendimiento (Crozet et al., 2019).  

El procedimiento de la técnica en ganado caprino se ha extrapolado del 

empleado en el ganado bovino, con posibles variaciones (ej. en ganado caprino se 

permite la inoculación en la zona escapular en algunos programas). Como hemos 

citado con anterioridad, esto podría repercutir en el resultado óptimo de la prueba. 

Entre los factores que podrían afectar a la prueba, estaría la potencia de la tuberculina, 

no adaptada a la diferencia de peso entre especies. La aplicación de una potencia 

excesiva podría dar lugar a reacciones exageradas y dolorosas en animales infectados. 

Otros factores pueden ser el uso de dispositivos de inoculación multidosis desarrollados 

para la inoculación intradérmica en el ganado bovino o la pericia del veterinario, que 

debido al menor grosor de la piel del ganado caprino pueden ocasionar una 

inoculación de la dosis en el tejido subcutáneo o intramuscular, alterando la 

interpretación de la prueba.  

Las interpretaciones de la IDTB empleadas en ganado caprino son similares a las 

utilizadas en bovino (Tabla 2), aunque debido a la ausencia de programas nacionales 

de erradicación y regulaciones internacionales existe cierta variabilidad entre las 

interpretaciones descritas en la bibliografía. 

En España, son varias Comunidades Autónomas las que tienen implantados 

programas de control de la tuberculosis caprina de tipo obligatorio o voluntario y tienen 

como prueba diagnóstica oficial la IDTB. Sin embargo, los criterios de aplicación de la 

IDTB y de interpretación de la misma deben adecuarse a las condiciones 

epidemiológicas de cada región. Un buen ejemplo es el del programa de erradicación 

de la tuberculosis caprina de Castilla y León, un programa de erradicación que se ha 

ido adaptando a las circunstancias epidemiológicas y ha ido adoptando decisiones 

legislativas estratégicas relativas al diagnóstico, en base a los conocimientos científicos 

que se iban publicando durante el desarrollo del programa. Esto refleja cómo se ha ido 

modificando la interpretación de la IDTB con el fin de adaptarse a las circunstancias 

epidemiológicas y aumentar la sensibilidad de la técnica y del programa. Con la 

primera Orden de 29 de abril de 2002 se sientan las bases del programa y se establece 
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la IDTB comparada como prueba diagnóstica, con los criterios de interpretación del 

Programa de Nacional de Erradicación de Tuberculosis Bovina y de acuerdo con la 

Directiva 64/432/CEE (Tabla 2). 

 

Tabla 2. Interpretaciones estándar y severa de la IDTB simple y comparada de acuerdo con la 

normativa nacional (Real Decreto 2611/1996) y europea (Directiva Europea 64/432/CEE). 

Prueba Interpretación Reacción 

positiva b 

Reacción 

dudosa 

Reacción 

negativa 

IDTB simple Estándar PPD bovina ≥ 4 

mm 

PPD bovina > 2 

mm y < 4 mm 

PPD bovina ≤ 2 

mm 

 Severa a PPD bovina ≥ 3 

mm 

- PPD bovina <3 

mm 

IDTB comparada Estándar PPD bovina 

mayor en más 

de 4 mm que 

PPD aviar 

PPD bovina 

dudosa o 

positiva (≥ 3 mm) 

y superior a la 

PPD aviar entre 1 

a 4 mm 

PPD bovina igual 

o inferior a PPD 

aviar 

 Severa PPD bovina 

dudosa o 

positiva (≥ 3 mm) 

y mayor que PPD 

aviar 

- PPD bovina igual 

o inferior  a PPD 

aviar 

a En ganado bovino existen también las interpretaciones severa (todos los son considerados positivos si al 

menos existe un animal positivo) y extra-severa (todos los dudosos son considerados positivos aunque no haya 

ningún animal positivo) a nivel de rebaño (MAPA, 2018). b En presencia de signos clínicos a la PPD bovina se 

considera una reacción positiva independientemente del grosor del piel y el resultado de la PPD aviar; 

Expresado en diferencia de grosor de piel (en mm) entre momento de inoculación y lectura a las 72h en el 

punto de inoculación de la PPD bovina o aviar.  

 

 Posteriormente, con la Orden AYG/894/2010 se endurecen los criterios de 

interpretación de la IDTB comparada para aumentar su sensibilidad. Según este criterio, 

un animal positivo se considera «aquel cuyo incremento de grosor del pliegue cutáneo 

en la prueba de la IDTB bovina sea igual o mayor a 4 mm (o haya presencia de signos 

clínicos) y que ese incremento sea superior al incremento de grosor del pliegue cutáneo 

en la reacción aviar». Como animal dudoso se considera «aquel cuyo incremento de 

grosor del pliegue cutáneo en la prueba de IDTB bovina sea igual o mayor a 8 mm, y 

que ese incremento sea igual o inferior al incremento de grosor del pliegue cutáneo en 
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la reacción aviar». Los animales dudosos se sacrificarían si su número no excediese los 

11 animales. En tal caso, se sacrificarían un número de ellos en función del censo. Por 

último, como animal negativo se considera aquel con «reacciones diferentes a las 

anteriores». Seis años después, para aumentar más aún la sensibilidad del programa, 

con la Orden AYG/415/2016 se implementa la aplicación de la IDTB simple en 

explotaciones que ya hubieran sido sometidas al menos una vez a la IDTB comparada. 

También establecen un mínimo de ocho meses para realizar la IDTB tras la vacunación 

de paratuberculosis, una práctica extendida en el sector caprino.  

Existen también ciertas recomendaciones respecto a la edad y los tiempos de 

espera de aplicación de la IDTB, derivadas de los programas de erradicación en el 

ganado bovino. No se debe aplicar en animales de menos de seis semanas para evitar 

la aparición de reacciones inespecíficas y se debe respetar el periodo espera de 42 días, 

establecido en la Directiva 64/432/CEE, entre dos pruebas para evitar fenómenos de 

desensibilización (Radunz y Lepper, 1985; Thom et al., 2004; Palmer et al., 2006; Coad et 

al., 2010). La administración de tuberculina sin respetar estos tiempos entre pruebas 

podría producir un estado de anergia al impedir la recuperación de sistema inmune 

(Doherty et al., 1995b; Coad et al., 2010). Actualmente se está investigando como 

afecta una presensibilización próxima a la IDTB en cabras (datos no publicados).  

La IDTB es una prueba que ha demostrado tener una sensibilidad aceptable a 

nivel de rebaño, correlacionada con la prevalencia del mismo (Norby et al., 2005; Napp 

et al., 2019); y gracias a ella algunos países consiguieron declararse libres de la 

enfermedad o mantenerla a unos niveles mínimos de prevalencia de rebaños (por ej., 

EEUU en 1941; Dinamarca en 1980; Australia en 1992; Holanda, Finlandia y Suecia en 

1995; Alemania en 1997; Austria en 1999; Francia en 2001; entre otros) (Reviriego Gordejo 

y Vermeersch, 2006; Palmer y Waters, 2011; Sergeant et al., 2017). Sin embargo, la 

sensibilidad a nivel individual ha demostrado ser más limitada, razón por la cual se 

introdujo la prueba del IGRA en explotaciones infectadas para aumentar la sensibilidad. 

En bovinos, el rango descrito de sensibilidad de la IDTB simple es muy amplio, fluctuando 

desde 53% a 100% dependiendo de las circunstancias epidemiológicas y del criterio de 

interpretación (de la Rúa-Domenech et al., 2006; Schiller et al., 2010; Bezos et al., 2014a). 

La especificidad de la IDTB simple osciló entre 55% y 99%, con un valor de la mediana 

de 95%, en una revisión bibliográfica realizada por Rúa-Domenech y colaboradores (de 

la Rúa-Domenech et al., 2006). Cumpliendo con el objetivo para el que fue diseñada, 

la especificidad de la IDTB comparada es mayor que la de la IDTB simple, como apuntó 

un metaanálisis reciente llevado a cabo en Reino Unido e Irlanda (100%, intervalo de 

probabilidad entre 99% y 100%). Aunque esta elevada especificidad fue en detrimento 

de la sensibilidad (50%, intervalo de probabilidad entre 26% y 78%) (Núñez-García et al., 
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2018). Por otra parte, la sensibilidad osciló entre 80,4% y 93,0%, y la especificidad entre 

89,2% y 95,2% en la IDTB del pliegue caudal en un metaanálisis realizado en Estados 

Unidos (Farnham et al., 2012). 

Los valores de sensibilidad de la lDTB descritos en ganado caprino son escasos y 

comprenden un rango muy amplio de valores (Acosta et al., 2000; Álvarez et al., 2008; 

Bezos et al., 2011b; Bezos et al., 2014b; Bezos et al., 2018). En el estudio más representativo 

realizado hasta la fecha de la sensibilidad diagnóstica de la IDTB, el valor medio 

obtenido fue de 38,8% en la IDTB simple con la interpretación estándar y de 43,9% en la 

IDTB simple empleando el criterio severo (Bezos et al., 2014a). Menor todavía fue la 

obtenida en la IDTB comparada teniendo en cuenta ambos criterios de interpretación, 

estándar (7%) y severo (21,3%). Aparte de factores que pudiesen interferir en el 

diagnóstico (explicados en el punto 1.4.3.), una de las posibles justificaciones de esta 

baja sensibilidad por parte de los autores fue que el estudio se realizó en una región 

donde había implementado un programa de erradicación y donde sistemáticamente 

se eliminaban los reactores. La baja sensibilidad observada bajo estas condiciones 

particulares pone de manifiesto la necesidad de incluir pruebas diagnósticas 

complementarias para aumentar la sensibilidad (Bezos et al., 2014b). Sin embargo, 

como se ha demostrado recientemente, la sensibilidad puede ser más elevada en 

explotaciones de alta prevalencia. En un estudio reciente realizado en una explotación 

del alta prevalencia, con sospecha de un brote de curso rápido, la proporción de 

animales positivos entre los infectados confirmados osciló entre 77,8-85,7% en la IDTB 

simple, y entre 69,3-83,3% en la IDTB comparada, dependiendo del criterio de 

interpretación (Bezos et al., 2018). Por el contrario, la especificidad fue óptima 

empleando la IDTB simple (97,6-99,2%) y la IDTB comparada (99,4-100%) en ocho 

explotaciones libres de tuberculosis con distinta situación epidemiológica (Bezos et al., 

2012a).  

No obstante, es imprescindible valorar los factores que pueden afectar al 

rendimiento de la IDTB y otras pruebas diagnósticas ante mortem de base celular y 

humoral. Algunos de los principales que son objeto de interés en ganado caprino se 

desarrollan más adelante en el punto 1.4.3. 

 

1.4.1.2. Prueba de detección de interferón-gamma 

La técnica de detección de interferón-gamma o IGRA por sus siglas en inglés 

(interferon-gamma release assay) consiste en la detección in vitro de IFN-γ tras la 

estimulación de los linfocitos T de sangre periférica con un determinado antígeno, 

normalmente PPD (Rothel et al., 1990; Wood y Jones, 2001). El IGRA fue desarrollado 
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inicialmente en el ganado bovino en los años 90 (Rothel et al., 1990; Wood et al., 1990; 

Wood y Jones, 2001), recomendado por la OIE partir de 1996 (Manual terrestre de la OIE, 

Capítulo 3.4.6) e incluido en la legislación europea en 2002 como prueba 

complementaria a la IDTB (Directiva 64/432/CEE, modificado por el Reglamento (CE) 

1226/2002). Generalmente se considera una prueba más sensible que la IDTB simple o 

comparada, recomendándose su uso como prueba complementaria a la IDTB en 

rebaños infectados (de la Rúa-Domenech et al., 2006; EFSA, 2012). Una de las razones 

que puede explicar esta mayor sensibilidad es su capacidad para detectar animales en 

un estadio temprano de la infección (Buddle et al., 1995a; Gormley et al., 2006). Sin 

embargo, a diferencia de la IDTB, la cual se aplica a partir de las 6 semanas de edad 

en bovinos, el IGRA no se recomienda en menores de 6 meses, en los que pueden 

aparecer reacciones inespecíficas con una mayor frecuencia (Mackay y Hein, 1989). 

Aunque en un estudio en ganado caprino en el que se empleó la IDTB y el IGRA, este 

último presentó mayor sensibilidad que la IDTB en animales jóvenes (menores de 6 

meses) (Liébana et al., 1998). 

En España, como marca el Programa Nacional de Erradicación de la 

Tuberculosis Bovina para el año 2020 (MAPA, 2020), y de acuerdo con la Directiva 

64/432/CEE, el uso del IGRA es un complemento estratégico a la IDTB simple y 

comparada en rebaños positivos considerados infectados y en aquellos que la 

autoridad competente considere que están relacionados epidemiológicamente. Esto 

puede implicar al ganado caprino si los rebaños conviven o aprovechan pastos 

comunales, o si mantienen algún tipo de relación epidemiológica con rebaños de 

ganado bovino. Solo en estas ocasiones particulares se aplica el IGRA en el ganado 

caprino, y tampoco está recogido su aplicación de manera explícita en los programas 

autonómicos de erradicación de la tuberculosis caprina. Como se ha citado, esto 

también guarda cierta relación con los costes elevados y los requerimientos logísticos 

que conlleva la técnica, factores que hacen difícil su implantación en el ganado 

caprino, y cuyos programas de erradicación no reciben financiación nacional o 

comunitaria. 

La prueba se divide en dos pasos fundamentales. El primero y más delicado, es 

la extracción de sangre en tubos con anticoagulante (heparina de litio) y la estimulación 

de la misma con antígenos específicos (como las PPD o antígenos recombinantes), 

incubándola seguidamente durante 18-24 horas a 37ºC. El segundo paso es la recogida 

de plasma y realización de un ELISA de captura de detección de IFN-γ, siendo el kit 

Bovigam (Thermo Fisher Scientific, EEUU) el más extendido y citado en la bibliografía. Si 

bien en España, en el programa de erradicación de la tuberculosis bovina se emplea 

desde 2015 el kit ID Screen Ruminant IFN-γ (IDvet, Francia). El IGRA es una prueba sensible 
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a algunos factores como el tiempo entre la recogida de sangre y su estimulación en el 

laboratorio, el cual se ha demostrado que afecta a la sensibilidad de la prueba (Bezos 

et al., 2011a). En el estudio de Bezos y colaboradores compararon los resultados del IGRA 

en ganado caprino transcurridas 8, 16 y 24 horas entre la recogida sangre y su 

estimulación, obteniéndose la mayor densidad óptica (DO) y sensibilidad a las 8 horas 

(Bezos et al., 2012b). Actualmente en España, el Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación en el marco del Programa Nacional de Erradicación de la Tuberculosis 

Bovina recomienda que esta ventana temporal no exceda las 8 horas (MAPA, 2019). El 

punto de corte y el kit diagnóstico han demostrado tener también gran repercusión en 

la sensibilidad y especificidad del IGRA, como se ha demostrado recientemente (de la 

Cruz et al., 2018).  

La realización de una IDTB previa al IGRA puede producir un incremento en los 

niveles de IFN-γ, tanto empleando PPD bovina como cócteles antigénicos de ESAT-6, 

CFP-10 y Rv3615c para la estimulación de las células, aunque la magnitud del efecto y 

su duración han sido objeto de debate y controversia (Palmer et al., 2006; Coad et al., 

2010; Schiller et al., 2010; Jones et al., 2017; Kennedy et al., 2017). Por ello, se recomienda 

la extracción de sangre antes de la inoculación de las PPD y respetar un periodo de 

espera de 45-60 días entre IDTB sucesivas. Sin embargo, esto puede ser ventajoso para 

aumentar la especificidad de la IDTB, como demostraron Ryan y colaboradores 

empleando el IGRA a los 8 y 28 días tras la IDTB (Ryan et al., 2000). En cabras infectadas 

experimentalmente se observó un incremento en la producción de IFN-γ (tanto frente a 

la PPD bovina como a la PPD aviar) que se prolongó 23 días tras la aplicación de la IDTB 

(Bezos et al., 2010). Este incremento no fue tan evidente en animales sanos, lo que 

sugiere que podría ser un indicador de infección y emplearse para aumentar la 

sensibilidad del IGRA. 

La sensibilidad del IGRA en ganado caprino en estudios previos a 2012 recogida 

en una revisión bibliográfica por Bezos y colaboradores osciló en un rango amplio, entre 

58% y 92,9%, dependiendo del criterio de interpretación y las condiciones 

epidemiológicas (por ejemplo, en explotaciones coinfectadas con MAP); pero en líneas 

generales presentó mayor sensibilidad que la IDTB (Bezos et al., 2012c). No obstante, en 

una explotación de ganado caprino con un brote de tuberculosis de curso explosivo, la 

sensibilidad del IGRA fue menor que la de la IDTB simple y comparada, y aunque no 

pudo hallarse una explicación para tal efecto, su uso en paralelo aún incrementaba la 

detección de animales infectados (Bezos et al., 2018). En este sentido, en otro estudio 

llevado a cabo en explotaciones de ganado caprino con una infección persistente (de 

cuatro años o más), la sensibilidad de la IDTB comparada aumentó de 44,5% a 78,2% 

teniendo en cuenta la interpretación en paralelo del IGRA.  
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Por otro lado, históricamente la mayor preocupación de la aplicación del IGRA 

ha girado en torno a su especificidad, similar o inferior a la obtenida por la IDTB simple 

(Schiller et al., 2010; Bezos et al., 2014a). De la Rúa-Domenech y colaboradores, tras una 

revisión bibliográfica, estimaron una sensibilidad media en el ganado bovino de 87,6% 

(con un rango entre 73% y 100%), y una especificidad de 96,6% (con un rango entre 85% 

y 99,6%) (de la Rúa-Domenech et al., 2006). Sin embargo, no tuvieron en cuenta factores 

como el punto de corte empleado o la prueba de referencia o gold standard para 

confirmar los verdaderos infectados. La especificidad del IGRA en cabras ha 

demostrado ser muy alta en explotaciones no vacunadas frente a MAP (entre 98,3% y 

100%), reduciéndose considerablemente en explotaciones vacunadas (71% o 79%, 

dependiendo del punto de corte) (Bezos et al., 2012a). Asimismo, en ese estudio se 

observó un mayor número de reactores a la IDTB simple y al IGRA entre los animales 

positivos al ELISA de MAP, lo que sugiere una inferencia producida por la vacunación o 

infección frente a MAP. En otro estudio experimental en el que se vacunaron frente a 

MAP diez chivas de entre dos y tres meses de edad, la especificidad del IGRA a los tres 

meses posvacunación fue todavía menor (40%) (Pérez de Val et al., 2012a), lo que hace 

pensar que esta interferencia puede tener un componente temporal.  

Una opción para incrementar la especificidad del IGRA basado en las PPD, es el 

uso de antígenos específicos como, por ejemplo, ESAT-6 y CFP-10. En esta línea, Pérez 

de Val y colaboradores también emplearon ESAT-6, CFP-10 y Rv3615c, con los cuales no 

se detectó ninguna reacción cruzada causada por la vacunación de MAP (Pérez de 

Val et al., 2012a). Sin embargo, algo que concierne al uso de estos antígenos es si su 

sensibilidad es equiparable a las PPD, ya que algunos estudios en ganado bovino han 

descrito una menor sensibilidad de estos antígenos (Pollock et al., 2000; Buddle et al., 

2003a). No obstante, un estudio realizado en cabras de tres explotaciones con alta 

prevalencia de tuberculosis (más de 30% de reactores positivos a la IDTB) obtuvo una 

sensibilidad global similar empleando las PPD y antígenos específicos, 77,7% con las PPD 

y 72,4% con un cóctel de los péptidos ESAT-6 y CFP-10 (Bezos et al., 2011b). Además, la 

respuesta de IFN-γ tras la estimulación con ESAT-6 se ha asociado con una mayor 

gravedad de la patología en ganado bovino y caprino (Vordermeier et al., 2002; 

Lyashchenko et al., 2004; de Val Pérez et al., 2011; Pérez de Val et al., 2013), como se 

discute en el apartado 2.3. Posteriormente, se identificó que el antígeno Rv3615c 

(específico del CMTB y no secretado por la BCG) detectaba una proporción de bovinos 

infectados con M. bovis que no eran detectados por ESAT-6/CFP-10, lo que sugirió que 

podía ser empleado como complemento del ESAT-6/CFP-10 para mejorar la sensibilidad 

(Sidders et al., 2008). Cuando se evaluó en bovinos con una infección natural 

confirmada, la sensibilidad del cóctel ESAT-6/CFP-10 fue aproximadamente de 82%, 
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aumentando al 90% cuando se añadió Rv3615c (Vordermeier et al., 2016b). Esto se 

reprodujo en un estudio experimental en cabras, donde ESAT-6 y CFP-10 obtuvieron una 

sensibilidad del 88%, que incrementó al 91% empleando en paralelo Rv3615c (de Val 

Pérez et al., 2011).  

En definitiva, el IGRA es una prueba de gran utilidad en el diagnóstico de la 

tuberculosis caprina, capaz de aumentar la sensibilidad diagnóstica cuando se usa en 

paralelo a la IDTB en explotaciones infectadas. Asimismo, es una plataforma versátil a la 

hora de evaluar nuevos antígenos y carece del componente subjetivo que tiene la IDTB. 

Sin embargo, todavía son pocos los estudios publicados que han evaluado su uso en 

ganado caprino y la mayoría de estos estudios lo han aplicado con las mismas 

condiciones y puntos de corte empleados en bovinos. Por ello, es necesario realizar más 

estudios de optimización del ensayo en esta especie (por ej. empleando distintos puntos 

de corte, concentraciones y potencias de distintos antígenos o empleando anticuerpos 

monoclonales anti-IFN-γ caprino) y a su vez establecer protocolos estandarizados por 

parte de los organismos internacionales como la OIE.  

 

1.4.2. Pruebas diagnósticas basadas en la inmunidad humoral 

Las pruebas diagnósticas de base humoral han sido devaluadas históricamente 

en el diagnóstico de la tuberculosis. En humanos, incluso la OMS publicó un informe en 

el que no recomendaba su uso para el diagnóstico de la tuberculosis pulmonar o extra-

pulmonar debido a la inconsistencia en su sensibilidad y especificidad (WHO, 2011). Sin 

embargo, en las últimas dos décadas hay un número creciente de estudios que han 

evaluado la eficacia de estas técnicas en el diagnóstico de la tuberculosis en animales 

domésticos y silvestres. Entre las ventajas que presentan estas técnicas, destacan su 

rentabilidad económica y el ahorro de tiempo que suponen, ya que no necesitan una 

sensibilización previa con el antígeno, requieren pequeños volúmenes de suero y 

algunas de ellas permiten realizar muchas pruebas simultáneamente. La técnica más 

extendida es el ELISA (siglas del inglés enzyme-linked immunosorbent assay) con todas 

sus variantes. 

Como se ha citado anteriormente, la respuesta humoral y su detección por 

medio de técnicas serológicas de detección de anticuerpos han sido tradicionalmente 

asociadas con una fase tardía de la infección, a diferencia de la respuesta temprana 

detectada por las pruebas de base celular (Ritacco et al., 1991; Welsh et al., 2005). Esto 

tiene gran valor diagnóstico en animales anérgicos que no responden a las pruebas de 

base celular pero sí presentan niveles de anticuerpos circulantes en sangre. Sin 

embargo, esta asociación de la respuesta humoral con fases avanzadas de la 
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enfermedad no siempre es así. En un estudio en terneros infectados experimentalmente 

con M. bovis se detectó una respuesta al antígeno MPB83 a las cuatro semanas tras el 

desafío (Waters et al., 2006a). Con anterioridad ya había sido propuesto su papel en el 

diagnóstico temprano en bovinos infectados naturalmente y experimentalmente, 

aunque los valores de sensibilidad y especificidad no fueron muy prometedores (37,5% 

y 89%, respectivamente) (McNair et al., 2001). En cabras, la seroconversión a MPB83 tras 

una infección experimental con M. caprae se produjo de una manera débil en algunos 

animales en las primeras semanas, produciéndose claramente en la mayoría a partir de 

las ocho semanas pero de forma inconstante. Además, en ese estudio se observó un 

aumento o efecto booster en los títulos frente MPB83 en todos los animales dos semanas 

tras las IDTB comparada (de Val Pérez et al., 2011). No obstante, este aumento temprano 

en la respuesta a la proteína MPB83 se ha observado a las cuatro o cinco semanas tras 

la infección experimental en otros estudios en realizados en cabras (Pérez de Val et al., 

2013; Arrieta-Villegas et al., 2018). Si bien es cierto que esta cinética puede deberse a las 

infecciones experimentales, una detección precoz puede pasar por diseñar pruebas 

que detecten anticuerpos IgM e IgG (Waters et al., 2006a). Lyashchenko y 

colaboradores, además, proponen la detección temprana de antígeno circulante e 

inmunocomplejos de IgM asociados, ya que consiguieron detectarlos por medio de 

pruebas rápidas con tecnología dual-path-platform (DPP) antes de una seroconversión 

detectable (Lyashchenko et al., 2017b). No obstante, como pone de manifiesto un 

estudio realizado en tres tipos de bóvidos diferentes, es importante identificar los 

patrones de reconocimiento de antígenos por parte de los anticuerpos en cada especie 

(Lyashchenko et al., 2020). En ganado bovino doméstico, la serorreactividad de las IgM 

e IgG fue principalmente frente a MPB70/MPB83, mientras que las IgG en menor medida 

también mostraron cierta respuesta frente a ESAT-6/CFP-10. Sería de gran interés realizar 

más estudios en ganado caprino para identificar si estos patrones se replican en esta 

especie. 

En el ganado bovino, los rangos de sensibilidad y especificidad descritos en los 

trabajos revisados por Bezos y colaboradores fueron muy amplios (40,6-98,6% y 52,5-

100%, respectivamente), aunque en términos generales se considera que estas pruebas 

son más específicas que sensibles desde el uso de antígenos recombinantes o sintéticos 

(Bezos et al., 2014a). Esta variabilidad se debe, en parte, al amplio abanico de 

plataformas y antígenos empleados. Entre algunos de los formatos de serodiagnóstico 

que han sido empleados en bovinos se encuentran los ELISA tradicionales, pruebas 

multiantigénicas basadas en membranas de nitrocelulosa (multi-antigen print 

immunoassay o MAPIA) (Lyashchenko et al., 2000), ensayos de polarización de 

fluorescencia (FPA) (Jolley et al., 2007), técnicas de quimioluminiscencia (Whelan et al., 
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2008), sistemas de inmunocromatografía como el lateral-flow assay o el dual path 

platform (conocidos como pruebas rápidas) (Waters et al., 2006a; Waters et al., 2017), 

ensayos de aglutinación (latex bead agglutination assay) (Koo et al., 2004) y un ELISA de 

doble reconocimiento (antígeno tapizando la placa y como conjugado unido a 

peroxidasa) (Casal et al., 2017). 

Los estudios publicados en ganado caprino también describen una amplia 

horquilla de valores de sensibilidad (54,9-95,6%) y especificidad (88-100%) (Bezos et al., 

2012c). Existe una variabilidad manifiesta en cuanto al antígeno empleado (MPB70  

(Harboe et al., 1990; Acosta et al., 2000; Marassi et al., 2009), MPB70 y MPB83 (Di Blasio 

A., 2017), P22 (Bezos et al., 2018), ESAT-6 y CFP-10 (Zanardi et al., 2013), al tipo de 

plataforma empleado [ELISA indirecto o de doble reconocimiento, técnicas de 

quimioluminiscencia (Shuralev et al., 2012; O'Brien et al., 2017; Bezos et al., 2018)], y por 

supuesto, en lo respectivo a los criterios de interpretación.  

Los antígenos recombinantes, aunque son más específicos que las PPD, platean 

un problema de sensibilidad, por lo que las técnicas serológicas han ido incorporando 

un mayor número de ellos para aumentar la sensibilidad (Whelan et al., 2008; 

Lyashchenko et al., 2017a). Otro planteamiento para afrontar los problemas de 

especificidad de la PPD bovina y los de sensibilidad de los antígenos recombinantes, es 

obtener antígenos inmunogénicos y estandarizados mediante inmunocromatografía de 

afinidad a partir de la de la PPD bovina, eliminando así gran parte de las proteínas que 

producen interferencia cruzada con M. avium (Infantes-Lorenzo et al., 2017). El complejo 

proteico obtenido por Infantes-Lorenzo y colaboradores empleando esta metodología, 

denominado P22, ha demostrado ser más sensible que otras técnicas serológicas 

basadas en proteínas recombinantes en el ganado bovino (Casal et al., 2017; Infantes-

Lorenzo et al., 2017), manteniendo una especificidad de aceptable a óptima (92,5% y 

99,4% dependiendo del punto de corte) (Infantes-Lorenzo et al., 2019). En el ganado 

caprino, la sensibilidad del ELISA experimental tapizado con el complejo proteico P22 

(55,7% y 83,2%, puntos de corte estándar y severo) fue superior a la obtenida por un ELISA 

de doble reconocimiento o DR-ELISA basado en la proteína MPB83 (33,6% y 38,9%, 

puntos de corte estándar y severo) (Bezos et al., 2018). Sin embargo, la especificidad fue 

bastante pobre en otro estudio en cabras vacunadas frente a MAP de un país libre de 

tuberculosis como Noruega (78% y 97%, dependiendo del punto de corte) y en cabras 

vacunadas frente a MAP de explotaciones históricamente libres de España (30,9% y 

56,1%, dependiendo del punto de corte; en estas últimas no se pudo descartar la 

infección por MAP) (Infantes-Lorenzo et al., 2019). 

La aplicación de la IDTB en animales infectados produce un boost o aumento 

de la respuesta humoral con un pico a los 15 días que a nivel diagnóstico aumenta la 
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sensibilidad de las técnicas serológicas (Gutiérrez et al., 1998; Bezos et al., 2013; Casal et 

al., 2014). En un ELISA de detección de anticuerpos frente a PPD bovina, la sensibilidad 

incrementó de 54,9% en el día de la inoculación de la tuberculina a 88,6% 15 días 

después (Gutiérrez et al., 1998). De forma similar, estos resultados fueron refrendados en 

un estudio en ganado bovino, en el que Casal y colaboradores describieron una 

sensibilidad muy baja en muestras de suero recogido en el momento de la IDTB 

empleando dos técnicas serológicas (entre 23,9% y 32,6%), la cual aumentó 15 días 

después a valores entre 66,7% y 85,2% (Casal et al., 2014). Bezos y colaboradores 

también obtuvieron valores de sensibilidad muy altos cuando emplearon la serología a 

los 15 días en una explotación de alta prevalencia (por encima del 97%), pero 

curiosamente no mejoraron significativamente la sensibilidad de la interpretación en 

paralelo de la IDTB y cualquiera de las técnicas serológicas en muestras de suero 

recogidas el día de realización de la IDTB (entre 91,1% y 97,3%) (Bezos et al., 2018). Esto 

tiene mucha relevancia a nivel logístico y económico pues ahorraría una tercera visita 

a la explotación después de la lectura de la IDTB.  

Este efecto booster de la IDTB también funcionó en un estudio en el que 

emplearon pruebas rápidas (Waters et al., 2017). Al no requerir equipamiento de 

laboratorio y obtenerse el resultado en 20 minutos, los autores propusieron su utilidad 

como análisis in situ fronterizo entre México y Estados Unidos en el ganado bovino, del 

que se requiere una IDTB negativa en los 60 días previos a entrar a Estados Unidos. Otras 

pruebas rápidas fueron evaluadas en muestras de leche y orina en bovinos, el Alere 

Determine TB lipoarabinomannan antigen (prueba LAM) y el Lionex Animal TB Rapid Test 

(prueba Lionex) (Kelley et al., 2020). Sin embargo, los resultados preliminares de este 

estudio indicaron que el rendimiento de ambas pruebas fue bastante pobre (la prueba 

LAM obtuvo una sensibilidad entre 4,4% y 30,1% y especificidad entre 73,7% y 87,5%, 

dependiendo de la matriz; y la prueba Lionex obtuvo una sensibilidad entre 12,5% y 100% 

y especificidad entre 0% y 50%, dependiendo de la interpretación), siendo necesarios 

más estudios para poder validar su uso en ganado bovino.  

Las técnicas serológicas han demostrado versatilidad en cuanto al tipo de 

muestra usada como matriz. En ganado bovino y caprino de aptitud lechera, el uso de 

la leche podría ser una muestra alternativa al suero en algunas circunstancias. Un 

estudio en ganado bovino en el que se empleó el ELISA IDEXX M. bovis (IDEXX 

Laboratories, EEUU), el cual detecta anticuerpos frente a los antígenos MPB70 y MPB83, 

obtuvo una sensibilidad del 50% y una especificidad del 97,5%, tanto en muestras de 

suero como de leche (Buddle et al., 2013b). Y lo que es más importante, la correlación 

entre las muestras de suero y de leche fue muy buena. Esto se podría traducir en la 

posibilidad de emplear cualquiera de las dos matrices indistintamente a nivel individual. 
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De forma similar, en otro estudio se encontró una buena correlación entre muestras de 

suero y leche en ganado caprino (O'Brien et al., 2017). Un factor limitante en la 

sensibilidad del ELISA fue la dilución de las muestras, que disminuía alrededor del 50% 

cuando las muestras eran analizadas agrupadas (de 10 a 20 animales juntos). Esto 

adquiere relevancia si se pretende usar la técnica a nivel de tanque de leche como 

primer muestreo de barrido o screening, ya que podría entrañar problemas de 

sensibilidad en rebaños de baja prevalencia y de alta densidad de animales (Buddle et 

al., 2013b).  

Actualmente, se están desarrollando otras matrices alternativas para la 

detección de anticuerpos, como describe un estudio reciente en jabalíes que propone 

el uso de saliva (Barasona et al., 2020). En ese estudio, el suero fue recogido por medio 

de cebos que contenían cuerdas que mordían al comer y de las que posteriormente se 

obtenía la muestra de contenido oral para realizar el ELISA. La correlación entre suero y 

saliva fue muy buena, aunque la sensibilidad relativa con respecto al suero fue más baja 

(no emplearon técnica de confirmación), debido probablemente a una concentración 

más baja de anticuerpos IgG en saliva. Esta técnica no invasiva puede tener especial 

interés en fauna silvestre que normalmente implica un manejo difícil, probablemente 

como técnica de cribado a nivel de rebaño más que a nivel individual. En animales 

domésticos no sometidos a programas de erradicación puede ser una técnica de 

cribado con una buena relación de coste-beneficio para tomar decisiones técnicas y 

económicas en el diseño de los programas. En humanos, algunos estudios han 

destacado la importancia de la saliva para buscar biomarcadores o más bien biofirmas 

(conjunto de biomarcadores) que podrían ser utilizados en el diagnóstico (Jacobs et al., 

2016a; Jacobs et al., 2016b; Namuganga et al., 2017). La saliva puede ser una muestra 

muy informativa al estar relacionada con las mucosas y la vía aérea, que a su vez son 

zonas relacionadas con el lugar de la infección, a diferencia de las muestras de sangre 

periférica. Por ello, hay que tener en cuenta que los biomarcadores encontrados en 

suero no necesariamente son válidos para saliva y su expresión difiere significativamente 

en algunos de ellos (Namuganga et al., 2017).  

La mayoría de las pruebas diagnósticas de base humoral están en una fase 

experimental y en un desfase temporal en relación a las técnicas de base celular a nivel 

de datos publicados. Por lo tanto, son necesarios más estudios que aporten más datos 

sobre el rendimiento de estas técnicas diagnósticas en el ganado caprino bajo distintas 

situaciones epidemiológicas. Además, la adaptación directamente de técnicas 

evaluadas en bovinos puede no ser una estrategia óptima, ya que la heterogeneidad 

de la respuesta humoral está determinada por factores relacionados con el 

hospedador. Y como se ha citado antes, es importante investigar los perfiles de 
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reactividad de los anticuerpos frente a antígenos de M. bovis o M. caprae, ya que 

pueden ser altamente dependientes del hospedador. Esta estrategia podría favorecer 

el desarrollo de técnicas diagnósticas más eficaces para las distintas especies. Hoy en 

día, hay una falta de estudios multicéntricos de las distintas pruebas de detección de 

anticuerpos desarrolladas en ganado caprino, siendo la mayoría estudios pequeños o 

brotes aislados. Esto, unido al número reducido de estudios y su variedad en cuanto al 

antígeno empleado, procedimiento de la técnica y punto de corte empleados impiden 

obtener valores robustos del rendimiento de las técnicas mediante herramientas como 

el metaanálisis. 

 

1.4.3. Interferencias en las pruebas diagnósticas 

Las pruebas diagnósticas de base celular empleadas en el diagnóstico ante 

mortem de la tuberculosis en rumiantes domésticos se basan en la utilización de las PPD. 

Las PPD son mezclas complejas de proteínas y péptidos que se obtienen a partir de un 

cultivo de M. bovis en el caso de la PPD bovina y de M. avium en el caso de la PPD aviar. 

Su composición es compleja y variable entre los distintos lotes de PPD, pues estas han 

sufrido en su obtención procesos de inactivación térmica, filtración y precipitación con 

ácidos. El repertorio antigénico de la PPD bovina y la PPD aviar es compartido en un 

porcentaje no despreciable, que puede ser responsable de reacciones cruzadas entre 

ambos antígenos (Borsuk et al., 2009; Cho et al., 2015; Infantes-Lorenzo et al., 2017). Las 

micobacterias del CMTB, no solo comparten antígenos con micobacterias del Complejo 

Mycobacterium avium (MAC o Mycobacterium avium complex), entre las que se 

incluyen M. avium subsp. paratuberculosis (MAP), M. avium subsp. avium (MAA), M. 

avium subsp. hominisuis (MAH), sino también con otras micobacterias como M. fortuitum, 

M. nonchromogenicum o M. kansasii. La infección con esta última ha demostrado que 

puede provocar resultados positivos en las pruebas de diagnóstico in vivo e in vitro en 

ganado bovino, no solo empleando las PPD, sino también antígenos específicos del 

CMTB usados con fines diagnósticos como el CFP-10 (Waters et al., 2006b; Vordermeier 

et al., 2007). A excepción de las micobacterias del CMTB, que son patógenos obligados, 

la mayoría de las micobacterias son saprófitas o patógenos oportunistas que se 

encuentran distribuidas en el ambiente. El grado de exposición a estas micobacterias 

puede estar condicionado por el sistema de manejo y el tipo productivo de la 

explotación. En los próximos subapartados se tratan las interferencias diagnósticas de 

mayor relevancia en ganado caprino. 
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1.4.3.1. Infección por M. avium subsp. paratuberculosis 

La infección por M. avium subsp. paratuberculosis (MAP) es una infección muy 

extendida en rumiantes a nivel global, y solamente Noruega y Suecia han declarado 

estar  libres de la enfermedad desde 2008 y 2015, respectivamente (Whittington et al., 

2019). A nivel clínico produce una enteritis granulomatosa crónica con una pérdida 

progresiva de peso, lo que repercute en la producción cárnica y lechera de las 

explotaciones. Este síndrome es conocido también como enfermedad de Johne. Al no 

ser una enfermedad de declaración obligatoria en España, no hay un programa 

nacional de erradicación, pero sí existen programas regionales de control dependiendo 

de la especie (Whittington et al., 2019). En pequeños rumiantes, no existen estudios a 

nivel nacional y apenas hay estudios a nivel regional (Mainar-Jaime y Vázquez-Boland, 

1998; Reviriego et al., 2000). Un estudio reciente detectó una seroprevalencia de rebaño 

del 87,5% e intrarrebaño del 25,4% en Andalucía, lo que pone de manifiesto la gran 

diseminación de la infección en algunas regiones de nuestro país (Barrero-Domínguez 

et al., 2019). La similitud antigénica entre micobacterias del CMTB y MAP puede dar lugar 

a reactividad cruzada en la IDTB y el IGRA, como se ha descrito en bovinos (Francis et 

al., 1978; Amadori et al., 2002; Walravens et al., 2002a; Hope et al., 2005a; Aagaard et 

al., 2010) y caprinos (Acosta et al., 2000; Álvarez et al., 2008; Bezos et al., 2010).  

La IDTB comparada fue desarrollada durante los años 40 en Reino Unido para 

aumentar la especificidad de la prueba simple, y evitar reacciones cruzadas con MAP 

y otras micobacterias no tuberculosas (Monaghan et al., 1994). En 1979, año en el que 

Reino Unido, Dinamarca, Irlanda y Dinamarca se unieron a la Comunidad Económica 

Europea, fue el momento en el que se reguló y adoptó el uso de la IDTB comparada 

dentro de la actual UE (Directiva Europea 64/432/EEC) (Good et al., 2018). En aras de 

obtener un aumento de la especificidad, la IDTB comparada era recomendada en 

zonas donde existiese un número elevado de reactores aviares (Monaghan et al., 1994). 

Sin embargo, este aumento de especificidad va en detrimento de la sensibilidad en 

determinadas circunstancias como en las infecciones mixtas por micobacterias del 

CMTB y miembros del MAC, como es el ejemplo de MAP (Aranaz et al., 2006; Álvarez et 

al., 2008; Bezos et al., 2010). Cuando se estudió este efecto en un rebaño coinfectado 

con M. caprae y MAP en condiciones naturales, la sensibilidad de la IDTB simple fue 

inferior en el grupo de animales que presentaron una infección concomitante de M. 

caprae y MAP (54,2%) que en los infectados únicamente por M. caprae (71%) (Álvarez 

et al., 2008). La sensibilidad de la IDTB comparada también fue más baja en el grupo 

coinfectado (29,2% en el coinfectado y 42,7% en el infectado solo con M. caprae), 

aunque la diferencia no fue significativa. Dada la dificultad que presenta el cultivo de 

MAP y que algunos de estos animales presentaron cultivos de tuberculosis positivos en 
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linfonodos digestivos que pudieron enmascarar la infección por MAP, el número de 

animales infectados por MAP pudo estar infradiagnósticado en este estudio. Cuando la 

coinfección se realizó de manera experimental, se observó la misma tendencia de 

disminución de la sensibilidad en la IDTB comparada y el IGRA (Bezos et al., 2010). De 

forma similar, los estudios realizados en bovinos coinfectados de forma natural 

detectaron también una pérdida de sensibilidad en la IDTB comparada y en el IGRA 

(Aranaz et al., 2006; Álvarez et al., 2008). 

Como se ha citado, la infección por MAP también afecta al rendimiento del 

IGRA basado en las PPD (Walravens et al., 2002a; Álvarez et al., 2009), a día de hoy el 

más empleado en rumiantes. Por un lado, la infección por MAP puede producir una 

respuesta elevada de IFN-γ frente a la PPD bovina, incluso superior a la PPD aviar, 

produciendo un resultado falso positivo. Y por otro, y de forma más importante de cara 

a los programas de erradicación, una pérdida sensibilidad como la observada en el 

IGRA en rebaños coinfectados (Álvarez et al., 2009). La aplicación del IGRA utilizando 

un criterio severo en paralelo a la IDTB simple, como está contemplado en el Programa 

Nacional de Erradicación de la Tuberculosis Bovina de España, es de suma importancia 

para detectar el mayor número de animales infectados en estas explotaciones, donde 

la IDTB simple o comparada han demostrado no ser suficientemente sensibles (Seva et 

al., 2014). Esta estrategia también ha demostrado ser útil en ganado caprino (Buendía 

et al., 2013; Bezos et al., 2018). 

Las estrategias enfocadas a solventar estos problemas de interferencia pasan 

por el uso de antígenos específicos del CMTB como ESAT-6 y CFP-10, ausentes o no 

expresados por otras micobacterias como MAP. Una proteína fusión y recombinante 

que contenía estos dos antígenos indujo una respuesta de IFN-γ en terneros infectados 

con M. bovis igual que la inducida con PPD bovina, pero no produjo respuesta en 

animales infectados experimentalmente con MAA o MAP (Waters et al., 2004). Esta alta 

especificidad de la mezcla antigénica de ESAT-6 y CFP-10 también fue corroborada en 

una infección natural por MAP en una explotación de ganado bovino en México 

(Aagaard et al., 2010). Otro enfoque para evitar los problemas de sensibilidad y 

especificidad de las PPD en estas infecciones podría consistir en emplear nuevos criterios 

de interpretación de las pruebas. Por ejemplo, Serrano y colaboradores sugirieron 

nuevos criterios de interpretación para la IDTB en condiciones de vacunación frente a 

MAP e infección con M. bovis. Uno de los criterios consistía en evaluar el aumento 

relativo del grosor de piel respecto a la primera medición (en porcentaje), en lugar del 

valor absoluto en milímetros (Serrano et al., 2017). De este modo obtuvieron una 

sensibilidad y especificidad del 100% en condiciones experimentales. A falta de validar 
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estos criterios en condiciones de campo, sería de gran interés dilucidar si pudieran ser 

útiles en condiciones de infección con MAP. 

Las pruebas serológicas han demostrado ser bastante específicas en 

condiciones de infección con MAP, pero esto depende totalmente del antígeno y el 

formato empleados; y dada la variabilidad descrita es una tarea difícil obtener 

estimadores globales. Hace veinte años Acosta y colaboradores en un rebaño de 

ganado caprino infectado con MAP obtuvieron una especificidad del 100% cuando 

emplearon un ELISA basado en la proteína MPB70, desarrollado por Harboe y 

colaboradores diez años antes (Harboe et al., 1990; Acosta et al., 2000). Resultados 

menos optimistas se encontraron más recientemente en ganado bovino, en un estudio 

en el que se evaluaron dos ELISA, uno tapizado con el antígeno MPB70 y otro con MPB83. 

En este estudio, a pesar de encontrarse un mayor número de positivos en el grupo de 

animales infectados con M. bovis con respecto al grupo de MAP, un número importante 

de animales infectados solo con MAP resultaron positivos a MPB70 y MPB83 (43,5% y 

39,1%, respectivamente) (Marassi et al., 2010). Por el contrario, en los estudios 

desarrollados para la comercialización del ELISA IDEXX M. bovis (IDEXX Laboratories, 

EEUU), basado en los antígenos MPB70 y MPB83, no se observó reactividad cruzada en 

animales infectados de forma natural con MAP (positivos al cultivo de MAP en heces y 

al ELISA frente a MAP) (Waters et al., 2011a). En otro estudio en el que usaron como 

antígenos el péptido ESAT-6 y la proteína recombinante MPB70 en tres plataformas 

distintas para detección de anticuerpos (ELISA, una prueba inmunocromatográfica y 

una técnica de aglutinación de látex) obtuvieron un rango de especificidad 

dependiendo de la técnica de entre 90,3% y 97,4% usando ESAT-6, y entre 98,7% y 100% 

con la proteína MPB70 en bovinos infectados de forma natural o experimental con MAP 

(Koo et al., 2005). 

De forma inversa, la elevada presión diagnóstica de los programas de 

erradicación y las repetidas IDTB pueden repercutir en los niveles de anticuerpos 

detectados en el ELISA frente a MAP. En esta línea, Piccasso y colaboradores 

determinaron que la probabilidad de obtener un resultado positivo a nivel individual en 

el ELISA de MAP aumentaba cuando los animales habían sido sometidos a la IDTB simple 

de forma frecuente (más de tres en un año) y reciente (en los últimos 90 días) (Picasso-

Risso et al., 2019). Esto pone de manifiesto la importancia de encontrar nuevas 

herramientas diagnósticas más específicas capaces de discernir entre las respuestas 

producidas por ambas enfermedades para mejorar los programas de control y 

erradicación.  

En términos de impacto epidemiológico y económico, la pérdida de 

especificidad y los falsos positivos producen pérdidas económicas en los programas y a 
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los ganaderos por el coste que implica sacrificar animales sanos e imponer restricciones 

de movimiento de los animales. Pero de forma más importante y dada la amplia 

extensión de la infección por MAP en las explotaciones de ganado caprino en nuestro 

país que sugieren algunos estudios, la pérdida de sensibilidad de las pruebas 

diagnósticas de tuberculosis en situaciones de coinfección supone un impedimento que 

refrenaría la erradicación en comunidades donde hay implantados programas, lo que 

a su vez podría suponer un impacto económico a largo plazo mucho mayor que una 

pérdida de especificidad. De forma adicional, en zonas de alta prevalencia de MAP, el 

compromiso de las pruebas de diagnóstico de base celular puede ser todavía más 

complejo y no solamente debido a fenómenos de interferencia. En este sentido, en un 

estudio realizado en una zona de alta prevalencia de MAP del sur de Chile se observó 

que las infecciones avanzadas de MAP estaban asociadas a una menor reactividad de 

la IDTB en el pliegue caudal en rebaños coinfectados con tuberculosis. Este escenario 

podría sugerir que la infección avanzada con MAP estaría involucrada en un fenómeno 

de anergia cruzada en las pruebas de diagnóstico de la tuberculosis (Raffo et al., 2019). 

 

1.4.3.2. Vacunación frente a M. avium subsp. paratuberculosis 

La vacunación frente a MAP está muy extendida en el sector caprino. Es una 

buena herramienta de control que previene la aparición de clínica y reduce las 

pérdidas productivas que ello conlleva, lo que ha demostrado ser una estrategia con 

una mejor relación de coste-beneficio que el sacrificio de animales positivos (Bastida y 

Juste, 2011). Sin embargo, produce un efecto indeseado en las pruebas de diagnóstico 

de la tuberculosis. Esta interferencia ha sido ampliamente descrita en el ganado bovino 

(Kohler et al., 2001; Stabel et al., 2011; Coad et al., 2013; Garrido et al., 2013; Serrano et 

al., 2017), lo que ha conducido a que se prohíba la vacunación en países no 

oficialmente libres de tuberculosis (officially tuberculosis free o OTF). En el caso de las 

cabras, hay menos estudios que hayan evaluado la repercusión de la vacunación en 

las técnicas diagnósticas de tuberculosis (Leslie, 1988; Marly, 1988; Bezos et al., 2012a; 

Chartier et al., 2012; Pérez de Val et al., 2012a; O'Brien et al., 2017). Los estudios en 

ganado bovino y caprino consensuan que la técnica que ve más comprometida su 

especificidad es la IDTB simple. Afortunadamente, la interferencia observada en la IDTB 

simple parece disminuir con la edad como sugieren Coad y colaboradores. En su 

estudio, el número de animales reactores a la IDTB simple disminuyó entre las 18 y las 24 

semanas (Coad et al., 2013). Si bien es cierto que la edad de vacunación y el tipo de 

vacuna ejercen influencia en el grado de interferencia y en su duración. En España, por 

ejemplo, está autorizada la vacuna Gudair (CZ Vaccines, España) para el ganado ovino 
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y caprino (número de autorización de comercialización: 2792 ESP). El fabricante 

recomienda la vacunación tanto en animales jóvenes (2-3 semanas de edad) como en 

adultos. Este rango tan amplio en la edad de vacunación puede ser responsable de las 

diferencias en la respuesta inmune, lo que hace difíciles las comparaciones entre 

estudios. En tres estudios que emplearon las vacunas inactivadas Gudair y Silirum (CZ 

Vaccines, España), la edad de vacunación pudo estar relacionada con las diferencias 

en el número de reactores (Bezos et al., 2012a; Chartier et al., 2012; Pérez de Val et al., 

2012a). Estas diferencias en la respuesta inmune fueron evidentes en dos grupos de 

cabras vacunadas frente a MAP a los 15 días y a los 5 meses de edad. Las respuestas 

celular y humoral, cuantificadas por medio de los niveles de IFN-γ en respuesta a la PPD 

aviar y en base a los niveles de anticuerpos frente al antígeno protoplasmático (PPA-3), 

fueron más elevadas y mantenidas en el tiempo en el grupo vacunado a los 5 meses 

(Corpa et al., 2000). El tipo de vacuna también repercute en el tipo y la duración de la 

interferencia. Kohler y colaboradores utilizaron una vacuna viva modificada 

(Neoparasec, Rhone-Merieux, Francia) y observaron una duración de al menos dos años 

en la respuesta en la IDTB simple (Kohler et al., 2001). Sin embargo en cabras vacunadas 

con Gudair, a los 20 meses únicamente se observaron un 2,5% de reactores positivos en 

la IDTB simple (Chartier et al., 2012). No obstante, actualmente, todas las vacunas 

comercializadas son enteras e inactivadas: Gudair (CZ Vaccines, España), Silirum (CZ 

Vaccines, España) o Mycopar (Boehringer Ingelheim, EEUU) (Park y Yoo, 2016). 

La IDTB comparada presenta una especificidad muy alta en animales 

vacunados, como se ha observado en el ganado bovino (Garrido et al., 2013), ganado 

caprino (Chartier et al., 2012) y cérvidos (Mackintosh et al., 2005; Stringer et al., 2011). 

Solamente presentó una pérdida leve de especificidad (97,4%) a los 8 meses tras la 

vacunación en cabras (Chartier et al., 2012), no así en los estudios en bovinos (Kohler et 

al., 2001; Coad et al., 2013; Serrano et al., 2017). Del mismo modo, la vacunación frente 

a MAP produce en el IGRA una respuesta detectable de niveles de IFN-γ a la 

estimulación con PPD bovina, pero inferior a la observada con la PPD aviar, por lo que 

las interpretaciones que tienen en cuenta ambas PPD tienen una especificidad elevada 

(Stabel et al., 2011; Chartier et al., 2012; Coad et al., 2013). Sin embargo, cuando se 

empleó una vacuna viva, se observaron un 15,4% de animales con valores de densidad 

óptica de IFN-γ en respuesta a la PPD bovina superiores al de la PPD aviar (Kohler et al., 

2001). De forma interesante, en otro estudio experimental realizado en cabras 

vacunadas frente a MAP con una vacuna inactivada (Silirum, CZ Vaccines, España) se 

detectaron 6 de 10 animales positivos al IGRA a las 14 semanas posvacunación. Tras ese 

muestreo los animales fueron infectados experimentalmente con M. caprae por vía 
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endobronquial, y curiosamente, dos semanas después todos los animales fueron 

negativos al IGRA (Pérez de Val et al., 2012a).  

El uso de antígenos específicos del CMTB como ESAT-6, CFP-10, Rv3615c ha 

demostrado ser una buena estrategia para diferenciar animales vacunados de 

paratuberculosis e infectados de tuberculosis, pues no se alteró la especificidad del 

IGRA en animales vacunados ni la sensibilidad para detector animales infectados de 

tuberculosis (Stabel et al., 2011; Pérez de Val et al., 2012a; Coad et al., 2013; Serrano et 

al., 2017). Como se ha citado en el apartado anterior, otro planteamiento para evitar 

esta interferencia en la IDTB simple en animales vacunados propuesto por Serrano y 

colaboradores consistió en emplear nuevos criterios de interpretación relativos a la 

primera medición en lugar de valores absolutos en milímetros, consiguiendo así una 

sensibilidad y especificidad del 100% en la IDTB simple y comparada en condiciones 

experimentales. Esta estrategia mejoró por una parte la especificidad de la IDTB simple 

y por otra la sensibilidad de la IDTB comparada (Serrano et al., 2017). 

Respecto al fenómeno de interferencia diagnóstica en las pruebas serológicas 

de tuberculosis, hay menos datos publicados y con resultados dispares. En el ELISA IDEXX 

M. bovis (IDEXX Laboratories, EEUU), basado en los antígenos MPB70 y MPB83, se detectó 

una disminución de la especificidad cuando se tomaron muestras en animales 

vacunados frente a paratuberculosis y tuberculinizados posteriormente (Coad et al., 

2013). Por el contrario, el ensayo Enferplex Caprine TB Multiplex Test (Enfer Scientific, 

Irlanda), que emplea proteínas recombinantes (MPB70, MPB83, ESAT-6, CFP-10), PPD 

bovina y el péptido sintético MPB70, alcanzó una especificidad óptima en animales 

vacunados frente a paratuberculosis y procedentes de un país libre de tuberculosis 

como Noruega (O'Brien et al., 2017). En ciervos, un ELISA basado en la interpretación 

conjunta antígeno protoplasmático y MPB70 demostró ser especifico en animales 

vacunados con Silirum (Stringer et al., 2011). 

Todos estos estudios han evaluado la interferencia de forma transversal en un 

grupo de animales de una determinada edad en un momento temporal tras la 

vacunación. Existen datos escasos y dispares en lo que respecta a cómo evoluciona esa 

interferencia a lo largo del tiempo en condiciones de campo. Por lo observado en 

ganado bovino y caprino, todo parece indicar que la interferencia disminuye con el 

tiempo (Chartier et al., 2012; Coad et al., 2013). En cabras, por ejemplo, cuando la 

vacuna Gudair (CZ Vaccines, España) se aplicó en chivas de un mes de edad en tres 

cohortes distintas se obtuvo un número decreciente de reactores tras la vacunación. En 

la primera de ellas se realizó la IDTB simple a los 8 meses y se observó un porcentaje de 

falsos positivos de 23,7%, disminuyendo al 2,5% en una segunda cohorte muestreada a 

los 20 meses y a cero en una tercera muestreada a los 3 años y medio (Chartier et al., 
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2012). Por tanto, la edad de vacunación y de tiempo de espera posvacunación para 

realizar las pruebas diagnósticas de tuberculosis son factores críticos en regiones donde 

hay implantados programas de erradicación. No obstante, son necesarios más estudios 

en ganado caprino que evalúen el impacto de la vacunación de paratuberculosis en 

las pruebas diagnósticas de tuberculosis y la duración de este efecto para aumentar la 

eficiencia de estos programas, reduciendo el número de falsos positivos en 

explotaciones libres de tuberculosis y optimizando la sensibilidad en explotaciones 

infectadas.  

 

1.4.3.3. Otras micobacteriosis 

Al igual que MAP, otras especies bacterianas del género Mycobacterium 

presentan cierta similitud antigénica y pueden ocasionar interferencias en el 

diagnóstico. El género Mycobacterium engloba un gran número de especies, que 

pueden clasificarse en micobacterias de crecimiento rápido (aquellas que dan lugar a 

colonias visibles en menos de siete días en medio sólido) y en micobacterias de 

crecimiento lento (aquellas que tardan más de siete días). El grupo de bacterias de 

crecimiento lento engloba al CMTB y otras especies patógenas oportunistas. Por otro 

lado, las de crecimiento rápido son normalmente bacterias saprófitas de vida libre, un 

grupo muy ubicuo en la naturaleza y ampliamente distribuido en el agua, suelo y 

animales, incluidas las aves (frecuentemente denominadas micobacterias ambientales 

o atípicas). Pueden sobrevivir en ausencia de nutrientes y en un amplio margen de 

temperatura, siendo capaces de formar biopelículas que son relativamente resistentes 

a los desinfectantes clorados y al glutaraldehído. Del mismo modo que MAP comparte 

antígenos con la PPD bovina, algunos de estos antígenos también se encuentran en 

otras especies del género Mycobacterium (Aagaard et al., 2003). Dado que las pruebas 

diagnósticas oficiales se basan en la utilización de PPD bovina, la infección por algunas 

de estas micobacterias podría comprometer la especificidad de la IDTB o el IGRA. Las 

especies de micobacterias no tuberculosas del MAC, donde se encuentran las 

subespecies M. avium subsp. avium (MAA) y M. avium subsp. hominissuis (MAH), han sido 

las más estudiadas en rumiantes, no por su interés clínico sino por los problemas que 

pueden ocasionar en el diagnóstico de la tuberculosis. Sin embargo, en los últimos años, 

algunos estudios han aumentado el espectro de especies que pueden estar 

relacionadas con la interferencia en el diagnóstico y el progreso de los programas de 

erradicación (Gcebe et al., 2013; Ghielmetti et al., 2018).  

La importancia de las infecciones por MAA en el ganado bovino o caprino 

radica en la posibilidad de inducir reacciones positivas en las pruebas de diagnóstico y 
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no tanto por su importancia clínica (Amadori et al., 2002; Hope et al., 2005a). Para 

aumentar la especificidad frente a estas infecciones, se emplea la PPD aviar en la IDTB 

y el IGRA, aunque como se ha citado en el capítulo anterior, puede causar una pérdida 

de sensibilidad en condiciones de coinfección con micobacterias del CMTB (Hope et 

al., 2005a). En el caso del IGRA, la respuesta de IFN-γ tras la estimulación tanto con PPD 

bovina como con PPD aviar, fue más tardía y más prolongada en el tiempo en animales 

infectados con MAP con respecto a los infectados con MAA (Barry et al., 2011). El uso 

de los antígenos ESAT-6 y CFP-10 puede limitar esta interferencia y aumentar la 

especificidad del IGRA en animales expuestos a M. avium. Sin embargo, un estudio en 

bovinos también describió que la coinfección con M. bovis produjo una respuesta más 

baja de IFN-γ que la producida por una infección única por M. bovis, lo que puede 

conllevar una pérdida potencial de sensibilidad (Hope et al., 2005a). 

En lo que respecta a MAH, es una micobacteria que puede infectar a un rango 

amplio de animales, siendo el cerdo el principal hospedador, en el que causa lesiones 

granulomatosas en linfonodos de la cabeza y mesentéricos que pueden confundirse 

con tuberculosis (Álvarez et al., 2011). Está extensamente distribuido en el ambiente, y 

prueba de ello es un estudio realizado en muestras de bovinos sanos de un matadero 

de Suiza, donde se encontraron micobacterias no tuberculosas en el 20% de las muestras 

de linfonodos con o sin lesiones macroscópicas (Ghielmetti et al., 2018). De ellas, las 

especies predominantes fueron MAH con el 63% de los aislados y M. kansasii que agrupó 

el 18%.  

M. kansasii y M. fortuitum son otras micobacterias de interés en el diagnóstico ya 

que son capaces de inducir una respuesta inmune que produce interferencia 

diagnóstica tanto en la IDTB como en el IGRA (Vordermeier et al., 2007; Michel, 2008). En 

Sudáfrica, M. fortuitum fue aislado de animales positivos a la IDTB comparada y al IGRA, 

y sin aislamientos de M. bovis (Michel, 2008). Por este motivo, y tras comprobarse esta 

interferencia en una infección experimental, se incluyó una PPD obtenida a partir de M. 

fortuitum para mejorar la especificidad del IGRA (Michel et al., 2011). Como se ha citado 

previamente, los antígenos específicos ESAT-6 y CFP-10 son una alternativa diagnóstica 

a las PPD para evitar falsos positivos por infecciones de micobacterias no tuberculosas. 

Pero desafortunadamente, se encuentran en algunas de estas especies, principalmente 

en M. kansasii, M. marinum, M. leprae, y M. smegmatis (Waters et al., 2004). M. kansasii, 

en concreto, ha demostrado causar reacciones cruzadas con estos antígenos en las 

pruebas diagnósticas en el ganado bovino (Waters et al., 2006b; Vordermeier et al., 

2007). De forma circunstancial, M. kansasii también fue identificado en una cabra que 

tuvo una reacción positiva a la IDTB simple y que presentó lesiones visibles, aunque 

convivía en un grupo de animales positivos con tuberculosis y no puede descartarse la 
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posibilidad de que estuviese infectada también con M. bovis (Acosta et al., 1998). M. 

nonchromogenicum es otra especie que también ha sido aislada en el ganado bovino 

con reacciones positivas o negativas a la IDTB, y normalmente sin lesiones visibles 

(Hughes et al., 1993; McCorry et al., 2004; Hughes et al., 2005). De forma anecdótica, M. 

simiae también demostró su potencial para desencadenar una reacción positiva a la 

IDTB en monos, como fue descrito en un estudio que investigó la diversidad de 

micobacterias no tuberculosas en fauna silvestre en Sudáfrica y Botswana (Gcebe y 

Hlokwe, 2017). Esta especie había sido aislada con anterioridad en vacas, búfalos 

africanos, humanos y en el medio ambiente en Sudáfrica y Tanzania (Gcebe et al., 2013; 

Katale et al., 2014).  

La interferencia diagnóstica provocada por algunas de estas micobacterias 

pone de manifiesto la necesidad realizar estudios epidemiológicos para conocer la 

prevalencia y distribución de las distintas especies e investigar su papel en las reacciones 

cruzadas con antígenos del CMTB.  

 

1.4.3.4. Corynebacterium pseudotuberculosis y otras bacterias 

filogenéticamente relacionadas 

La linfadenitis caseosa causada por Corynebacterium pseudotuberculosis es una 

enfermedad que afecta a los pequeños rumiantes y presenta una distribución mundial 

(Paton et al., 1994; Cetinkaya et al., 2002). Produce importantes pérdidas económicas, 

como reflejó un estudio que puso por ejemplo al sector ovino en Australia, donde a 

finales del siglo pasado se estimó que esta enfermedad provocaba una pérdida anual 

en la producción de lana de 17 millones de dólares (Paton et al., 1994). En España, C. 

pseudotuberculosis es la segunda causa de linfadenitis infecciosa y abscesos 

superficiales en pequeños rumiantes tras Staphylococcus aureus subsp. anaerobius, y 

está ampliamente distribuido por toda la geografía (de la Fuente et al., 2017). También 

se ha detectado una considerable seroloprevalencia en cabras montesas (Capra 

pyrenaica) en el nordeste de España (Varela-Castro et al., 2017). Sin embargo, ni esta ni 

las otras enfermedades citadas en esta sección de interferencias diagnósticas son 

normalmente enfermedades de declaración obligatoria, como es el caso de España 

(Real Decreto 526/2014), por lo que su prevalencia real probablemente este 

subestimada.  

El género Corynebacterium pertenece al orden de los Actinomycetales, que 

incluye también a los géneros Mycobacterium, Nocardia y Rhodococcus. Estos géneros 

comparten algunas características comunes, como por ejemplo una pared celular 



  Introducción 

67 
 

compuesta principalmente por peptidoglicano, arabinogalactano y ácidos micólicos, y 

un alto contenido en guanina y citosina en el material genético (Dorella et al., 2006). 

Estas similitudes junto con su amplia distribución en el ganado caprino han planteado 

que este patógeno pueda ocasionar interferencias en las pruebas diagnósticas ante 

mortem. En este sentido, Acosta y colaboradores emplearon la IDTB simple y un ELISA 

basado en la proteína MPB70 en animales infectados con C. pseudotuberculosis de una 

explotación libre de tuberculosis y paratuberculosis. La especificidad fue del 100% en el 

ELISA y la IDTB, pero el número de animales era muy pequeño (cinco animales) (Acosta 

et al., 2000). En un estudio de campo de mayor envergadura en el que se evalúo la 

especificidad de las técnicas diagnósticas en varias explotaciones con distintas 

condiciones epidemiológicas, se observó un número significativo de reactores a la IDTB 

simple aplicando la interpretación severa (38/240; 15,8%) en un rebaño libre de 

tuberculosis pero con una alta prevalencia de linfadenitis caseosa (Bezos et al., 2012a). 

Aunque hay que matizar que en esa explotación no se investigó la infección por MAP, 

la cual podría haber sido la causante de la interferencia. En cambio, en otro estudio 

posterior no se observaron falsos positivos a la IDTB simple o comparada ni al IGRA 

aplicando el criterio estándar en animales infectados experimentalmente con C. 

pseudotuberculosis, pero sí empleando la interpretación severa de la IDTB simple (Bezos 

et al., 2015c). El número de animales en este estudio también fue reducido (siete 

infectados y seis controles), por lo que estos resultados preliminares deben confirmarse 

en estudios de campo con un mayor número de animales en los que el estatus en lo 

relativo a todas las bacterias que puedan estar relacionadas con interferencia 

diagnóstica esté bien caracterizado. Sin embargo, encontrar este escenario es 

complicado, pues un gran número de explotaciones están infectadas de 

paratuberculosis, vacunan frente a paratuberculosis o se dan ambas situaciones. 

C. pseudotuberculosis también produce lesiones que pueden confundirse con 

lesiones tuberculosas; abscesos de tipo caseoso de color amarillento-verdoso y una 

disposición característica en capas de cebolla (Williamson, 2001; Leask et al., 2013; 

Underwood et al., 2015). La localización más frecuente de las lesiones en cabras son los 

linfonodos de la cabeza y cuello y otros linfonodos superficiales (Batey et al., 1986; 

Schreuder et al., 1986; Brown, 1987). La distribución de la lesiones puede tener un interés 

importante en el diagnóstico diferencial como se describió en un rebaño con una 

infección concomitante de tuberculosis y C. pseudotuberculosis, donde las lesiones de 

tuberculosis afectaron principalmente a pulmones y linfonodos pulmonares y las 

producidas por C. pseudotuberculosis a linfonodos de la cabeza (Sharpe et al., 2010a). 

A nivel microscópico, la tinción con Ziehl-Neelsen (ZN) y la tinción de Gram puede ser 

una buena herramienta para el diagnóstico diferencial si no se dispone de cultivo 
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(Sharpe et al., 2010a). La posible interferencia diagnóstica causada en la IDTB no se 

pudo evaluar en este rebaño ya que la mayoría de los animales tenían lesiones 

tuberculosas y los que no las presentaron podían estar en fases tempranas de la 

infección. 

Otra especie de bacteriana no englobada en el grupo de las micobacterias que 

pueden confundir en el diagnóstico post mortem de la tuberculosis es la especie 

Rhodococcus equi, que puede producir lesiones post mortem a nivel macroscópico y 

microscópico que pueden confundirse con lesiones tuberculosas (Varello et al., 2008). 

Sin embargo, su influencia en las pruebas diagnósticas ante mortem de tuberculosis en 

rumiantes se desconoce. R. equi, además, se trata de una zoonosis con especial 

importancia en pacientes inmunodeprimidos con VIH. El diagnóstico de R. equi en 

humanos puede suponer un desafío en países con recursos de diagnóstico limitados y 

endémicos de tuberculosis (Le et al., 2015; Vechi et al., 2018). De forma interesante, en 

algunos casos la clínica en humanos cursa con lesiones cavitarias, que como hemos 

citado es una lesión característica en la tuberculosis del ganado caprino. Esto puede ser 

un factor de confusión en la detección de lesiones compatibles con tuberculosis en 

mataderos. En el ganado caprino se han descrito lesiones generalizadas y en 

localización hepática, como es el caso de un par de cabras en España que presentaron 

abscesos multifocales y bien encapsulados en el hígado (Rodríguez et al., 2000). 

También se han descrito lesiones en forma de absceso en pulmones y linfonodos (Davis 

et al., 1999; Stranahan et al., 2017). Hay que remarcar que son escasos los estudios que 

reportan casos de cabras con R. equi, y los que lo hacen describen un número muy 

reducido de animales. En el ganado bovino, en un estudio en el que se evaluaron un 

gran número de animales con lesiones post mortem en matadero, se cultivaron un total 

de 1122 lesiones en medios de cultivo para Rhodococcus y Mycobacterium. R. equi fue 

aislado en 264 lesiones, casi todas confinadas a un único linfonodo, que 

predominantemente eran los retrofaríngeos, traqueobronquiales o mediastínicos. De 

este estudio se pudo deducir una prevalencia del 0,008% en una población de 3,3 

millones de bovinos (Flynn et al., 2001). Aunque todo parece indicar que es una 

enfermedad de baja prevalencia en rumiantes, es importante conocer su repercusión 

en el ganado caprino y las interferencias que puede ocasionar en el diagnóstico, y, por 

tanto, en los programas de erradicación.  

Otra enfermedad distribuida por zonas tropicales y subtropicales que cursa con 

linfadenitis en linfonodos superficiales y cuyas lesiones post mortem en matadero 

pueden confundirse con lesiones de tuberculosis, es el Bovine Farcy, causada por las 

especies M. farcinogenes y M. senegalense (Hamid, 2012). Además, algunos estudios de 
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mediados del siglo pasado también describieron que puede inducir cierta sensibilización 

en las tuberculinas usadas en la IDTB (Awad, 1958; Mostafa, 1967). 

 

2. Vacunación frente a la tuberculosis 

Uno de los mayores retos en la lucha contra la tuberculosis es el desarrollo de una 

vacuna eficaz y que mejore la protección de la única vacuna aprobada para su uso 

en humanos, la vacuna BCG o Bacilo de Calmette y Guérin. La vacuna BCG ha 

demostrado su eficacia contra ciertas formas graves de la enfermedad en niños, sin 

embargo, su eficacia es incompleta y variable frente a la tuberculosis pulmonar 

(Dockrell y Smith, 2017). Es una vacuna centenaria que se emplea en humanos desde 

1921 y que todavía se sigue empleando de forma universal en 154 países (WHO, 2019a). 

Actualmente, la OMS recomienda la vacunación con BCG por vía intradérmica al 

nacimiento en países con alta incidencia de tuberculosis, alta carga de Lepra o donde 

existen casos de Úlcera de Buruli (WHO, 2018). En este informe, la OMS hace 

recomendaciones sobre la edad de vacunación, poblaciones especiales de riesgo y 

contraindicaciones. No obstante, desde hace dos décadas existe una carrera para 

desarrollar nuevas vacunas destinadas a reforzar la eficacia de BCG o a sustituirla, y un 

número considerable de ellas se encuentran actualmente en ensayos clínicos. 

En el caso de los animales, en los últimos años se han realizado múltiples estudios de 

seguridad y eficacia en condiciones de laboratorio y de campo con BCG y de otras 

nuevas vacunas, tanto en especies domésticas como silvestres. Sin embargo, a día de 

hoy solo la vacuna BCG se ha registrado en algún caso concreto para especies 

silvestres. En animales domésticos sometidos a programas de erradicación basados en 

el diagnóstico y sacrificio de los animales positivos, una de las mayores limitaciones de 

la implantación de BCG es su interferencia con las técnicas diagnósticas oficiales que 

se emplean actualmente. Esta y otras cuestiones relativas a la situación actual y los 

últimos avances de la vacunación frente a la tuberculosis en humanos y animales se 

describen más detalladamente a continuación, poniendo el foco en la vacunación en 

rumiantes domésticos. 
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2.1. Historia de la vacuna BCG: desde Calmette y Guérin hasta la 

actualidad 

La vacuna BCG o Bacilo de Calmette y Guérin fue desarrollada por el médico 

Albert Calmette y el veterinario Camile Guérin durante los años 1908 y 1921 en el Instituto 

Pasteur de Lille (Calmette A, 1927). En el año 1908 decidieron cultivar una cepa virulenta 

procedente de una mastitis tuberculosa de una vaca, a la que denominaron cepa lait 

de Nocard porque había sido aislada previamente por el veterinario Edmond Nocard 

en 1902 (Luca y Mihaescu, 2013). Tras 13 años y 231 subcultivos obtuvieron un bacilo 

atenuado que no producía la enfermedad cuando se inoculaba en distintos modelos 

animales por distintas vías de administración (Nor et al., 2010). La primera administración 

de BCG en humanos fue realizada en 1921 por el médico francés Benjamin Weill-Halle. 

Esa primera administración consistió en la aplicación de BCG por vía oral en un neonato 

cuya madre había fallecido por tuberculosis unas horas después del parto. Durante los 

siguientes años hasta 1930, se vacunaron más de 100.000 niños sin reacciones adversas 

serias, coordinado desde el Instituto Pasteur de Lille y posteriormente desde París, donde 

Calmette y Guérin producían BCG (Luca y Mihaescu, 2013). Entre 1924 y 1926, se llevó a 

cabo el primer estudio de eficacia multicéntrico en 5.183 niños distribuidos por toda 

Francia, concluyendo que la vacuna BCG había evitado el 93% de las muertes 

causadas por tuberculosis durante el primer año de vida (Calmette A, 1926). En España, 

el médico Luis Sayé fue pionero en introducir la vacuna BCG en 1924 en Barcelona (Díaz-

Rubio, 2018). Pese a existir algunas voces críticas fuera de Francia sobre la seguridad de 

la vacuna BCG, no fue hasta la catástrofe de Lübeck cuando se minó la confianza en 

la BCG a nivel internacional (AJPH, 1931). En 1930, en esta localidad del norte de 

Alemania se inició una campaña de vacunación oral con BCG en neonatos, tras la cual 

se registraron 173 neonatos que desarrollaron signos clínicos o radiológicos de 

tuberculosis y otros 72 que murieron a causa de la misma. La investigación del Dr. A. 

Moegling determinó que la causa había sido una contaminación cruzada con M. 

tuberculosis en el laboratorio donde se prepararon los lotes de BCG (Fox et al., 2016). No 

obstante, tras la Segunda Guerra Mundial, la mayor parte de Europa y del mundo fue 

implantando la vacunación de BCG que impulsaron la OMS y UNICEF, a excepción de 

algunos países como Holanda y los Estados Unidos que basaron su estrategia en el 

empleo de la tuberculina y el estudio de contactos (Luca y Mihaescu, 2013). En el caso 

de España, la vacunación continuó hasta 1974 en Cataluña y hasta a comienzos de los 

años 1980 en el resto de España, menos en el País Vasco, donde persistió hasta 2013 

(AEV, 2018). En 1994, La Unión Internacional contra la Tuberculosis y las Enfermedades 

Pulmonares (La Unión o The Union) publicó los criterios para suspender la vacunación 

con BCG en países de baja prevalencia (The Union, 1994), a los que muchos países se 
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adhirieron a pesar de no estar basados en análisis de coste-efectividad (Tu et al., 2012). 

Desde 2011 existe una base de datos global donde se recogen los datos sobre la política 

actual y pasada de vacunación con BCG en 180 países del mundo 

(http://www.bcgatlas.org/). Como se refleja en la Figura 9, la mayoría de los países 

incluidos tienen actualmente implementada la vacunación con BCG. 

 

Figura 9. Distrubución mundial de la política de vacunación con BCG. Extraída de: The BCG World 

Atlas 2nd Edition, http://www.bcgatlas.org/, último acceso 30/06/2020. 

 

La eficacia de BCG sigue hoy en día generando mucha controversia, como se 

discute en el punto 2.1.1. Si bien su eficacia frente a formas graves de tuberculosis en los 

primeros años de vida está ampliamente aceptada y apoyada por la mayoría de los 

estudios publicados, su eficacia en adolescentes y adultos frente a la tuberculosis 

pulmonar es limitada y muy variable entre los distintos estudios publicados (Colditz et al., 

1995; Fine, 1995; Trunz et al., 2006; Mangtani et al., 2014). Por este motivo, en las últimas 

dos décadas ha empezado una nueva carrera en el desarrollo de nuevas vacunas que 

tienen como objetivo sustituir a BCG o ser empleadas para potenciar la respuesta 

inmune en personas ya vacunadas. La vacuna MVA85A, desarrollada por el grupo que 

lidera Helen McShane de la Universidad de Oxford, fue la primera vacuna en entrar en 

ensayos clínicos en 2002 (Ibanga et al., 2006), más de 30 años después del último ensayo 

clínico realizado con BCG en niños en Chingleput-Madras, India, en 1968 (Baily, 1980). 

http://www.bcgatlas.org/
http://www.bcgatlas.org/
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Esta vacuna fue desarrollada para aumentar la inmunidad de niños vacunados con 

BCG, y consistía en un virus Ankara modificado (MVA) en el que se había insertado el 

gen que codifica el antígeno Ag85A. Desgraciadamente, en el ensayo de eficacia 

clínica realizado en niños sudafricanos de entre cuatro y seis meses de edad y 

vacunados con BCG al nacer, no se observaron diferencias significativas en 

comparación con el grupo únicamente vacunado con BCG, a pesar de haberse 

realizado en un grupo considerable de niños (2797 niños; 1399 con MVA85A y 1398 con 

placebo) (Tameris et al., 2013). Estos resultados suscitaron polémica en la comunidad 

científica en cuanto la entrada de la vacuna en ensayos clínicos con los datos 

preclínicos de los que se disponía, y si estos eran concluyentes (Cohen, 2018). Aunque 

por otro lado, sirvió de referencia para desarrollo de otras vacunas e impulsó la 

investigación en este campo. Prueba de ello es que, actualmente, se encuentran 6 

vacunas en fase pre-clínica y 15 vacunas en fase clínica (Tabla 3). 

 

Tabla 3. Vacunas actualmente en fase preclínica y clínica (extraída y adaptada 

de www.tbvi.eu/what-we-do/pipeline-of-vaccines/, último acceso 30/06/2020) 

Estrategia Vacuna Tipo de vacuna Patrocinio Fase 

clínica 

Neonatos VPM1002 BCG recombinante SII, Max Planck, 

VPM, TBVI 

Fase III 

 MTBVAC M. tuberculosis atenuada genéticamente Biofabri, Univ. 

Zaragoza, TBVI 

Fase IIa 

 BCG-ZMP1 BCG recombinante Universidad de 

Zurich, TBVI 

Pre-

clínica 

Adolescentes y 

adultos 

VPM1002 BCG recombinante Max PLank; 

VPM 

Fase III 

 MIP M. indicus pranii inactivada Cadila Pharma Fase III 

 M. vaccae M. vaccae inactivada AnHui Zhifei 

Longcom 

Fase III 

 M72 + AS01 Subunidades; proteína recombinante M72 y 

adyuvante AS01 

GSK, IAVI Fase IIb 

 DAR-901 M. vaccae inactivada Darthmouth 

University, 

Aeras 

Fase IIb 

 H56:IC31 Subunidades; proteína fusión H56 (Ag85B, ESAT-6 y 

Rv2660c) y adyuvante IC31 

SSI, Valneva, 

Aeras 

Fase IIb 

 MTBVAC M. tuberculosis atenuada genéticamente Biofabri, Univ. 

Zaragoza, TBVI 

Fase IIa 

 TB/Flu04L Vector viral; virus influenza que expresa Ag85A y 

ESAT-6 

RIBSP Fase IIa 

 Revacunación 

con BCG 

BCG IAVI Fase IIa 

     

     

     

http://www.tbvi.eu/what-we-do/pipeline-of-vaccines/
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Estrategia Vacuna Tipo de vacuna Patrocinio Fase 

clínica 

Adolescentes y 

adultos 

ID93/GLA-SE Subunidades; proteína fusión ID93 (Rv1813, Rv2608, 

Rv3619 y Rv3620) y adyuvante GLA-SE 

IDRI/WT Fase IIa 

 Ad5 Ag85A Vector viral; adenovirus serotipo 5 que expresa 

Ag85A 

McMaster, 

CanSine 

Fase Ia 

 ChadOx1.85A 

MVA 85A Aerosol 

/IM 

Vector viral; adenovirus de chimpancé que 

expresa Ag85A 

Univ. de 

Oxford, TBVI 

Fase Ia 

 GamTBVac Subunidades; proteínas Ag85A y ESAT6-CFP10 MoH Russia Fase Ia 

 AEC/BC02 Subunidades; proteína Ag85B y proteína fusion 

ESAT6-CFP10, y adyuvante BC02  

Anhui Zhifei 

Longcom 

Fase Ia 

 H107 Subunidades; combinación de proteínas H64, H74 

y H76, y adyuvante CAF01 

SSI, TBVI Preclínica 

 BCG, 

ChadOx/MVA 

PPE15-85A 

Vector viral; adenovirus de chimpancé que 

expresa la proteína PPE15 

Univ. of Oxford, 

TBVI 

Preclínica 

 CMV-6Ag Vector viral; citomegalovirus que expresa los 

antígenos Ag85A, ESAT-6, Rv3407, Rv2626, Rpf A y 

Rpf D 

Aeras, Vir 

Biotech, OHSU 

Preclínica 

 CysVac2/Ad Subunidades; proteína fusión de los antígenos 

Ag85B (Rv1886c) y CysD (Rv1285), y adyuvante 

AdvaxC 

University 

Sydney, TBVI 

Preclínica 

 BCG-ZMP1 BCG recombinante Universidad de 

Zurich, TBVI 

Preclínica 

Terapéutica VPM1002 BCG recombinante SII, Max Planck, 

VPM, TBVI 

Fase III 

 RUTI Fragmentos celulares de M. tuberculosis Archivel 

Pharma, S. I. 

Fase IIa 

 TB/Flu04L Viva recombinante; virus de influenza vector RIBSP Fase IIa 

 ID93/GLA-SE Subunidades; proteína fusión ID93 (Rv1813, Rv2608, 

Rv3619 y Rv3620) y adyuvante GLA-SE 

IDRI/WT Fase Ia 

 H56:IC31 Subunidades; proteína fusión H56 (Ag85B, ESAT-6 y 

Rv2660c) y adyuvante IC31 

SSI, Valneva Fase Ia 

 MVA Multiphasic 

vac. 

Vector viral; virus Ankara modificado que expresa 

de 6-10 antígenos cubriendo las tres fases de la 

infección (activa, latente, reactivación) 

Transgene, TBVI Preclínica 

 H107 Subunidades; combinación de proteínas H64, H74 

y H76, y adyuvante CAF01 

SSI Preclínica 

 

 

Paralelamente, la vacuna BCG también ha sido estudiada desde sus inicios en 

el ganado bovino. Calmette y Guérin realizaron los primeros estudios experimentales en 

bovino a principios de siglo (Calmette A, 1911, 1924). En este sentido, recomendaron la 

vacunación sistemática en terneros durante los primeros días de vida, para evitar una 

infección previa a la vacunación, hecho que habían asociado a una pérdida de 

eficacia (Calmette A, 1924). En estos inicios tempranos de la vacuna BCG, algunas de 

las conclusiones fueron que inducía cierta protección y que esa protección disminuía 
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en 1 o 2 años, de la misma forma que disminuía su interferencia en la IDTB. A lo largo de 

la segunda mitad del siglo, la mayoría de los países con capacidad económica en 

materia de sanidad animal fueron implementando programas erradicación basados en 

el diagnóstico y sacrificio de los animales reactores, si bien, algunos ya los tenían 

implantados, como fue el caso de EEUU dónde la IDTB se convirtió en técnica oficial en 

1921 (Palmer y Waters, 2011). Una de las principales razones por las que la balanza se 

inclinó hacia estos programas que no incluyeron la vacunación fue la interferencia que 

producía en la IDTB y su incapacidad para diferenciar animales vacunados de 

infectados (Buddle et al., 2018). No obstante, durante los años 70 se realizaron algunos 

estudios experimentales y de campo en Malawi con BCG para su futura implantación 

en el ganado bovino en ese país (Ellwood y Waddington, 1972; Waddington y Ellwood, 

1972; Ellwood, 1975; Berggren, 1981). A pesar de la iniciativa de estos estudios, 

posteriormente ningún país de ingresos bajos y medios (sin programas de erradicación 

basados en el diagnóstico y sacrificio de animales positivos) ha incluido la vacunación 

con BCG como programa de control de la tuberculosis bovina. Pese a ello, estudios de 

campo realizados en Etiopía y México han reactivado su posible implantación en estos 

países (Ameni et al., 2010; López-Valencia et al., 2010; Ameni et al., 2018). 

Algunos países han conseguido declararse oficialmente libres de tuberculosis 

bovina gracias a los programas basados en el diagnóstico y sacrificio de los animales 

positivos, reduciendo la prevalencia en el ganado bovino a unos niveles mínimos 

establecidos por la legislación en ese momento. Sin embargo, otros países con 

programas de erradicación implantados desde hace décadas no han conseguido 

reducir la prevalencia o incluso ésta ha aumentado, como es el caso de algunas 

regiones de Reino Unido (More et al., 2018). Uno de los factores que han obstaculizado 

el avance de estos programas ha sido la presencia de reservorios silvestres como el jabalí 

euroasiático (Sus scrofa) y el ciervo rojo o europeo (Cervus elaphus) en España, el tejón 

(Meles meles) en Reino Unido y la zarigüeya australiana o pósum de cola de cepillo 

(Trichosurus vulpecula) en Nueva Zelanda. Este impedimento, sin embargo, ha 

fomentado la evaluación de BCG y otras nuevas vacunas en fauna silvestre y animales 

domésticos de abasto como herramienta de control de la tuberculosis (Buddle et al., 

2013a).  

En el caso particular de Reino Unido, el «Informe Krebs», realizado por un comité 

científico independiente a petición del gobierno británico en 1997, resaltó como 

prioridad el desarrollo de una vacuna para bovinos así como el desarrollo de pruebas 

sensibles y específicas que discriminasen entre animales vacunados e infectados (Krebs, 

1997). Este informe fue un punto de inflexión que propició el desarrollo de numerosos 

estudios de vacunación en el ganado bovino en años sucesivos (Vordermeier y 
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Hewinson, 2006). Previamente en Nueva Zelanda ya se habían realizado estudios con 

BCG en el ganado bovino (Buddle et al., 1995a; Buddle et al., 1995b) y zarigüeyas 

(Aldwell et al., 1995a; Aldwell et al., 1995b), siendo estas últimas uno de los principales 

reservorios de tuberculosis en el país. Los estudios de campo en zarigüeyas de cola de 

cepillo (Trichosurus vulpecula) han demostrado una protección parcial de BCG 

empleando distintas vías de administración, pero la mayor limitación de los programas 

de vacunación con BCG es el elevado coste que supone si se compara con el coste 

del empleo de venenos para realizar sacrificios dirigidos, teniendo en cuenta que la 

zarigüeya en Nueva Zelanda es considerada especie invasora (Buddle et al., 2018). En 

Reino Unido el principal reservorio es el tejón, y el debate de vacunación o sacrificio ha 

estado muy polarizado y ha sido objeto de polémica en la población general en los 

últimos años, especialmente en ciertos sectores específicos como el sector veterinario y 

el ganadero (Waters, 2018). En los últimos años, el debate se ha extendido a toda la 

sociedad británica debido al vínculo cultural que existe con el tejón en Reino Unido y la 

cobertura que le han dado los medios (Cassidy, 2012). Por otra parte, la vacunación en 

tejones en el Reino Unido está autorizada desde el año 2010 (número de autorización 

de comercialización: Vm 03326/4021). En Gales se desarrollaron planes de vacunación 

entre los años 2012 y 2015 promovidos por su Gobierno. Por otra parte, actualmente en 

Inglaterra existe un plan de vacunación dotado de fondos del Department for 

Environment, Food and Rural Affairs (DEFRA) denominado «New Badger Edge 

Vaccination Scheme (BEVS 2)», que provee fondos para los programas de vacunación 

de tejones en el área de contención o área límite entre la zona de alta prevalencia y 

baja prevalencia (DEFRA y APHA, 2017).  

Por otro lado, el ciervo de cola blanca (Odocoileus virginianus) en el Estado de 

Michigan (Estados unidos), y el jabalí (Sus scrofa) y el ciervo rojo (Cervus elaphus) en la 

Península Ibérica constituyen los principales reservorios de la tuberculosis en estas 

regiones, siendo responsables del mantenimiento de la enfermedad y de la transmisión 

a otras especies domésticas. La vacunación con BCG puede ser una buena 

herramienta de control en estas especies y se ha evaluado en estudios de laboratorio y 

de campo empleando distintas vías de administración, aunque es preferida la vía oral 

por la dificultad de manejo que conlleva la vía parenteral [revisado en (Buddle et al., 

2018) y (Palmer y Thacker, 2018)]. 

Si bien es cierto que la mayor parte de los estudios de vacunación se han 

realizado en el ganado bovino, en la última década se concentran un número nada 

despreciable de estudios en el ganado caprino. El interés creciente de la vacunación 

en esta especie ha ido ligado al reconocimiento de su importancia como reservorio de 

la tuberculosis bovina en algunas regiones, y por otro lado, a su relevancia como modelo 
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experimental para evaluar vacunas desarrolladas frente a la tuberculosis en humanos 

(Domingo et al., 2009; Pérez de Val et al., 2012b; Pérez de Val et al., 2013; Bezos et al., 

2015b; Bezos et al., 2017). La eficacia de BCG se ha evaluado hasta la fecha en un 

estudio de campo y en otro estudio experimental simulando una infección natural como 

se describe en el punto 2.1.2 de la introducción de esta tesis doctoral (Bezos et al., 2017; 

Vidal et al., 2017). Todavía hay pocas evidencias científicas para su implantación en 

caprino, y son necesarios más estudios de eficacia en un número mayor de individuos 

bajo distintas condiciones epidemiológicas. En el caso de España, existen programas de 

erradicación de la tuberculosis en ganado caprino en algunas comunidades y en otras 

se están empezando a desarrollar. En consecuencia, la vacunación en estas situaciones 

tendría que ser compatible con las pruebas de diagnóstico para no causar problemas 

de interferencias en las mismas, es decir, sería necesario desarrollar técnicas 

diagnósticas que diferenciasen animales vacunados e infectados. También podría 

usarse de manera estratégica, por ejemplo, para reducir la prevalencia antes del inicio 

de estos programas en animales de reposición o en explotaciones de razas en peligro 

de extinción. 

En lo que respecta al ganado ovino, hasta hace poco se minusvaloraba su papel 

como reservorio de la enfermedad. Sin embargo, un estudio relativamente reciente 

realizado en Galicia demostró el papel del ganado ovino en la epidemiología de la 

tuberculosis en el ganado bovino y caprino, en un sistema ganadero en el que 

pequeñas unidades ganaderas de ovinos convivían estrechamente con el ganado 

bovino y/o caprino (Munoz-Mendoza et al., 2015). Los estudios de vacunación en esta 

especie se reducen únicamente a un estudio en el que se ha evaluado la eficacia de 

BCG y una vacuna de M. bovis inactivada por calor (HIMB) en condiciones de 

laboratorio en un grupo reducido de animales (Balseiro et al., 2017). Las lesiones 

observadas en estos estudios fueron similares a las encontradas normalmente en cabras, 

representado un modelo animal interesante para el desarrollo de vacunas dirigidas a 

otros rumiantes o humanos. 

La vacunación contra la tuberculosis es un campo en constante evolución 

científica en los últimos años, y pese a que la centenaria BCG sigue siendo la única 

vacuna comercializada en humanos y autorizada para su uso de forma estratégica en 

algunos animales, en el horizonte hay otras nuevas vacunas prometedoras que podrían 

estar disponibles a medio plazo. 
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2.1.1. Eficacia y seguridad de BCG en humanos 

Como se ha citado previamente, existe controversia en cuanto a la variabilidad 

en la protección de la vacuna BCG frente a la tuberculosis pulmonar. No obstante, son 

numerosos los estudios que avalan su eficacia en niños frente a formas graves de la 

enfermedad, como son la meningitis tuberculosa y la forma miliar. En este sentido, un 

metaanálisis estimó que BCG prevenía el 73% de las meningitis tuberculosas y el 77% de 

la forma miliar en niños menores de cinco años, lo que supondría que de cada 100 

millones de dosis de vacuna que se administran en el mundo anualmente, se 

prevendrían 40.000 casos de estos tipos de tuberculosis (Trunz et al., 2006). Además, 

determinaron que es una vacuna eficaz y con un muy buen balance de coste-

efectividad, estimándose que a un precio de 2-3 dólares americanos por dosis, la 

vacunación con BCG costaba aproximadamente 200 dólares (150-272) por año de vida 

saludable ganado. Por el contrario, la protección que confiere BCG frente a la 

tuberculosis pulmonar en adultos descrita en los distintos estudios realizados hasta la 

fecha ha sido muy variable (Mangtani et al., 2014; de Gijsel y von Reyn, 2019). Esta 

protección declina con el tiempo y a medida que disminuyen los linfocitos T de memoria 

central con la edad (Orme, 2010; Whittaker et al., 2018). Sin embargo, hay evidencias 

de que esta protección puede durar hasta 10 años frente a la tuberculosis pulmonar y 

extrapulmonar (Abubakar et al., 2013), e incluso hasta 20 años como describe un estudio 

reciente en Reino Unido (Mangtani et al., 2018) o hasta 60 años como determinaron en 

un estudio en nativos indígenas de América del Norte (Aronson et al., 2004), aunque 

estos dos estudios fueron realizados en zonas lejanas al ecuador y en el último caso eran 

sujetos con un seguimiento tan largo que el estudio podría haber estado sesgado hacia 

pacientes con menor riesgo de padecer tuberculosis. 

La revacunación también genera controversia a día de hoy. Algunos estudios 

han refutado la hipótesis de que la revacunación incrementa la protección (Karonga 

Prevention Trial Group, 1996; Tala-Heikkila et al., 1998; Leung et al., 2001; Rodrigues et al., 

2005; Barreto et al., 2011; Leung et al., 2012). Entre ellos, un ensayo clínico aleatorizado 

por conglomerados llevado a cabo en dos ciudades de Brasil, el cual no demostró 

eficacia adicional en niños revacunados entre los 7 y 14 años (Rodrigues et al., 2005). No 

obstante, un estudio reciente en adolescentes sudafricanos mostró que la revacunación 

prevenía la infección sostenida en el tiempo con respecto al grupo placebo vacunado 

solo con BCG en la infancia, definida como una conversión sostenida en el IGRA de más 

de seis meses (Nemes et al., 2018). Ante la variabilidad observada y las evidencias 

limitadas en favor de que la revacunación produce una mayor protección, la OMS 

actualmente no recomienda su uso, aunque algunos países aplican programas de 

revacunación con BCG (WHO, 2018). 
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Existen varias hipótesis que tratan de explicar la variabilidad de la eficacia de 

BCG en humanos. Una es la relacionada con la variedad de cepas empleadas y la 

evolución de las mismas a lo largo del tiempo, siendo todavía necesario dilucidar el 

efecto de estas variaciones genéticas en la eficacia para determinar cuál sería la «mejor 

BCG» en términos de seguridad y eficacia (Behr, 2002). Hay que considerar que tras 230 

subcultivos, Calmette y Guérin enviaron su BCG en 1924 a distintos laboratorios de todo 

el mundo que siguieron subcultivando las cepas durante muchos años, las cuales fueron 

nombradas con el nombre del laboratorio, la ciudad o el país. Es por ello, que referirse 

a eficacia de BCG de forma genérica puede ser un enfoque demasiado elemental, y 

la variabilidad de cepas debería tenerse en cuenta a la hora de realizar metaanálisis 

donde se obtengan estimadores globales de eficacia. 

Otra hipótesis que gira en torno al amplio rango de eficacia de BCG es la 

exposición previa a micobacterias ambientales, que podría desencadenar una 

respuesta inmune frente a las mismas, alterando la producida por BCG administrada 

posteriormente (Fine, 1995; Shah et al., 2019). En un estudio en ratones, la eficacia de 

BCG en animales previamente expuestos a micobacterias no tuberculosas dependió de 

la vía de administración y del empleo de bacterias vivas o muertas para la infección. La 

eficacia de BCG se redujo cuando se emplearon micobacterias no tuberculosas vivas 

por vía oral, y aumentó cuando se aplicaron muertas por vía intramuscular (Poyntz et al., 

2014). Una de las principales limitaciones del estudio fue que emplearon cepas de M. 

avium distintas en ambos grupos, además de su aplicación por distintas vías de 

administración, sin embargo, estos hechos no evitaron concluir que aquella infección 

de M. avium que indujo una respuesta Th2 y de linfocitos T reguladores estuvo asociada 

con una reducción en la eficacia de BCG. La exposición a estas micobacterias también 

puede estar relacionada con determinadas zonas geográficas, ya que se ha observado 

una disminución de la eficacia en regiones tropicales cercanas al ecuador donde 

podría existir una mayor exposición en comparación con latitudes más altas (Mangtani 

et al., 2014). En conclusión, son necesarios más estudios para evaluar los efectos de la 

exposición previa a micobacterias ambientales en la eficacia de BCG y de las nuevas 

vacunas en desarrollo, teniendo en cuenta también la implicación de variables como 

la especie, cepa, vía de infección o de si estas micobacterias están vivas o muertas.  

El incorrecto mantenimiento de la cadena del frío es otro factor que puede influir 

negativamente en la eficacia. En zonas remotas de países de clima cálido o tropical sin 

una buena red de infraestructuras sanitarias, el mantenimiento de la cadena del frío no 

es sencillo, afectando a la conservación de vacunas vivas como BCG (Kaufmann et al., 

2011; Murhekar et al., 2013). El desarrollo de nuevos excipientes estabilizadores podría 

permitir una mayor estabilidad a temperaturas subóptimas, aunque el primer abordaje 
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de este problema debería ir encaminado a asegurar el mantenimiento de la cadena 

del frío durante el almacenaje y la distribución (Price et al., 2019).  

En el presente apartado, se han descrito brevemente algunas de las 

circunstancias que podrían repercutir en la variabilidad de la eficacia de la vacuna 

BCG, pero se podrían enumerar muchas otras como la exposición a la luz ultravioleta, 

los niveles de vitamina D, las coinfecciones virales o helmínticas o la malnutrición. 

Por último, la vacuna BCG se ha empleado de forma dirigida o ha demostrado 

eficacia de forma cruzada frente a otras patologías como el cáncer de vejiga (Morales, 

2017), otras enfermedades causadas por micobacterias como la lepra o la úlcera de 

Buruli u otras infecciones por micobacterias no tuberculosas (WHO, 2017), y atopías 

(Aaby et al., 2000). Como apunte interesante, en un estudio realizado en poblaciones 

de niños de cuatro distritos de Bissau (Guinea-Bissau) con una alta mortalidad infantil 

encontraron una  asociación de la vacunación con BCG con una mayor supervivencia 

infantil, argumentando que podría ser debido a una estimulación no específica del 

sistema inmune (Garly et al., 2003).  

En términos generales la BCG ha demostrado tener un perfil de seguridad bueno 

cuando se aplica correctamente por vía intradérmica (Murphy et al., 2008), 

observándose fundamentalmente reacciones locales leves en el punto de inoculación 

como tumefacción local, enrojecimiento, dolor o la formación de una pequeña pápula 

que posteriormente ulcera y deja una cicatriz queloide. No obstante, de forma inusitada, 

puede causar cuadros más graves como osteitis y osteomielitis secundarias a una 

infección diseminada por BCG o «BCGitis» en pacientes inmunodeprimidos. La OMS no 

recomienda la vacunación con BCG en personas con inmunodeficiencias congénitas 

o con el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA), leucemia, linfoma o pacientes 

con tratamientos inmunosupresores (WHO, 2018). En el caso de los niños infectados con 

VIH, la vacunación con BCG incrementa el riesgo de enfermedad causada por la 

diseminación incontrolada de BCG. Sin embargo, si esos niños están recibiendo el 

tratamiento antirretroviral (TAR) y clínicamente e inmunológicamente están estables 

deberían ser vacunados con BCG. Normalmente las poblaciones con alta prevalencia 

de VIH también presentan una elevada prevalencia de tuberculosis, y en este caso, los 

beneficios de prevenir potencialmente formas severas de tuberculosis superan a los 

riesgos asociados a la vacunación con BCG (WHO, 2018). 
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2.1.2. Eficacia y seguridad de BCG en rumiantes domésticos 

Calmette y Guérin realizaron los primeros estudios de eficacia de BCG en 

ganado bovino diez años antes de su aplicación en humanos (Calmette A, 1911). Estos 

estudios demostraron que inducía una reducción de la gravedad de la patología, a 

pesar de haber empleado una cepa virulenta de M. bovis por vía intravenosa que 

originaba en los animales no vacunados una tuberculosis generalizada a los 30-60 días 

(Calmette A, 1924). Posteriormente y en línea con los primeros estudios de Calmette y 

Guérin, una revisión de todos los trabajos publicados de vacunación con BCG en el 

ganado bovino hasta finales de los años 40 concluyó que BCG no producía una 

protección completa, sino que moderaba la gravedad de la infección (Francis, 1947). 

Posteriormente, algunos ensayos clínicos no controlados investigaron el potencial de la 

vacunación con BCG en explotaciones infectadas como medida de erradicación de 

la tuberculosis bovina (Schellner y Gaggermeier, 1955; Rolle y Wiethe, 1956; Doyle y 

Stuart, 1958).  

La mayoría de estos estudios iniciales indicaron que la BCG confería una 

protección parcial, que la protección disminuía entre el año y los dos años 

posvacunación y que causaba reacciones positivas a la tuberculina, aunque hay que 

tener en cuenta que eran estudios que presentaban muchas deficiencias en el diseño 

y la medición de las distintas variables. En definitiva, concluyeron que los programas 

basados en el diagnóstico y sacrificio de los animales infectados podrían erradicar la 

tuberculosis en el ganado bovino de forma más rápida y eficiente que los programas 

basados solamente en la vacunación. No obstante, en países donde la implementación 

de los programas de «diagnóstico y sacrificio» no era posible por razones económicas, 

la vacunación siguió siendo una alternativa. Este fue el caso de Malawi, donde se 

realizaron algunos estudios experimentales con ese propósito durante los años 70. Los 

dos primeros estudios concluyeron que la BCG protegía en términos de resistencia a la 

progresión de la enfermedad, hallándose un menor número de lesiones post mortem en 

los animales vacunados cuando estos eran desafiados con M. bovis por vía subcutánea 

y oral (Ellwood y Waddington, 1972; Waddington y Ellwood, 1972). Durante los años 70, 

bajo el amparo de estos estudios científicos, se implementó la vacunación con BCG en 

ganado bovino en distintas regiones de Malawi, aunque es necesario reseñar que ni la 

aplicación de BCG ni el seguimiento de lesiones en matadero se realizó por profesionales 

cualificados. El análisis estadístico de los datos recogidos en mataderos en ese periodo 

no pudo confirmar una disminución en el número de lesiones tuberculosas detectadas 

y de decomisos. En este argumento se apoyaron los autores para realizar un estudio de 

campo en el que evaluaron la eficacia de la BCG en Malawi y su relación con la 

eficacia del programa de vacunación que se estaba llevando a cabo (Berggren, 1981). 



  Introducción 

81 
 

Este estudio de cinco años de duración se realizó en un área con una prevalencia 

aparente de reactores a la tuberculina del 30%. No observaron diferencias entre el 

grupo vacunado y no vacunado en el número de animales con lesiones ni en el número 

de lesiones por animal, y determinaron que la BCG no prevenía la progresión de la 

enfermedad producida por la cepa que circulaba en ése área y que denominaban 

«afro-asiática». No obstante, otro factor determinante en la eficacia de la BCG en este 

estudio pudo estar relacionado con la edad de vacunación y el estatus de los animales 

vacunados, pues el rango de vacunación varió entre los 3 y los 12 meses de edad en un 

área de alta prevalencia y sin conocimiento del estatus de los animales previo a la 

vacunación (Berggren, 1981). 

A partir de los años 90, comenzaron a publicarse estudios de eficacia en 

condiciones más controladas y empleando infecciones experimentales. En 1995, en un 

estudio experimental desarrollado en Nueva Zelanda se vacunaron subcutáneamente 

con BCG Pasteur dos grupos de 15 animales usando una dosis de 104  UFC (dosis baja) y 

otra de 106  UFC (dosis media), y posteriormente se desafiaron con un cepa virulenta de 

M. bovis por vía intratraqueal, observándose un menor número de animales con lesiones 

con respecto a los controles y sin diferencias entre las dos dosis de vacunación (Buddle 

et al., 1995a). En otro estudio similar, Buddle y colaboradores vacunaron dos grupos de 

nueve terneros por vía subcutánea con dos dosis distintas de BCG Pasteur, 103  UFC (dosis 

baja) y 105  UFC (dosis media), que posteriormente se desafiaron con M. bovis por vía 

intratraqueal. Estos dos grupos vacunados presentaron menos lesiones que el grupo no 

vacunado y un grupo vacunado con M. vaccae inactivado, pero no se observaron 

diferencias entre las dos dosis ni con un quinto grupo vacunado por vía intratraqueal 

con 105  UFC (Buddle et al., 1995b). Estos resultados indicaron que la BCG es efectiva a 

dosis medias y bajas en el ganado bovino y que la vía subcutánea tiene una eficacia 

similar a la vía intratraqueal, aunque es importante destacar el pequeño número de 

animales empleado en estos estudios.  

A pesar de que en rumiantes domésticos es preferida la vía parenteral por 

cuestiones de manejo y comodidad (subcutánea o intramuscular), se han estudiado 

otras vías de administración de cara a igualar o mejorar la protección y evitar la 

interferencia en las pruebas oficiales de base celular. Por el contrario, la vía oral es la vía 

de elección en animales silvestres. En estos animales, la vacuna BCG ha sido incluida en 

cebos de matriz lipídica para evitar su degradación en el estómago de los 

monogástricos, que suponen la mayoría de los reservorios silvestres de interés, como 

pueden ser el tejón, el jabalí y la zarigüeya australiana. Sin embargo, el estómago de los 

rumiantes es fisiológicamente y anatómicamente muy distinto, lo que obviamente 

podría repercutir en la viabilidad de la vacuna y en la eficiencia de absorción en el 
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intestino a través de las células M de las placas de Peyer. En ganado bovino vacunado 

oralmente con BCG envuelta en una matriz lipídica y desafiado experimentalmente por 

vía intratraqueal, únicamente el grupo de animales con la dosis más elevada de (109 

UFC; no así el grupo vacunado con la dosis de 108 UFC) obtuvo una puntuación menor 

en la valoración de la severidad de las lesiones con respecto al grupo control en 

pulmones y linfonodos. En el caso del grupo vacunado por vía subcutánea (106 UFC), las 

lesiones solo fueron de menor grado en los linfonodos (Buddle et al., 2005a). 

Posteriormente, otro estudio concluyó que la administración oral de BCG a dosis de 106 

y 107 UFC no producía interferencia en la IDTB, pero tampoco confería protección frente 

un desafío con M. bovis a una concentración de 5 × 103 UFC (Buddle et al., 2011a). Estos 

estudios ponen de manifiesto el gran desafío que supone encontrar un equilibrio entre 

protección e interferencia en las pruebas diagnósticas, es decir, desarrollar vacunas 

protectoras frente a la tuberculosis que no induzcan reactividad en la prueba 

intradérmica. No es una tarea sencilla, pues la BCG normalmente genera un número 

suficiente de células T efectoras, de las cuales un subconjunto de ellas entra en la 

circulación y son capaces de migrar al lugar de la respuesta inflamatoria producida en 

la reacción de hipersensibilidad retardada. El reclutamiento de linfocitos T CD4+ 

secretores, principalmente de IFN-γ y IL-2, se produce tanto en una infección por CMTB 

como en una reacción de hipersensibilidad producida por las PPD. Sin embargo, la 

especificidad de estas poblaciones celulares frente a ciertos antígenos es diferente, lo 

que sugiere que empleando antígenos específicos en una vacuna o como reactivos en 

la IDTB, podrían diferenciarse vacunación y reacción de hipersensibilidad (Pais et al., 

1998). Recientemente, un estudio de campo realizado en 1286 bovinos de zonas de 

Nueva Zelanda donde existía transmisión de M. bovis entre bovinos y fauna salvaje, 

determinó que la BCG por vía oral (cepa Danish 1331, 108 UFC) redujo la prevalencia de 

animales con lesiones o cultivo en matadero en comparación con los no vacunados, 

del mismo modo que la incidencia de casos procedentes del reservorio silvestre (Nugent 

et al., 2017). Sin embargo, aparte de la dificultad de manejo que puede suponer la vía 

oral en comparación con la vía parenteral en rumiantes domésticos, otro factor que 

condiciona negativamente su implantación son las dosis altas de bacterias que han 

demostrado eficacia (108 UFC) en comparación con la vía parenteral (105-106 UFC). 

M. bovis es un patógeno que penetra generalmente a través de la mucosa 

respiratoria, y de ahí dimana la teoría de que una potenciación de la respuesta a nivel 

de mucosas puede resultar en una mayor protección. Para comprobar si la estimulación 

de la respuesta inmune a nivel de mucosas aumenta la respuesta inmune y 

complementa a la vía parenteral, se ha estudiado la administración conjunta de BCG 
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por vía oral y subcutánea. Lamentablemente, esta combinación no mejoró la 

protección de estas rutas de administración por separado (Buddle et al., 2008). 

La duración de la protección que confiere BCG ha sido también objeto de 

controversia y debate. En un estudio en el que vacunaron terneros recién nacidos, 

observaron un menor número y grado de lesiones macroscópicas y una menor carga 

bacteriana en los tejidos a los 12 meses tras la vacunación en comparación con 24 

meses, sugiriendo que la inmunidad y la protección disminuían dos años después de la 

vacunación (Thom et al., 2012). Asimismo, el número de linfocitos T de memoria central 

y secretores de IFN-γ fue superior en el grupo con BCG a los 12 meses posvacunación 

en comparación con los controles, sin embargo, no se obtuvieron diferencias 

significativas con los controles a los 24 meses. Estos resultados deben ser interpretados 

con cautela y validarse en estudios de campo, pues el número de animales empleado 

en el estudio fue reducido y se realizó una infección endotraqueal (2 × 103 UFC), la cual 

no reproduce fielmente la infección en condiciones naturales. En contra de lo 

observado en los estudios experimentales, donde la mayor parte han descrito una 

protección parcial de BCG en términos de reducción de la patología, en un estudio de 

campo confirió una protección total en algunos animales (sin lesiones visibles y sin 

aislamiento bacteriológico en tejidos) tras 23 meses de exposición continua a un grupo 

de animales infectados (Ameni et al., 2010). La eficacia fue similar a la observada por 

López-Valencia y colaboradores en un estudio realizado en México, que giró en torno 

al 60% empleando un diseño experimental de infección natural similar (López-Valencia 

et al., 2010). Sin embargo, en este estudio la inmunidad decayó al año de vacunación, 

a diferencia del estudio de Etiopía que sugiere en base a sus resultados que esa 

inmunidad protectora podría mantenerse hasta los 23 meses (Ameni et al., 2010). En 

Etiopía, se ha descrito una mayor resistencia a la tuberculosis en las razas cebús 

autóctonas (Bos indicus) comparadas con las razas exóticas como la Holstein (Bos 

Taurus), así como distinta respuesta celular y humoral (Ameni et al., 2012; Vordermeier et 

al., 2012). También se ha descrito una respuesta celular distinta en el IGRA tras la 

vacunación con BCG (Tafess y Ameni, 2011), siendo ésta más fuerte en el cruce de 

Holstein-cebú comparado con el cebú, pero todavía, se debe dilucidar si también la 

eficacia de la BCG depende de la raza. 

Otra de las variables que subyace en los estudios de eficacia de la BCG es la 

edad de vacunación. Al igual que en humanos, en terneros se recomienda la 

vacunación de animales neonatos. No obstante, la hipótesis sobre su mayor eficacia en 

este rango de edad es todavía objeto de conjeturas relacionadas con las diferencias 

en el sistema inmune a esa edad temprana o con la exposición de animales mayores a 

micobacterias ambientales. En este línea, algunos estudios evidenciaron que terneros 
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vacunados con menos de un mes de edad desarrollaron niveles superiores de 

protección que aquellos vacunados a los seis meses de edad (Buddle et al., 2003b; Hope 

et al., 2005b; Parlane y Buddle, 2015). Una posible explicación podría ser que la elevada 

proporción de células NK y células T γδ en animales jóvenes producirían una respuesta 

innata robusta después de la vacunación (Parlane y Buddle, 2015). Otra hipótesis podría 

ser la sensibilización previa a micobacterias ambientales, la cual puede tener un efecto 

negativo en la inmunidad conferida por la BCG, aumentando la probabilidad de 

sensibilización a medida que aumenta la edad de vacunación. Este efecto se evaluó 

en un estudio en terneros vacunados con BCG y otras dos vacunas M. bovis atenuadas, 

y que previamente habían presentado una elevada reactividad a la PPD aviar en el 

IGRA. El grupo vacunado con BCG obtuvo una protección mínima frente al desafío con 

M. bovis por vía intratraqueal, a diferencia de los dos grupos vacunados con M. bovis 

atenuadas (Buddle et al., 2002). Estas diferencias de eficacia entre la BCG y las vacunas 

M. bovis atenuadas probablemente radiquen en la mayor semejanza de estas últimas 

con cepas virulentas de M. bovis en términos de repertorio antigénico. Los autores del 

estudio observaron también una rápida y elevada inducción de IFN-γ e IL-2 tras la 

estimulación con PPD bovina de las PBMC en los grupos vacunados con M. bovis 

atenuadas, aunque la producción de IFN-γ PPD-específico ha demostrado no ser un 

biomarcador fiable de protección (Wedlock et al., 2007; Thom et al., 2012). En otro 

estudio, la exposición a M. avium produjo una leve protección frente a la infección por 

M. bovis pero comprometió la sensibilidad de las pruebas diagnósticas, lo que podría 

también enmascarar o interferir en la inmunidad inducida por una vacunación posterior 

con BCG (Hope et al., 2005a).  

La revacunación también se ha planteado como estrategia para aumentar la 

eficacia de BCG. Dos estudios con un enfoque distinto han evaluado este efecto en 

ganado bovino. En el primero, terneros vacunados al nacer y revacunados seis semanas 

después obtuvieron una menor protección que aquellos vacunados únicamente con 

BCG al nacimiento (Buddle et al., 2003b). Curiosamente, los terneros con los niveles más 

bajos de protección del grupo de los revacunados tuvieron la respuesta de IFN-γ a la 

PPD bovina más elevada tras la revacunación, lo que puede sugerir que la 

revacunación podría haber causado una respuesta inapropiada. El tiempo entre 

vacunaciones puede ser un factor crucial en el aumento o disminución de la 

protección, y en este estudio debido al tiempo reducido entre vacunaciones, los 

terneros podrían no haber dispuesto del tiempo necesario para procesar la BCG antes 

de que se realizase la revacunación (Buddle et al., 2003b). Por el contrario, en un 

segundo estudio, la revacunación de terneros primovacunados entre las dos y cuatro 

semanas de edad se realizó dos años después y una vez que la inmunidad había 
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declinado, lo que resultó en una mayor protección con respecto a aquellos que solo 

habían recibido la primera dosis, habiendo sido todos ellos desafiados dos años y medio 

después de la primera dosis (Parlane et al., 2014). Esto pone de manifiesto la necesidad 

de nuevos estudios que definan los límites temporales en los que la revacunación pueda 

contribuir a un incremento de la eficacia. 

Otra estrategia que se ha contemplado para incrementar la protección de BCG, 

es el empleo de estrategias heterólogas de refuerzo a la primovacunación con BCG 

(vacunas de subunidades, vacunas de ADN o de vectores virales). Este tema se discute 

en el punto 2.2. 

En el ganado caprino son escasos los estudios que han evaluado la eficacia de 

la vacuna BCG. Del mismo modo que en el ganado bovino, la BCG ha demostrado 

conferir una protección parcial en cabras infectadas experimentalmente o expuestas a 

M. caprae, principalmente valorada en función de la reducción del grado o el volumen 

de las lesiones macroscópicas de pulmones o linfonodos asociados y en base a la 

disminución de la carga bacteriana en las mismas (Pérez de Val et al., 2012b; Pérez de 

Val et al., 2013; Bezos et al., 2017; Arrieta-Villegas et al., 2018). Por otro lado, no parece 

haber una diferencia en términos de protección entre las cepas BCG Danesa y BCG 

Pasteur, si bien fueron evaluadas en estudios diferentes (Pérez de Val et al., 2012b; Pérez 

de Val et al., 2013). Estos resultados estuvieron en línea con los obtenidos por Vidal y 

colaboradores en un estudio realizado en condiciones de campo, donde se vacunaron 

chivas con un mes de edad de un rebaño de alta prevalencia de tuberculosis (79% de 

positivos a la IDTB comparada) (Vidal et al., 2017). En este trabajo, un 33% de los animales 

vacunados presentaron lesiones de tuberculosis, mientras que el porcentaje de animales 

con lesiones ascendió a 77% en el grupo control. De forma interesante, la mayoría de los 

animales no vacunados presentaron lesiones extrapulmonares, fundamentalmente en 

linfonodos mesentéricos, y la diferencia en el porcentaje de animales con lesiones 

extrapulmonares entre vacunados y controles fue aún más amplia (68% no vacunados 

vs. 17% vacunados) (Vidal et al., 2017). En este sentido, Pérez de Val y colaboradores 

solo observaron lesiones extrapulmonares en cabras no vacunadas con BCG y 

desafiadas con 1,5 x 103 UFC de M. caprae por vía endobronquial, a diferencia del grupo 

vacunado (Pérez de Val et al., 2012b). Dos estudios posteriores corroboraron esta 

protección a nivel extrapulmonar empleando la misma dosis y vía de infección (Pérez 

de Val et al., 2013; Arrieta-Villegas et al., 2018). En estos tres últimos estudios, la 

vacunación con BCG también ha demostrado evitar en gran medida la diseminación 

hematógena de la micobacteria, hallazgo que va en consonancia con la protección 

conferida por la BCG frente a la tuberculosis extrapulmonar en niños (Colditz et al., 1995). 

Por tanto, además de la protección parcial conferida por la vacuna BCG frente a la 
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tuberculosis pulmonar en el ganado caprino, también se pueden extraer otras dos 

conclusiones importantes de estos estudios; la primera es la relevancia que tiene la ruta 

digestiva en la transmisión de la enfermedad en algunas explotaciones en esta especie, 

probablemente debido a los puntos de comida y agua compartidos; y la segunda es la 

elevada protección conferida por la BCG frente a tuberculosis extrapulmonar. 

En términos de seguridad, al igual que en humanos, la vacuna BCG es una 

vacuna segura en rumiantes, siendo poco comunes las reacciones adversas y de 

carácter leve, como abscesos locales o linfadenitis que remiten de forma rápida (Buddle 

et al., 2018). En un estudio de seguridad en ganado caprino, en concreto en diez chivas 

y en diez cabras en lactación, no se observaron efectos adversos ni a nivel sistémico ni 

localmente, únicamente reacciones granulomatosas a nivel histológico. En lo referente 

al riesgo medioambiental y de salud pública, solamente se aisló BCG de un linfonodo 

regional en una chiva sacrificada a las ocho semanas posvacunación, pero no se 

detectó excreción en leche o heces a lo largo del estudio (Pérez de Val et al., 2016). La 

vacuna BCG ha sido aislada de linfonodos regionales asociados al punto de inoculación 

y en heces durante un periodo breve tras la vacunación en animales domésticos y 

silvestres, pero no en músculo (Palmer et al., 2010); y solamente hay evidencia de 

transmisión de BCG entre ciervos que estuvieron confinados juntos de forma 

experimental, no hallándose transmisión al ganado bovino expuesto a ese ambiente 

contaminado donde habían estado los ciervos (Nol et al., 2013). No obstante, para 

minimizar el riesgo de consumo de carne contaminada con BCG en el caso del ganado 

caprino, aunque este sea marginal, Pérez de Val y colaboradores recomendaron la 

vacunación de chivas destinadas a la reposición, pues en España los cabritos lechales 

se consumen a los 30-40 días de edad (Pérez de Val et al., 2016).  
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2.1.3. Respuesta inmune frente a BCG y estrategia DIVA (differentiating 

infected from vaccinated animals)  

La vacuna BCG, por ser una vacuna viva atenuada procedente de una bacteria 

intracelular, estimula una fuerte respuesta de tipo celular e históricamente se ha 

relacionado esta respuesta con protección. Sin embargo, en los últimos años también 

se ha vinculado la respuesta humoral con la protección frente a patógenos 

intracelulares como M. bovis o M. tuberculosis (Lu et al., 2016; Tanner et al., 2019).  

El dogma central de la respuesta inmune frente a micobacterias es la 

producción de IFN-γ por parte de los linfocitos T, que activa a los macrófagos para 

eliminar las micobacterias. En este sentido, la medición de esta citoquina es el método 

más empleado en la evaluación de la respuesta inmune tras una infección de 

tuberculosis o tras la vacunación con BCG (Nunes-Alves et al., 2014). El proceso por el 

que la vacuna BCG desencadena una respuesta adquirida es similar al de una infección 

por micobacterias del CMTB, como se representa en la Figura 10. Esta respuesta 

adquirida implica la activación de linfocitos T CD4+ y CD8+ y la producción de elevados 

niveles de IFN-γ, que también contribuyen a la activación de linfocitos B y la subsiguiente 

producción de anticuerpos antígeno-específicos por parte de las células plasmáticas 

(Covián et al., 2019).  

Este esquema es válido para el ganado bovino, en el que la vacunación con 

BCG induce también la proliferación de linfocitos T CD4+ y CD8+ centrales de memoria 

y productores de IFN-γ (Hope et al., 2000). Ambas subpoblaciones de linfocitos 

procedentes de terneros vacunados produjeron una respuesta proliferativa y una fuerte 

secreción de IFN-γ cuando se estimularon con células dendríticas infectadas con M. 

bovis BCG. Esta secreción fue superior por parte de los linfocitos T CD8+ con respecto a 

los CD4+, aunque la proliferación de estos últimos fue mayor (Hope et al., 2000).  

Además de los linfocitos T CD4+ y T CD8+, otras células relacionadas con la 

inmunidad innata como las células T γδ y las células NK han demostrado ser unas 

poblaciones clave en la producción de IFN-γ en niños vacunados con BCG (Zufferey et 

al., 2013). En ganado bovino, las células dendríticas y las células NK también podrían 

jugar un papel relevante en el desarrollo de una respuesta inmune de tipo Th1 tras la 

vacunación con BCG. Así lo ha evidenciado un estudio en terneros en el que se realizó 

un cultivo de células dendríticas infectadas con la vacuna BCG y células NK, 

activándose estas últimas y produciendo IFN-γ. Los autores concluyeron que esta 

interacción podría favorecer una respuesta Th1 a través de la producción de IL-12 e IFN-
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γ por parte de las células dendríticas y las células NK, respectivamente (Hamilton et al., 

2016). 

 

Figura 10. Respuesta inmune generada tras la vacunación con BCG en neonatos. (A) 

Reconocimiento de BCG en el punto de inoculación por neutrófilos, macrófagos y células 

dendríticas. (B) Las células dendríticas activadas de la piel migran al linfonodo regional, donde 

secretan TNF-α, IL-6 e IL-12, y activan células de la respuesta inmune adquirida. (C) Activación de 

linfocitos T CD4+ y CD8+ específicos frente a antígenos de BCG con un perfil de tipo Th1 que 

secretan elevadas cantidades de IFN-γ y granzimas. (D) La activación de linfocitos B conduce a 

la generación de linfocitos de memoria y células plasmáticas y a la producción de anticuerpos 

antígeno-específicos en respuesta a la presencia de antígenos de BCG. Después de su activación, 

los linfocitos B y T de memoria residen en los linfonodos. Extraía del artículo publicado por Covián 

y colaboradores (Covián et al., 2019). 

 

Si bien estas poblaciones celulares no han sido estudiadas tras la vacunación 

con BCG en el ganado caprino, sí se ha observado en varios estudios una elevada 

respuesta en el IFN-γ secretado por linfocitos T estimulados con PPD bovina tres-cuatro 
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semanas tras la vacunación (Bezos et al., 2015b; Pérez de Val et al., 2016; Arrieta-Villegas 

et al., 2018). De forma similar, en terneros se detectó un incremento máximo de esta 

respuesta entre las dos y las cuatro semanas posvacunación, decreciendo entre las 

cinco y las ocho semanas (Buddle et al., 1995a; Buddle et al., 2005b). Sin embargo, la 

presencia de una respuesta celular mantenida en el tiempo y evaluada en términos de 

reactividad en la IDTB o producción in vitro de IFN-γ empleando PPD no se ha asociado 

necesariamente con protección (Whelan et al., 2011a). 

Desafortunadamente, la respuesta celular causada por la vacuna BCG se 

traduce en una sensibilización en las pruebas diagnósticas de base celular que emplean 

como antígeno tuberculinas (Fine et al., 1994; Whelan et al., 2010; Bezos et al., 2015b). 

Este es el principal motivo por el que está prohibido su uso en ganado bovino en países 

de la Unión Europea con programas de erradicación (Directiva 78/52/CEE). Con el 

objetivo de reducir o evitar la interferencia ocasionada por la vacuna BCG en las 

pruebas diagnósticas de tuberculosis, a finales de los años 90, y gracias a los análisis 

genómicos de M. bovis y M. bovis BCG, se identificaron genes presentes en M. bovis pero 

ausentes en M. bovis BCG. De esta forma se identificaron los antígenos DIVA (siglas del 

inglés differentiating infected from vaccinated animals o antígenos capaces de 

diferenciar animales infectados de vacunados) más importantes en la actualidad, el 

6kDa early secretory antigenic target (ESAT-6) y el 10kDa culture filtrate protein (CFP-10), 

localizados en la region RD1 del genoma de M. bovis y M. tuberculosis pero ausentes en 

el genoma de todas las cepas BCG (Harboe et al., 1996; Mahairas et al., 1996). Estos 

antígenos se han aplicado fundamentalmente en el IGRA y otros ensayos de laboratorio, 

aunque en los últimos años también se ha investigado su aplicación en la IDTB, como se 

detalla más adelante. 

En este sentido, uno de los primeros estudios de campo en ganado bovino 

demostró la capacidad de un cóctel compuesto por ESAT-6, MPB64 y MPB83 para 

distinguir entre animales infectados por M. bovis y vacunados con BCG, discriminando 

también entre animales sensibilizados frente a M. avium (Vordermeier et al., 1999). 

Posteriormente, una combinación de los antígenos ESAT-6 y CFP-10 en un cóctel de 

péptidos obtuvo una especificidad de 100% en animales vacunados con BCG o no 

vacunados, y una sensibilidad del 77,9% en animales infectados con M. bovis 

(Vordermeier et al., 2001). Este estudio puso de manifiesto que la combinación de ESAT-

6 y CFP-10 aumentaba la sensibilidad obtenida por cada uno de los antígenos por 

separado, manteniendo la especificidad.  

En los últimos años, los estudios de genómica y transcriptómica han permitido 

descubrir nuevos antígenos DIVA que identifican animales no detectados por ESAT-6 y 

CFP-10, y por tanto, aumentan la sensibilidad diagnóstica (Vordermeier et al., 2016a). 
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Este es el caso del antígeno Rv3615c, que se identificó en estudios en ganado bovino 

en los que se exploró la conexión entre el nivel de expresión de ARNm y la antigenicidad. 

Mediante este enfoque se identificó el antígeno Rv3615c, que fue detectado en 

animales infectados pero no en vacunados con BCG, y en una proporción de animales 

no detectados por ESAT-6/CFP-10 (Sidders et al., 2008). El gen que codifica el antígeno 

Rv3615c está presente en el genoma de BCG, pero al depender su secreción del sistema 

de secreción ESX-1, codificado en la región RD1 y ausente en BCG, no puede ser 

secretado. A diferencia de ESAT-6, que fue descubierto en el contexto de la tuberculosis 

humana y posteriormente aplicado en estudios de tuberculosis en ganado bovino, 

Rv3615c, fue identificado inicialmente en ganado bovino y posteriormente investigado 

como antígeno DIVA en humanos (Millington et al., 2011). Jones y colaboradores, tras 

evaluar un gran número de antígenos en plasmas de bovinos infectados y vacunados 

con BCG, identificaron otras dos proteínas como potenciales antígenos DIVA, Rv2346c 

y Rv3020c, concluyendo que Rv3020v no aumentaba la sensibilidad alcanzada por el 

cóctel ESAT-6/CFP-10/Rv3615c en el IGRA pero sí en la IDTB (Jones et al., 2010a; Jones et 

al., 2012).  

Desde que en 1997 se publicara el «Informe Krebs», en el que se recomendaba 

la vacunación frente a tuberculosis en el ganado bovino como medida de control de 

la tuberculosis a largo plazo, Reino Unido ha sido el referente científico donde se han 

desarrollado e impulsado la mayoría de los estudios de vacunación en esta especie 

(Krebs, 1997). En 2013, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA por sus siglas 

en inglés) publicó una opinión científica exponiendo sus recomendaciones para los 

estudios de vacunación en ganado bovino y los requerimientos para que una vacuna 

frente a la tuberculosis en esta especie pudiese ser aprobada dentro de la UE (EFSA, 

2013). Aparte de la ya citada especificidad necesaria de las pruebas diagnósticas DIVA, 

apuntaron que debían mantener una sensibilidad adecuada para evitar, por un lado, 

generar una falsa sensación de eficacia de los programas de vacunación y una laxitud 

en el diagnóstico, y por otro, producir una pérdida de eficiencia de los programas de 

diagnóstico y sacrificio.  

Vordermeier y colaboradores describieron una sensibilidad del IGRA de 82% 

empleando el cóctel de péptidos ESAT-6/CFP-10 (Kit Bovigam, Thermo Fisher Scientific, 

EEUU; empleando el punto de corte 0,1) en animales infectados naturalmente y 

confirmados por cultivo. La sensibilidad aumentó a 90% con la interpretación en paralelo 

de Rv3615c, ligeramente inferior a la obtenida por las PPD (96%; el punto de corte 

empleado fue PPD bovina menos PPD aviar igual o mayor a 0,1), pero a diferencia de 

estas últimas, la especificidad no se vio comprometida en controles sanos y vacunados 

con BCG (Vordermeier et al., 2016b). Por otra parte, dado que la población objetivo de 
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las pruebas diagnósticas DIVA son los animales vacunados con BCG e infectados con 

M. bovis, Vordermeier y colaboradores también estudiaron la sensibilidad relativa en 

animales infectados experimentalmente con M. bovis y vacunados con BCG, los cuales 

también habían sido reactores a la IDTB comparada; obteniendo una sensibilidad 

relativa de 96,6% mediante la interpretación en paralelo de ESAT-6/CFP-10 y Rv3615c 

(punto de corte 0,1) (Vordermeier et al., 2016b). Sin embargo, las estimaciones de 

sensibilidad y especificidad en estos estudios experimentales pueden estar 

sobreestimadas, por lo que deben validarse en estudios de campo con animales 

vacunados con BCG (Vordermeier et al., 2016b). En ganado caprino infectado 

experimentalmente, el cóctel de péptidos ESAT-6/CFP-10 detectó un menor número 

(Bezos et al., 2017) o un número similar (Arrieta-Villegas et al., 2018) de animales 

infectados con respecto a la PPD bovina. Por otro lado, no se observaron animales 

positivos en chivas sanas vacunadas con BCG empleando los kits Bovigam (Thermo 

Fisher Scientific, EEUU; punto de corte 0,1) e ID Screen Ruminant IFN-g (IDvet, Francia; 

punto de corte S/P ≥ 16%.). No obstante, estas tendencias deben evaluarse en un 

número mayor de animales para determinar su rendimiento diagnóstico en el ganado 

caprino. 

Algunos de estos antígenos DIVA también se han evaluado en la IDTB, una 

opción más asequible en países con capacidad económica limitada en programas de 

sanidad animal o donde la logística para la realización del IGRA no es posible. En la IDTB, 

los antígenos ESAT-6, CFP-10 y Rv3615c empleados en forma de péptidos sintéticos han 

probado tener una sensibilidad similar o superior a la IDTB comparada dependiendo de 

la interpretación, actualmente la técnica oficial en Reino Unido (Srinivasan et al., 2019). 

Sin embargo, la sensibilidad fue inferior si se compara con la obtenida por la PPD bovina, 

es decir, con la IDTB simple. Estos antígenos se han empleado como proteínas 

recombinantes y como péptidos sintéticos (Whelan et al., 2010). Los péptidos sintéticos 

presentan algunas ventajas, entre las que destacan que son sintetizados químicamente, 

el control de calidad es más fácil de estandarizar y tienen potencial en países donde 

existen leyes restrictivas en la aplicación in vivo de proteínas recombinantes en animales 

que van a consumo. No obstante, una de las mayores trabas en la implementación de 

estos cócteles peptídicos son sus costes asociados a la producción, ya que son 

complejos compuestos de grupos cortos de péptidos superpuestos. Para afrontar este 

reto, un estudio reciente demostró que un cóctel menos complejo de péptidos 

superpuestos (40 aminoácidos), tuvo un rendimiento superior en el IGRA con respecto a 

una proteína fusión recombinante y un rendimiento similar en la IDTB en animales 

infectados, manteniendo una alta especificidad en animales sanos o vacunados con 

BCG (Srinivasan et al., 2019). 
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Otro estudio propuso emplear el IGRA con periodos de incubación cortos con 

PPD bovina como alternativa al uso de estas mezclas antigénicas (4 h), siendo capaz de 

distinguir entre animales infectados y vacunados con BCG. A diferencia de los animales 

infectados con M. bovis, los animales vacunados con BCG no mostraron una secreción 

significativa de IFN-γ tras una estimulación de cuatro horas. Los autores no pudieron 

determinar el mecanismo existente detrás de estas diferencias, y únicamente apuntaron 

que podría deberse a la estimulación de diferentes poblaciones de linfocitos T CD4+ o 

un mayor grado de activación de los linfocitos T CD4+ en los animales infectados (Sopp 

et al., 2008). No obstante, son necesarios más estudios que evalúen la reproducibilidad 

de estos resultados en un mayor número de animales. 

La vacunación con BCG empleando distintas vías de administración también se 

ha sugerido para evitar esta interferencia con las pruebas diagnósticas. En este sentido, 

un estudio describió un menor número de terneros que respondieron a la IDTB realizada 

en el pliegue caudal cuando se vacunaron por vía oral usando distintas dosis en 

comparación con los vacunados por vía subcutánea. Sin embargo, la protección 

también fue dosis-dependiente, detectándose una protección mayor en el grupo oral 

vacunado con la dosis más alta (109 UFC), equiparable a la vía subcutánea (Buddle et 

al., 2005a). La administración de la vacuna BCG por vía oral o subcutánea también 

resultó en una duración distinta de la respuesta inmune, produciendo la vía oral una 

respuesta de IFN-γ e IL-2 que alcanzó su valor máximo a las 13 semanas posvacunación, 

comparado con las 3 semanas de la vía subcutánea (Buddle et al., 2005a). Este retardo 

en la respuesta quedó patente también cuando la BCG se administró por vía 

intratraqueal con respecto a la vía subcutánea en terneros (Buddle et al., 1995b). La vía 

de administración es, por tanto, un factor importante que influye en la respuesta inmune 

celular, no solo en su duración, sino en el  tipo de poblaciones celulares específicas que 

puede estimular. Como ejemplo, cuando BCG se administró por vía intranasal en 

terneros de 5-10 meses de edad, se produjo una expansión selectiva de células T γδ 

WC1+ de la isoforma WC1.1 en tejidos del pulmón y del tracto respiratorio superior. Estas 

células tienen capacidad de secretar niveles elevados de IFN-γ y pueden tener un papel 

importante en la inducción de una respuesta inmune protectora en ganado bovino 

(Price et al., 2010).  

En el caso de la vacuna BCG, otra variable a considerar es la cepa empleada 

para su fabricación. Entre las cepas más extendidas se encuentran la BCG Danesa y 

Pasteur, que demostraron conferir una protección similar en ganado bovino pero 

indujeron distintos niveles de citoquinas tras la vacunación, siendo menores los niveles 

de IFN-γ con la BCG Danesa (Wedlock et al., 2007). En otro estudio posterior, dos grupos 

de terneros recién nacidos vacunados con BCG Pasteur y BCG Danesa presentaron un 
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grado de protección similar tras un desafío con M. bovis, y menor grado de patología y 

carga bacteriana con respecto al grupo control. Ambas cepas vacunales 

desencadenaron una fuerte respuesta de IFN-γ en respuesta a la PPD bovina en sangre 

completa, alcanzando un valor máximo a las 2-4 semanas posvacunación, no 

correlacionado con protección. Por otro lado, evidenciaron que el IFN-γ secretado por 

los linfocitos T centrales de memoria en animales vacunados con BCG sí podía constituir 

un buen indicador de protección (Hope et al., 2011). En ganado caprino, la mayoría de 

los estudios publicados han empleado BCG Danesa, que es la vacuna empleada 

actualmente en humanos en Europa, a excepción de un estudio que empleó BCG 

Pasteur (Pérez de Val et al., 2012b). No hay estudios publicados, por tanto, que 

comparen la inmunogenicidad y eficacia de ambas vacunas de forma precisa.  

La eficacia de la BCG tiene una duración limitada aunque la duración de la 

inmunidad varía dependiendo del tipo de marcador o prueba que se utilice para su 

estimación. En el caso de la respuesta antígeno-específica de IFN-γ en sangre completa, 

la vacuna BCG Danesa indujo una respuesta de larga duración en ganado bovino (más 

de 20 meses), sin embargo, la respuesta específica de IFN-γ en sangre después de la 

vacunación no se correlacionó con protección (Thom et al., 2012). Por el contrario, la 

respuesta de células T de memoria central medida en el cultured IFN-γ ELISPOT assay  

(IFN-γ ELISPOT) se ha sugerido como indicador de protección tras la vacunación. En el 

trabajo de Thom y colaboradores, el número de linfocitos T de memoria central 

secretores de IFN-γ antígeno-específico fue superior al que se detectó en el grupo 

control transcurridos 12 meses tras la vacunación con BCG Danesa. No obstante, este 

número no fue significativamente mayor con respecto a los controles a los 24 meses, lo 

que se tradujo en una menor eficacia de la BCG en animales desafiados con M. bovis 

24 meses tras la vacunación con respecto a los animales desafiados a los 12 meses 

(Thom et al., 2012). Por otro parte, el efecto de la sensibilización de la BCG en la IDTB 

también tiene una duración limitada. En terneros vacunados al nacer, el número de 

positivos a la IDTB comparada disminuyó de forma drástica entre los seis y los nueve 

meses tras la vacunación (del 80% al 8%), pero esta disminución en la reactividad en la 

IDTB no se correlacionó con una pérdida de inmunidad protectora (Whelan et al., 

2011a). 

La respuesta humoral frente a la BCG ha sido históricamente relegada a un plano 

de menor importancia con respecto a la respuesta celular. Sin embargo, en los últimos 

años se ha puesto el foco en el papel de la respuesta humoral ante ciertos patógenos 

intracelulares, rompiendo con el paradigma de la respuesta inmunológica de tipo 

Th1/Th2, y que sostenía que la respuesta humoral no era importante en prevenir 

infecciones frente a patógenos intracelulares (Casadevall, 2003, 2018). De acuerdo con 
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este paradigma, una respuesta polarizada hacia Th1 desencadena una inflamación 

granulomatosa que controla eficazmente a los patógenos intracelulares, mientras que 

una respuesta polarizada hacia Th2 resulta en la producción de anticuerpos que actúan 

frente a patógenos extracelulares y parásitos. Cada vez hay más autores que reniegan 

de esta teoría excluyente de la dualidad de la respuesta humoral y celular contra 

patógenos extracelulares e intracelulares. Estos autores sugieren una sinergia entre 

ambas respuestas, como se ha demostrado, por ejemplo, en las células B que modulan 

una respuesta T mediante citoquinas y participan en la activación de linfocitos T durante 

la captura y presentación de antígenos (Tanner et al., 2019). Tanner y colaboradores 

han revisado recientemente los estudios relativos a la respuesta humoral frente a la 

vacuna BCG en humanos, ganado bovino y otros modelos animales preclínicos. En el 

caso del ganado bovino, la mayoría de estudios no describen una respuesta de 

anticuerpos tras la vacunación de tuberculosis, pero sí frente a un desafío posterior con 

M. bovis. Sin embargo, la mayoría de los estudios fueron en animales jóvenes, los cuales 

tienen una capacidad limitada para montar una respuesta de anticuerpos frente a BCG 

por la inmadurez de su sistema inmunitario o por la transferencia pasiva de anticuerpos 

maternos que podría enmascarar la respuesta a la vacunación (Tanner et al., 2019). Los 

datos de la respuesta humoral frente a la vacuna BCG en ganado caprino son 

prácticamente inexistentes y todavía se desconoce si la respuesta humoral tiene un 

papel importante en la protección en esta especie. Únicamente, de forma casi 

anecdótica, en un estudio en el que se comparó la eficacia de la vacuna BCG y de 

esta vacuna combinada con una re-vacunación con una vacuna de vector adenoviral, 

se observaron solo dos de once cabras con títulos de anticuerpos frente al antígeno 

MPB83 a las 14 semanas posvacunación con BCG (Pérez de Val et al., 2012b). 

El papel de la respuesta humoral en la protección de BCG es un campo menos 

explorado si se compara con el conocimiento que existe de la respuesta celular, sin 

embargo, puede tener mucha trascendencia para el diseño de otras vacunas de 

tuberculosis destinadas a humanos y animales. Como valor añadido, esto podría arrojar 

luz sobre algunos de los efectos inmunomoduladores de la BCG y de protección 

inespecífica frente a otras patologías como las enfermedades autoinmunes, trastornos 

atópicos o el cáncer.  

Por último, la infección con determinados parásitos como Fasciola hepatica o 

Schistosoma mansoni, puede alterar la respuesta inmunológica que produce la BCG, 

polarizándola hacia una respuesta de tipo Th2 y repercutiendo en su eficacia (Elias et 

al., 2005; Flynn et al., 2007). F. hepatica induce una respuesta antiinflamatoria en el 

hospedador que inhibe las citoquinas proinflamatorias. Esta supresión de la respuesta de 

tipo Th1 puede incrementar la susceptibilidad a ciertas infecciones de patógenos 
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intracelulares como Bordertella pertussis (Brady et al., 1999). En este sentido, en ganado 

bovino vacunado con BCG antes o después de una infección experimental con F. 

hepática se produjo una disminución significativa del número de reactores en las 

pruebas diagnósticas de base celular (IDTB comparada e IGRA), sin importar si la 

vacunación era antes o después de la infección con F. hepatica (Flynn et al., 2007). Esta 

disminución en la inmunogenicidad de la BCG en poblaciones con helmintiasis también 

ha sido observada en humanos y se ha asociado con un incremento de la producción 

de TGF-β pero no con un aumento de la respuesta inmune de tipo Th2 (Elias et al., 2008).  

En pequeños rumiantes no ha sido estudiado el efecto de las helmintiasis en la 

respuesta a la infección tuberculosa ni a la vacunación con BCG. Este factor podría 

tener gran repercusión en el contexto de los programas de vacunación en países de 

bajos ingresos donde la carga parasitaria en las poblaciones de animales y humanos es 

elevada, y el acceso a las pruebas de diagnóstico o a tratamientos antiparasitarios es 

limitado (Hotez y Kamath, 2009; Nyindo y Lukambagire, 2015) 

 

2.1.4. Eficacia y seguridad de BCG en animales silvestres 

Los programas de erradicación de tuberculosis empleados en el ganado bovino 

basados en el diagnóstico y sacrificio de los animales positivos normalmente no son 

abordables en animales silvestres debido a sus elevados costes y las dificultades 

logísticas relativas al difícil manejo, trazabilidad y distribución de estas especies, que 

suelen ocupar territorios muy extensos. La vacunación podría constituir una alternativa 

de control en especies silvestres, ya que esta ausencia de diagnóstico activo restaría 

importancia a los problemas de interferencia diagnóstica que causa la vacunación. El 

objetivo de los programas de vacunación en animales silvestres no solo consiste en 

reducir la prevalencia y transmisión entre los animales silvestres, sino también entre estos 

y los animales domésticos.  

Sin embargo, su implantación tampoco está exenta de dificultades. Una de las 

principales es la vía de administración de la vacuna. Mientras que en animales 

domésticos es algo relativamente sencillo empleando la vía subcutánea o 

intramuscular, en animales silvestres la opción predilecta es la vía oral por medio de 

cebos (Buddle et al., 2013a). La captura y vacunación individual por vía parenteral es 

una posibilidad cuando se desea vacunar un número limitado de animales de alto valor 

genético o en peligro de extinción, o cuando se realiza en zonas delimitadas 

geográficamente, como es el ejemplo del plan de vacunación que existe en tejones en 

Inglaterra y que se describe más adelante. Las desventajas de la vacunación parenteral 

son el elevado coste de la vacunación de animales individuales, la cobertura limitada 
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de la vacuna y el estrés ocasionado por la captura, el cual puede dificultar el desarrollo 

de inmunidad protectora. En reservas naturales, las vacunas podrían administrarse por 

medio de cerbatanas, rifles y otros dispositivos, pero son también procedimientos 

costosos y la cobertura de vacunación es limitada. Por otra parte, la administración oral 

evita estos costes y problemas de manejo y puede proporcionar una cobertura más 

amplia. Sin embargo, presenta otros problemas relacionados con el control de la dosis 

por animal, el consumo por parte de otras especies que no son objetivo y la estabilidad 

ante condiciones climatológicas adversas y el ambiente ácido del estómago (Buddle 

et al., 2011b). En el caso de la vacunación oral con BCG, algunos estudios han 

empleado una matriz lipídica para evitar su degradación por los flujos gástricos o 

secreciones duodenales, y así se absorba en cantidad suficiente en el intestino delgado 

de tejones y zarigüeyas (Aldwell et al., 2003; Chambers et al., 2017; Lesellier et al., 2019). 

Asimismo, algunos fármacos como la ranitidina han demostrado reducir la acidez 

gástrica y mejorar la eficacia de BCG administrada intragástricamente en zarigüeyas 

(Skinner et al., 2005a). En otros estudios en jabalíes también se ha empleado BCG en 

cebos que incluían mezclas de pienso con canela y trufa en polvo para mejorar sus 

características organolépticas (Ballesteros et al., 2009c). Para evitar consumo por otras 

especies distintas a la especie de destino, existe la posibilidad de utilizar comederos 

selectivos para especies o animales de distinta edad dentro de una especie, como es 

el caso de comederos diseñados para rayones (Ballesteros et al., 2009a; Díez-Delgado 

et al., 2018), o de distribuir los cebos en función de los hábitos de la especie, como por 

ejemplo, en sobres clavados en los árboles en el caso de las zarigüeyas o parcialmente 

enterradas en el caso de los tejones (Buddle et al., 2011b). Por tanto, el cebo ideal 

debería ser atractivo para la especie de destino, seguro para otras especies que 

puedan ingerirlas y estable bajo las condiciones climáticas adversas al tratarse de una 

vacuna viva. 

Existe registro del éxito en el control de otras enfermedades en animales silvestres 

empelando vacunas orales, como es el caso de la vacunación de la rabia en zorros 

(Vulpes vulpes), mapaches (Procyon lotor), mofetas (Mephitis mephitis) y coyotes (Canis 

latrans) en Europa y América del Norte (Maki et al., 2017), la peste negra en perritos de 

las praderas en América del Norte (Cynomys ludovicianus) (Bron et al., 2018) y la peste 

porcina clásica en jabalí (Sus scrofa) en Europa (Rossi et al., 2010). Recientemente, se 

viene desarrollando una vacuna oral para el control de la epidemia actual de peste 

porcina africana que tiene como objetivo a las poblaciones de jabalíes, mostrando 

resultados preliminares prometedores (Barasona et al., 2019).  

La administración oral de la vacuna BCG ha demostrado ser eficaz reduciendo 

el número de lesiones y disminuyendo el grado las mismas en estudios de campo en 
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tejones en Reino Unido e Irlanda (Chambers et al., 2017; Gormley et al., 2017), en 

zarigüeyas en Nueva Zelanda (Aldwell et al., 2003), en jabalíes en la Península Ibérica 

(Díez-Delgado et al., 2018), y en estudios experimentales en ciervos de cola blanca en 

Estados Unidos (Palmer et al., 2007; Palmer et al., 2014), como se describe a 

continuación. 

En el caso de los tejones en Reino Unido (Meles meles), la BCG ha sido registrada 

para su uso por vía intramuscular (número de autorización de comercialización: Vm 

03326/4021). Esta vía de administración ha demostrado ser segura y conferir protección 

en estudios experimentales, en términos de reducción del grado de la patología, 

número de tejidos con bacterias ácido-alcohol resistentes y excreción de M. bovis 

(Lesellier et al., 2011). Sin embargo, la utilización de esta vía requiere una inversión 

económica y logística de gran envergadura. En Inglaterra, por ejemplo, se encuentra 

en vigor un programa denominado “New Badger Edge Vaccination Scheme (BEVS 2)”. 

Este programa proporciona a los voluntarios particulares que quieran adscribirse, los 

costes de la vacuna, información y una formación cofinanciada para llevar a cabo los 

programas de vacunación de tejones en el área de contención entre las zonas de alta 

y baja prevalencia (DEFRA y APHA, 2017). Por otra parte, el gobierno de Gales inició la 

vacunación en 2012 (BVA, 2012), pero lamentablemente en diciembre de 2015 el 

programa se tuvo que suspender por la escasez en el suministro de BCG a nivel mundial. 

El gobierno de Gales decidió suprimir el programa de vacunación en tejones para dar 

prioridad al suministro en humanos (BVA, 2015). Esto pone de manifiesto la importancia 

de las existencias y el suministro de cantidad necesaria de vacuna durante el periodo 

previsto del programa, lo que en ocasiones puede suponer una limitación del uso de 

BCG en estas especies. 

La zarigüeya australiana (Trichosurus vulpecula) es el mayor reservorio de 

tuberculosis de Nueva Zelanda y es considerada una especie invasora. El programa de 

control en esta especie se ha basado en su captura y sacrificio por medio de venenos. 

Sin embargo, la vacunación también se ha planteado en zonas periurbanas donde el 

uso de venenos no fuese posible. La vacunación por vía subcutánea, oral o intranasal 

en esta especie ha demostrado conferir una protección significativa en los estudios 

experimentales (Aldwell et al., 1995a; Aldwell et al., 2003). Aunque es preferida la 

administración oral, el ambiente ácido del estómago reduce su efectividad (Buddle et 

al., 1997). Algunos estudios de campo también han evaluado distintas vías de 

administración, como es el ejemplo de un estudio en el que se aplicó BCG por vía 

intranasal e intraconjuntival en zarigüeyas que fueron capturadas y liberadas en la 

misma zona endémica de tuberculosis, observándose una reducción en el número de 

animales infectados dos años después. A pesar de hallarse diferencias significativas 
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entre vacunados y no vacunados, el número de infectados fue muy reducido en ambos 

grupos (4 de 149 en los vacunados y 13 de 151 en los no vacunados), pues era una zona 

donde la incidencia de tuberculosis y la población de zarigüeyas eran bajas durante el 

periodo de estudio (Corner et al., 2002). En otro estudio de campo se observaron unos 

resultados similares en zarigüeyas vacunadas por vía oral, aunque el número de 

animales en los que se confirmó la infección mediante bacteriología en ambos grupos 

fue también muy reducido (Tompkins et al., 2009).  

Los jabalíes son el principal reservorio de tuberculosis en la península ibérica y 

desde hace más de una década se viene estudiando la vacunación como posible 

estrategia de control en esta especie, que juega un papel determinante en la 

transmisión de la tuberculosis con las especies domésticas en el centro y sur de España. 

En el primer estudio de vacunación oral con BCG realizado en jabalíes se observó una 

reducción en la severidad de las lesiones según la escala empleada, aunque el número 

de animales era muy reducido. Además, se identificaron potenciales biomarcadores 

asociados a la protección, como los genes del componente 3 del complemento (C3) y  

la metilmalonil-CoA mutasa (MUT) que se expresaban más en el ARNm de las PBMC en 

animales vacunados y protegidos (Ballesteros et al., 2009b). No obstante, la 

sobreexpresión de estos genes no se ha evaluado en estudios de vacunación en otras 

especies. Únicamente, en ciervos se detectó una correlación negativa entre los niveles 

de C3 en sangre y el grado de lesiones, pero no se observó ninguna diferencia en los 

niveles de C3 séricos entre animales vacunados con BCG y no vacunados (Thomas et 

al., 2017). Posteriormente, la vacunación con BCG por vía oral ha demostrado conferir 

protección parcial en estudios experimentales y de campo en términos de reducción 

de prevalencia de animales con lesiones, aun cuando se realizaba una revacunación 

con BCG o una administración previa de una vacuna M. bovis inactivada por calor 

(HIMB) (Garrido et al., 2011; Gortázar et al., 2014; Díez-Delgado et al., 2019). 

En ciervos de cola blanca (Odocoileus virginianus), la vacunación oral y 

subcutánea con BGC ha demostrado reducir la gravedad de la patología tras una 

infección experimental intratonsilar con M. bovis (Palmer et al., 2007; Nol et al., 2008; 

Palmer et al., 2009; Palmer et al., 2014). La administración parenteral de 106 UFC u oral 

de 109 UFC confirieron un grado similar de protección (Nol et al., 2008). Del mismo modo, 

no hubo diferencias entre distintas cepas (BCG Danesa y BCG Pasteur) aplicadas por 

vía parenteral (Palmer et al., 2009), ni la revacunación seis semanas después incrementó 

el nivel de protección (Palmer et al., 2007). En el ciervo rojo o europeo (Cervus elaphus), 

un estudio que evaluó la eficacia de la BCG y otra vacuna M. bovis inactivada por vía 

oral empleando dos dosis en un intervalo de cuatro semanas, solo encontró diferencias 

significativas en la reducción de las lesiones en este último grupo con respecto al grupo 
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control; aunque pudo ser debido al número reducido de animales por grupo (n = 5) y 

un desafío con dosis elevadas (106 UFC) por vía intratraqueal (Thomas et al., 2017). 

La vacuna BCG también ha sido evaluada en otras especies silvestres que 

potencialmente pueden tener algún papel en la transmisión de la enfermedad entre 

animales silvestres y domésticos, como los hurones silvestres (Mustela fero) en Nueva 

Zelanda (Cross et al., 2000a; Byrom et al., 2015) o el búfalo africano en Sudáfrica 

(Syncerus caffer) (de Klerk et al., 2010; Michel y Bengis, 2012). 

De forma similar a lo observado en humanos y ruminates domésticos, la vacuna 

BCG es considerada una vacuna segura en todas las especies silvestres en las que ha 

sido evaluada (Buddle et al., 2018), solo detectándose algunas reacciones inflamatorias 

leves cuando se administró por vía subcutánea o intramuscular en tejones (Lesellier et 

al., 2006). En lo que respecta a la seguridad medioambiental, se ha observado una 

excreción transitoria en pequeñas cantidades de BCG en tejones y zarigüeyas 

vacunados por la vía oral (Wedlock et al., 2005a; Perrett et al., 2018). Únicamente ha 

sido descrita la transmisión desde animales vacunados con BCG a otros animales no 

vacunados en ciervos de cola blanca (Odocoileus virginianus) en contacto estrecho, 

sin evidencias de transmisión al ganado bovino que fue introducido diariamente al 

corral donde habían estado los ciervos vacunados (Nol et al., 2013). En esta especie, se 

recuperó BCG de linfonodos de animales vacunados por vía oral hasta los 3 meses 

posvacunación y hasta los 9 meses cuando la vacunación se realizó por vía subcutánea, 

pero no se aisló de muestras de carne (Palmer et al., 2010). 

 

2.2. Nuevas vacunas para el control de la tuberculosis en animales 

domésticos y silvestres 

La vacuna BCG cumple dos requisitos importantes para ser potencialmente 

empleada en veterinaria, bajo coste y seguridad. Sin embargo, como se ha descrito 

previamente, confiere una protección parcial y de duración limitada en el tiempo. 

Durante las últimas dos décadas ha incrementado la colaboración entre grupos de 

investigación de tuberculosis humana y animal. De este modo, muchas de las vacunas 

destinadas en humanos no solo han sido evaluadas en los modelos preclínicos 

tradicionales como ratones, cobayas y monos, sino que también han sido estudiadas en 

vacas, y más recientemente en cabras. La nueva generación de vacunas ha seguido 

tres estrategias distintas, la primera es el desarrollo de una nueva vacuna que sustituya 

a la BCG, la segunda, el desarrollo de vacunas empleadas como refuerzo heterólogo 

de una primovacunación con BCG, y la tercera, vacunas terapéuticas destinadas a 
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individuos enfermos. Los tipos de vacunas comprenden vacunas vivas atenuadas, 

inactivadas, y de subunidades (vacunas ADN, vectores víricos y proteínas). 

Entre las vacunas vivas atenuadas encaminadas a sustituir a la BCG que se han 

empleado en el ganado, se encuentran vacunas BCG modificadas, una BCG auxótrofa 

y mutantes por deleción de M. tuberculosis y M. bovis. Este es el caso de una cepa BCG 

Pasteur auxótrofa que sobreexpresa Ag85B, la cual redujo significativamente las lesiones 

observadas en pulmones y a nivel de histológico en terneros desafiados con M. bovis en 

comparación con la BCG Pasteur original (Rizzi et al., 2012). Otra BCG modificada que 

pretende mejorar la inmunogenicidad y eficacia de la BCG, es la construida tras la 

deleción del gen zmp1, que inhibe la maduración del fagolisosoma y la correcta 

presentación de antígeno. Dos cepas BCG con ésta deleción (BCG Pasteur Δzmp1::aph 

y BCG Danish Δzmp1) generaron una mayor respuesta de linfocitos T de memoria en el 

IFN-γ ELISPOT (empleado como un predictor de eficacia) en comparación con una 

cepa BCG Danish SSI (Khatri et al., 2014). No obstante, todavía no se ha publicado la 

eficacia protectora de esta vacuna en rumiantes. De forma similar, un mutante de M. 

bovis con una doble deleción de los genes mce2A y mce2B (M. bovis Δmce2) mostró 

una eficacia superior en la reducción de las lesiones a nivel macroscópico y a nivel 

histológico en los pulmones y linfonodos pulmonares con respecto al grupo únicamente 

vacunado con BGC (Blanco et al., 2013). Asimismo, en un estudio realizado en terneros 

previamente sensibilizados con micobacterias ambientales, dos vacunas M. bovis 

atenuadas por medio de químicos con deleciones indeterminadas confirieron una 

protección significativa frente a un desafío con M. bovis, donde, en cambio, la BCG no 

fue eficaz (Buddle et al., 2002). Otros mutantes de M. bovis y M. tuberculosis en los que 

delecionó la región ∆RD1 han ofrecido resultados dispares. Es el ejemplo de un estudio 

donde se empleó una cepa M. tuberculosis con una doble deleción (ΔRD1 ΔpanCD) y 

no se observó protección en terneros tras un desafío con M. bovis por medio de 

aerosoles (Waters et al., 2007). A diferencia de ese estudio, el mutante M. bovis ∆RD1 

demostró una eficacia similar a la vacuna BCG en otro estudio posterior en terneros 

(Waters et al., 2009). Esto pone de manifiesto que la inmunogenicidad y eficacia de una 

vacuna M. tuberculosis puede ser inferior a la proporcionada por vacunas de origen M. 

bovis o M. bovis BCG en el ganado bovino, que es su hospedador natural.  

 Las vacunas de subunidades no han proporcionado hasta la fecha más 

protección que BCG por sí solas, pero sí cuando se han administrado como refuerzo de 

esta. En el caso de las vacunas de ADN, el orden del régimen de vacunación con BCG 

no parece tener efecto en la inmunidad (BCG + vacuna ADN o vacuna ADN + BGC) 

(Skinner et al., 2005b). Al igual que las vacunas de ADN, las vacunas de proteínas 

confieren escasa protección cuando se usan en solitario, mientras que cuando son co-



  Introducción 

101 
 

administradas junto con BCG inducen una mayor protección que empleando 

únicamente BCG (Wedlock et al., 2005b; Wedlock et al., 2008). A excepción de cuando 

se coadministraron con BCG aplicada por vía oral, que no mejoraron la eficacia de esta 

(Wedlock et al., 2011). Uno de los principales inconvenientes de este tipo de vacunas 

proteicas es que no producen una fuerte respuesta celular aun administrándose con 

adyuvantes e inmunomoduladores (Buddle et al., 2016).  

De forma opuesta, las vacunas de vector viral inducen una fuerte respuesta 

celular y suponen una estrategia prometedora de refuerzo a la primovacunación con 

BCG, tanto en rumiantes como en humanos. Algunas de estas vacunas se encuentran 

actualmente en ensayos clínicos (Tabla 3 del apartardo 2.1). En ganado bovino, por 

ejemplo, un estudio en terneros de seis meses en el que se utilizaron dos vacunas de 

vector viral, una con el virus vaccinia Ankara (MVA85A) y otra con un adenovirus 

humano recombinante que expresaban el antígeno Ag85A, demostró que ambas 

mejoraban la eficacia de la BCG en términos de reducción de lesiones pulmonares y 

carga bacteriana en linfonodos cuando se administraron ocho semanas tras la 

vacunación con BCG (Vordermeier et al., 2009). Posteriormente, en otro trabajo 

determinaron la ruta y dosis más inmunógenas de la vacuna de adenovirus humano tipo 

5 (Ad5) que expresaba el antígeno Ag85A (Ad5-85A), y que establecieron en 2 × 109 

unidades infecciosas administradas por vía intradérmica (Dean et al., 2014a). Sin 

embargo, en otro estudio en el que se evaluó la vacuna Ad5-85A como refuerzo de 

BCG, no se observó una mejora de la protección a nivel de lesiones macroscópicas con 

respecto al grupo vacunado solamente con BCG, pero sí cuando se evaluaron los 

estadios de los granulomas a nivel histológico. Estos estudios experimentales con grupos 

reducidos de animales ponen de manifiesto la dificultad de encontrar diferencias 

significativas en la reducción de lesiones macroscópicas entre distintos grupos 

vacunales que ya presentan niveles significativos de protección con respecto al grupo 

control (Dean et al., 2014b). Otra estrategia que permitió aumentar la eficacia de BCG 

reduciendo el grado de las lesiones visibles consistió en la vacunación simultánea de 

BCG por vía subcutánea para estimular la inmunidad sistémica y la vacuna Ad5-85A por 

vía endobronquial para estimular la inmunidad local de las mucosas (Dean et al., 2015). 

Esta estrategia también ha sido exitosa en cabras infectadas con M. caprae por vía 

endobronquial. En un primer estudio, el empleo de la vacuna Ad5-85A ocho semanas 

tras la vacunación con BCG, redujo significativamente el volumen de las lesiones 

pulmonares con respecto al grupo BCG, evaluadas por medio de tomografía axial 

computarizada (TAC). Además, fue el grupo con el volumen de lesiones más bajo en 

linfonodos pulmonares y retrofaríngeos, presentando también la carga bacteriana más 

baja en los mismos (Pérez de Val et al., 2012b). En un segundo estudio, el mismo grupo 
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de investigación empleó la vacuna adenoviral AdTBF, que expresaba los antígenos 

Ag85A, TB10.4, TB9.8 y Acr2, obteniéndose resultados similares en cuanto a la reducción 

de la patología y carga bacteriana, y observándose además en el grupo BCG-AdTBF 

pequeñas lesiones bien delimitadas que a nivel microscópico se asemejaban a las 

lesiones granulomatosas encontradas en la tuberculosis latente en humanos (Pérez de 

Val et al., 2013). A pesar de los éxitos obtenidos en ganado bovino y caprino, la primera 

vacuna encaminada a sustituir la BCG, una la vacuna de vector viral MVA85A, fracasó 

al intentar mejorar la eficacia de la BCG en niños sudafricanos cuando fue administrada 

por vía intradérmica entre los cuatro y seis meses tras la vacunación de BCG aplicada 

al nacer (ensayo clínico NCT00953927) (Tameris et al., 2013). Actualmente hay varias 

vacunas de vector viral en ensayos clínicos que proponen administrar estas vacunas de 

refuerzo por medio de aerosoles, y mejorar de esta forma la inmunidad a nivel de 

mucosas de las vías respiratorias (Tabla 3).  

Las vacunas inactivadas pueden suponer también una opción de interés en 

animales domésticos y silvestres. Este tipo de vacunas presentan algunas ventajas con 

respecto a las vivas, como pueden ser la mayor estabilidad en condiciones ambientales 

adversas, menor riesgo en caso de liberación al medio ambiente y mayor seguridad. La 

seguridad de las vacunas vivas adquiere mayor importancia si cabe en animales con 

patologías concomitantes o inmunodeprimidos que puedan desarrollar una 

diseminación sistémica por la replicación incontrolada de la vacuna, como se ha 

descrito con la BCG en individuos con VIH (Yamazaki-Nakashimada et al., 2020).  

En la última década, una vacuna de M. bovis inactivada por calor (heat-

inactivated M. bovis vaccine o HIMB), procedente de una cepa de campo (espoligotipo 

SB0339) aislada de un jabalí, ha sido evaluada en distintos estudios de infección 

experimental y en condiciones naturales en especies silvestres y domésticas. En el caso 

del jabalí, un estudio realizado en animales de una granja cinegética vacunados por 

vía parenteral demostró la eficacia de HIMB en lo relativo a la reducción de la 

prevalencia de lesiones compatibles con tuberculosis (Díez-Delgado et al., 2016). En otro 

estudio experimental investigaron la eficacia de distintos regímenes de 

primovacunación y refuerzo de BCG y HIMB (BCG+HIMB; HIMB+HIMB, HIMB+BCG o 

BCG+BCG), siendo las combinaciones HIMB + BCG ó HIMB + HIMB las únicas que 

redujeron la severidad de las lesiones, constituyendo esta última la combinación más 

práctica para su aplicación en programas de vacunación (Díez-Delgado et al., 2019). 

Sin embargo, la vía parenteral no es la más óptima en poblaciones de jabalíes de 

explotaciones cinegéticas por las dificultades de manejo que implica. En este sentido, 

la administración de HIMB por vía oral no redujo significativamente el grado de 

patología observada en un estudio de infección experimental (Garrido et al., 2011), si 
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bien si redujo la prevalencia de animales con lesiones en cotos de caza con 

suplementación alimentaria, no así en entornos naturales (Díez-Delgado et al., 2018). En 

ciervos, cuando HIMB se administró por vía oral en dos dosis consecutivas, redujo la 

puntuación total de lesiones en un estudio experimental con respecto a los controles, 

donde BCG no lo hizo. Sin embargo, cabe remarcar que se evaluó en un número 

reducido de animales y todos ellos desarrollaron lesiones macroscópicas, algunos con 

lesiones severas y de desarrollo muy rápido, pudiendo achacarse a la dosis elevada que 

emplearon para el desafío (106 UFC por vía endotraqueal) (Thomas et al., 2017). En 

tejones, tanto BCG como HIMB administradas por vía oral produjeron una disminución 

en el grado y el volumen de las lesiones tras un desafío experimental con M. bovis 

(Balseiro et al., 2020a). Por el contrario, en ovejas infectadas experimentalmente con M. 

caprae no mostró ninguna protección cuando se administró oralmente (Balseiro et al., 

2017).  

En ganado bovino, Jones y colaboradores estudiaron la inmunogenicidad de 

HIMB por vía oral e intramuscular en terneros, observando únicamente interferencia en 

la IDTB y el IGRA empleando PPD y cócteles de péptidos ESAT-6/CFP-10 cuando se aplicó 

intramuscular (Jones et al., 2016). En este sentido, otro estudio experimental en Sudáfrica 

indicó que la vacunación por vía subcutánea inducía una fuerte respuesta celular y 

humoral en ganado bovino, observándose reactividad tanto a las tuberculinas como a 

los cócteles proteicos en la IDTB (van der Heijden et al., 2017). Sin embargo, no se 

detectó una respuesta de IFN-γ específico tras la estimulación de las PBMC de sangre 

completa con ESAT-6 después de la vacunación, aunque sí se observó una ligera 

respuesta en la estimulación con CFP-10. En ganado caprino, la vacuna HIMB ofreció 

una protección similar a la conferida por la vacuna BCG cuando se administró por vía 

parenteral (la mitad de los animales se vacunaron por vía subcutánea y la otra mitad 

por vía intramuscular) (Arrieta-Villegas et al., 2018). En este estudio, a diferencia de lo 

descrito en ganado bovino, no se observó interferencia en el IGRA empleando los 

antígenos ESAT-6 y CFP-10 durante las ocho semanas transcurridas tras la vacunación 

con HIMB (Arrieta-Villegas et al., 2018). Por otro lado, la respuesta de anticuerpos frente 

a MPB83 tras la vacunación con HIMB fue bastante rápida (detectable a las tres 

semanas posvacunación) y mantenida en el tiempo. Estos estudios en rumiantes 

parecen indicar que los antígenos ESAT-6 y CFP-10 se encuentran en la vacuna HIMB en 

una concentración desconocida y están involucrados en la inducción de una respuesta 

inmune Th1 cuando se administra por vía parenteral.  
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2.2.1. MTBVAC 

MTBVAC es una vacuna viva de M. tuberculosis, atenuada mediante la deleción 

de los genes independientes phoP y fadD26 y sin marcadores de resistencia a 

antibióticos. MTBVAC ha sido desarrollada por el Grupo de Genética de Micobacterias 

de la Universidad de Zaragoza y producida por Biofabri (Porriño, Pontevedra), y procede 

de una cepa clínica del linaje 4 (euro-americano), uno de los más extendidos por el 

mundo junto con el linaje 2 (cepas Beijing). MTBVAC tiene un repertorio de proteínas, 

lípidos y carbohidratos similar a una cepa virulenta de M. tuberculosis y es la única 

vacuna atenuada de M. tuberculosis con el repertorio antigénico completo, 

excluyendo los dos genes delecionados, entre las que actualmente se encuentran en 

ensayos clínicos. Los genes delecionados son el gen phoP que codifica el factor de 

transcripción de los dos componentes del sistema de virulencia PhoPR y el gen fadD26 

que es responsable de la síntesis de lípidos de membrana como los tiocerol 

dimicocerosatos (PDIM), implicados en la virulencia de M. tuberculosis (Arbués et al., 

2013). El prototipo inicial de la MTBVAC, denominado SO2, presentaba únicamente la 

deleción del gen phoP, y demostró una elevada seguridad y una mayor protección que 

BCG en los estudios preclínicos en ratones, cobayas y macacos (Martín et al., 2006; 

Aguilar et al., 2007; Cardona et al., 2009; Verreck et al., 2009). Posteriormente, se introdujo 

la deleción del gen fadD26 para asegurar la supresión de los PDIM (Arbués et al., 2013).  

La vacuna BCG ha perdido muchos epítopos de linfocitos T humanos que sí 

presenta M. tuberculosis. Gracias a este mayor repertorio antigénico, MTBVAC podría 

inducir una mayor respuesta inmune y una mayor protección. Esta hipótesis fue 

demostrada en un estudio en ratones vacunados con MTBVAC, un mutante de MTBVAC 

(MTBVACDE6C10) en el que fueron delecionados los genes esat6 y cfp10, y BCG. En este 

estudio, BCG y el mutante MTBVACDE6C10 confirieron menor protección en ratones CH3 

en comparación MTBVAC, evidenciando que la respuesta inmune que inducen los 

antígenos ESAT-6 y CFP-10 guarda relación con la protección de MTBVAC (Aguiló et al., 

2017).  

MTBVAC ha obtenido un perfil de seguridad y biodistribución similar a la vacuna 

BCG y una mayor protección en los modelos preclínicos (Arbués et al., 2013). En pruebas 

de fase clínica (fase I realizada en Suiza), ha demostrado ser segura e inmunogénica en 

adultos sanos no vacunados con BCG (Spertini et al., 2015). Recientemente, se han 

publicado los resultados relativos a la seguridad e inmunogenicidad de MTBVAC en un 

ensayo clínico de escalado de dosis en niños y adultos sanos no vacunados con BCG 

en un país endémico como es Sudáfrica. Los buenos resultados de seguridad obtenidos, 

así como una respuesta duradera de linfocitos T CD4+ productores de IFN-γ, TNF-α e IL-2 
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en niños que fue superior a la BCG cuando se emplearon dosis equivalentes, avalan la 

progresión de MTBVAC hacia estudios de definición de dosis en un mayor número de 

individuos y los subsiguientes ensayos de eficacia (Tameris et al., 2019). De hecho, 

actualmente otros dos ensayos clínicos están evaluando la selección de dosis, uno en 

adultos con y sin tuberculosis latente (NCT02933281) y otro en neonatos (NCT03536117). 

Otra línea de investigación de los futuros estudios de MTBVAC debe ir 

encaminada hacia el desarrollo de pruebas diagnósticas que solventen la interferencia 

observada en el IGRA (QuantiFERON-TB Gold In-Tube, Alemania), empleado para 

diferenciar vacunados de infectados. Esto es debido a que la deleción del gen phoP 

regula la secreción de ESAT-6 (MTBVAC es capaz de producirlo pero no se secreta) pero 

no evita la producción y secreción de CFP-10 (ambos ausentes en BCG). Entre las 

posibles soluciones a corto plazo, se encuentran emplear un IGRA sin CFP-10 (Tameris et 

al., 2019), reconsiderar el punto de corte del IGRA o el uso del ELISPOT, donde la 

respuesta de IFN-γ tras la estimulación con ESAT-6/CFP-10 en personas vacunadas con 

MTBVAC estuvo por debajo del punto de corte (Spertini et al., 2015; Aguiló et al., 2017). 

En pequeños rumiantes solamente se ha evaluado la inmunogenicidad y 

eficacia del prototipo SO2 de MTBVAC, concretamente en cabras de 42-60 días de 

edad, negativas al IGRA y de una explotación libre de tuberculosis. Posteriormente, esas 

cabras vacunadas fueron expuestas a un grupo de animales reactores a la IDTB simple 

de un rebaño infectado con M. caprae (Bezos et al., 2015b; Bezos et al., 2017). En el 

primer estudio de inmunogenicidad, la respuesta inmune de base celular observada en 

la IDTB y en el IGRA empleando PPD bovina fue superior en los animales vacunados con 

SO2 por vía subcutánea con respecto a los vacunados con BCG. Además, se observó 

una ligera reactividad en el IGRA cuando se empleó para la estimulación el cóctel de 

péptidos ESAT-6 y CFP-10 en los animales vacunados con SO2 tanto por vía intranasal 

como por vía subcutánea, siendo mayor en este último grupo. Esta interferencia fue 

decayendo desde las 5 semanas posvacunación hasta desaparecer a las 22 semanas. 

Como se ha citado previamente, la reactividad a estos antígenos se ha asociado con 

una mayor protección en ratones (Aguiló et al., 2017). Desgraciadamente, la 

correlación entre reactividad a estos antígenos en el IGRA con eficacia no se evaluó en 

estos trabajos. En la prueba intradérmica, sin embargo, no se observó esta interferencia 

empleando dos cócteles de antígenos (uno compuesto por ESAT-6, CFP-10 y Rv3615c; y 

otro por ESAT-6, CFP-10, Rv3615c y Rv3020c). 
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2.3. Biomarcadores de protección y progresión de la enfermedad 

Un bloque importante en la investigación y el desarrollo de vacunas en modelos 

animales es la búsqueda de biomarcadores que se correlacionen con protección o con 

progresión de la infección. Esto sería de gran utilidad en el diseño de vacunas y para 

establecer puntos finales en los estudios experimentales. Los experimentos en modelos 

animales para evaluar la eficacia de las vacunas en los que se realiza un desafío 

experimental son costosos y deben realizarse en un nivel de 3 de contención biológica 

(NCB3), siendo aún mayores estos costes si se trata de ganado bovino; por cuestiones 

relativas al manejo y mantenimiento. Vordermeier y colaboradores propusieron un 

cribado de las nuevas vacunas candidatas por medio de biomarcadores fiables 

asociados a protección (Vordermeier et al., 2016b), de forma que solo entrasen en los 

estudios de eficacia en NCB3 las que pasasen este filtro, acelerando de esta forma el 

desarrollo de nuevas vacunas. En los últimos años, se han hecho muchos progresos en 

lo relativo al desarrollo de estos biomarcadores, lo que ha incluido la aplicación de 

aproximaciones de secuenciación de nueva generación para el análisis del 

transcriptoma combinado con estudios de biología celular. Estos autores hicieron una 

división entre biomarcadores que predicen la eficacia de la vacuna (medidos después 

de la vacunación pero antes del desafío), biomarcadores correlacionados con 

inmunidad protectora (medidos después de la vacunación y después del desafío) y 

biomarcadores correlacionados con progresión de la enfermedad (medidos después 

desafío y que pueden ser inversos a los de protección). En la Tabla 4 se describen todos 

los biomarcadores correlacionados con protección y progresión de la enfermedad 

descritos en ganado bovino por Vordermeier y colaboradores (Vordermeier et al., 

2016b). 
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Tabla 4. Biomarcadores correlacionados con protección y progresión de la enfermedad. Tabla 

adaptada del artículo publicado por Vordermeier y colaboradores (Vordermeier et al., 2016b). 

Parámetro 

Categoría 

Referenciad Indicador 

de eficacia 

Indicador de 

protección 

Indicador de 

enfermedad o 

patología 

IFN-γ (ESAT-6a) ND Inversob Positivoc (Vordermeier et al., 2002; Skinner et al., 2003; 

Lyashchenko et al., 2004) 

(Domingo et al., 2009; Pérez de Val et al., 

2012b; Pérez de Val et al., 2013) 

IFN-γ (PPD) ND Inverso Positivo 

 

 

 

(Bezos et al., 2010; Bezos et al., 2011b; Pérez 

de Val et al., 2012b) 

IgG específica frente a MPB83 ND Inverso Positivo (Lyashchenko et al., 2004) 

(Pérez de Val et al., 2012b; Pérez de Val et 

al., 2013; Arrieta-Villegas et al., 2018) 

(MPB70)- expresión específica 

de IL-4 

ND Inverso Positivo (Wedlock et al., 2003) 

IL-2 (PPD) ND Inverso Positivo (Rhodes et al., 2014) 

Linfocitos T CD4+ 

multifuncionales productores de 

IFN-γ, IL-22 y TNFα (PPD) 

ND Inverso Positivo (Whelan et al., 2011b; Dean et al., 2014b) 

Micro-ARN miR-155 (PPD) ND Inverso Positivo (Golby et al., 2014) 

CXCL9, CXCL10, granzima A 

(PPD) 

No 

evaluado 

No evaluado Positivo (Aranday-Cortés et al., 2012) 

Expresión ex vivo de IL-4δ3 Positivo ND ND (Rhodes et al., 2007) 

Cultured IFN-γ ELISPOT assays 

(Ag85A o PPD) 

Positivo No evaluado No evaluado (Vordermeier et al., 2006; Vordermeier et al., 

2009; Waters et al., 2009; Thom et al., 2012) 

(Pérez de Val et al., 2013) 
IL-17 (Ag85A o PPD) Positivo Inverso Positivo (Aranday-Cortés et al., 2012; Rizzi et al., 2012; 

Thom et al., 2012) 
IL-22 (PPD) Positivo Inverso Positivo (Aranday-Cortés et al., 2012; Bhuju et al., 

2012) 

 
a Antígeno con el que se estimuló entre paréntesis; b Inverso: respuesta más baja en animales 

vacunados comparado con los controles tras el desafío con M. bovis; c Positivo: respuesta más 

alta en los controles correlacionada con mayor gravedad de la patología y carga bacteriana; d 

Las referencias en negrita corresponden a estudios realizados en ganado caprino. 
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A continuación se discuten algunos de los biomarcadores descritos para 

predecir eficacia y progresión de la enfermedad en rumiantes. Entre los biomarcadores 

descritos para predecir la eficacia, destacan los linfocitos T de memoria detectados por 

medio del método IFN-γ ELISPOT que conlleva aproximadamente dos semanas de 

cultivo en presencia de antígeno/s e IL-2. Este método tiene como objetivo evaluar los 

linfocitos T de memoria, principalmente linfocitos T CD4+ de memoria central y 

concretamente la subpoblación CD45RO+CD62Lhigh, los cuales se han observado en una 

mayor cantidad en animales vacunados y protegidos con respecto a los vacunados 

que no desarrollaron protección (Vordermeier et al., 2009). El enfoque basado en 

comparar animales de un mismo grupo vacunal para buscar biomarcadores es de 

mayor utilidad que aquel basado en comparar animales de distintos grupos vacunales 

(Vordermeier et al., 2016b). Este enfoque es importante para la identificación de 

biomarcadores en animales protegidos y no protegidos dentro de un grupo vacunal. 

Las poblaciones de linfocitos T de memoria central han sido caracterizados durante la 

infección tuberculosa en ganado bovino hace relativamente poco tiempo por Maggioli 

y colaboradores, demostrando que en respuesta a antígenos como PPD bovina, 

rAg85A, rTB10.4 y rESAT-6:CFP-10, aproximadamente el 75% de los linfocitos T CD4+ IFNγ+ 

de cultivos de larga incubación expresaron un fenotipo de linfocitos T de memoria 

central, mientras que solo el 10% de las PBMC frescas fueron linfocitos T de memoria 

central (Maggioli et al., 2015). En ganado caprino, el número de linfocitos T de memoria 

productores de IFN-γ detectados mediante ELISPOT fue superior en los animales 

vacunados con BCG y con BCG + AdTBF (vacuna de vector adenoviral multiantígenica 

expresando los antígenos Ag85A, TB10.4, TB9.8 y Acr2) antes del desafío, y se obtuvo una 

correlación negativa con el volumen total de las lesiones post mortem únicamente 

cuando se estimularon las células con Ag85A (Pérez de Val et al., 2013). Este estudio en 

el que se evaluó la eficacia de la vacuna de vector adenoviral AdTBF como refuerzo de 

la BCG es el único publicado en ganado caprino en este sentido hasta la fecha. 

La sobreexpresión posvacunación de los genes que codifican interleucina 17 (IL-

17) y la interleucina 22 (IL-22) en las PBMC también se ha correlacionado con protección 

en ganado bovino vacunado con BCG y BCG con combinaciones heterólogas de 

refuerzo (Bhuju et al., 2012; Rizzi et al., 2012). Estos dos biomarcadores, se han asociado 

además con la gravedad de las lesiones en ganado bovino, por lo que su interpretación 

debe ser cuidadosa a la hora de correlacionarlos con protección o progresión de la 

enfermedad, y validarse en más estudios de campo (Aranday-Cortés et al., 2012). La 

sobreexpresión de los genes que codifican estas dos interleucinas no ha sido evaluada 

en cabras vacunadas con BCG u otras vacunas frente a tuberculosis. 
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Con respecto a los biomarcadores de progresión de la enfermedad o gravedad 

de las lesiones, la producción específica de IFN-γ en respuesta a la estimulación ex vivo 

con ESAT-6 se ha correlacionado en ganado bovino y caprino con el grado de 

severidad de las lesiones (Vordermeier et al., 2002; Domingo et al., 2009; Pérez de Val et 

al., 2013). Recientemente, se confirmó esta correlación en un estudio de infección 

natural llevado a cabo en terneros vacunados con BCG en una granja de producción 

lechera de Etiopía (Ameni et al., 2018). La interleucina 2 (IL-2) empleada en ELISA, en 

contraposición a lo descrito previamente en humanos, se ha asociado con el grado de 

patología y ha sido indetectable tras la vacunación con BCG, lo que abriría la puerta a 

su uso como técnica DIVA (Rhodes et al., 2014). Otra posibilidad que se ha estudiado 

como biomarcador de la gravedad de la patología es la determinación de micro-ARN 

(miR), un importante regulador de la expresión génica y que regula a su vez las 

respuestas innata y adquirida. La expresión del miR-155 tiene un potencial predictivo del 

desarrollo de la enfermedad y la gravedad de la patología, que además podría ser 

empleado a nivel diagnóstico en pruebas DIVA en bovinos (Golby et al., 2014). La 

quimiocina IP-10 (CXCL10) fue identificada en un estudio transcriptómico en el modelo 

ratón, donde su expresión incrementaba significativamente en animales infectados en 

comparación con los sanos, lo que ha potenciado su utilización en un ELISA para la 

detección de vacas y búfalos africanos infectados (Parsons et al., 2016; Bernitz et al., 

2019). 

En cuanto a los biomarcadores relacionados con la respuesta humoral, destaca 

la proteína MPB83, que se ha identificado como indicadora de progresión de la 

enfermedad o gravedad de las lesiones en estudios de vacunación con BCG. 

Lyashchenko y colaboradores encontraron una correlación positiva entre la respuesta 

de IgG frente al antígeno MPB83 dos semanas tras la IDTB con la gravedad de la 

patología y la carga bacteriana de M. bovis (Lyashchenko et al., 2004). En otro estudio 

de vacunación con las vacunas BCG y Ag85A en cabras posteriormente desafiadas con 

M. caprae, también se observó una correlación positiva entre el título de anticuerpos 

IgG anti-MPB83 con el volumen de las lesiones y la carga bacteriana (Pérez de Val et al., 

2012b). En otros estudios de vacunación en ganado caprino se confirmó esta asociación 

(Pérez de Val et al., 2013; Arrieta-Villegas et al., 2018), con excepción de un grupo 

vacunado con HIMB en el que una respuesta humoral temprana e intensa producida 

por la vacunación se mantuvo hasta el final del estudio y no pudo diferenciarse de la 

respuesta desencadenada por la infección con M. caprae (Arrieta-Villegas et al., 2018). 

Por tanto, la detección de IgG anti-MPB83 no sería eficaz como biomarcador de 

progresión de la enfermedad en estudios con este tipo de vacunas enteras inactivadas 

procedentes de M. bovis. 
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La mayoría de estos biomarcadores tienen todavía que evaluarse en estudios de 

campo en ganado bovino, no habiéndose evaluado en cabras la mayoría de ellos. Sin 

embargo, es importante remarcar que muchos de estos biomarcadores han sido 

también confirmados en humanos, lo que pone de manifiesto el solapamiento que hay 

entre la investigación en los rumiantes domésticos y los humanos. Esto ofrece un 

atractivo para el uso del modelo bovino o caprino para el descubrimiento de 

biomarcadores en humanos. No obstante, los biomarcadores validados en ganado 

bovino deberían también evaluarse en ganado caprino para confirmar que existe un 

solapamiento robusto entre ambas especies.  

 

2.4. Vitamina D y otros inmunomoduladores 

La vitamina D tiene múltiples funciones, principalmente relacionadas con el 

metabolismo del calcio y del fósforo. Sin embargo, entre sus funciones, también se ha 

descrito su posible rol en la patogénesis de la tuberculosis, pero este todavía está por 

esclarecer (Nnoaham y Clarke, 2008). Algunos autores han sugerido que la deficiencia 

de vitamina D podría aumentar el riesgo de padecer tuberculosis en humanos (Davies, 

1985; Martineau et al., 2011a), mientras que otros han sugerido que podría ser una 

consecuencia de la tuberculosis activa más que un factor predisponente (Maceda et 

al., 2018). Estudios in vitro han demostrado que la vitamina D influye en la respuesta 

inmune innata y restringe el crecimiento de M. tuberculosis (Liu et al., 2006; Martineau et 

al., 2007). Por otra parte, los efectos de la suplementación con vitamina D en pacientes 

con tuberculosis han sido estudiados en varios ensayos clínicos con resultados 

contradictorios. Si bien algunos estudios asociaron la suplementación con vitamina D, 

administrada junto con la antibioterapia para el tratamiento de la tuberculosis 

pulmonar, con la negativización del resultado de cultivo o baciloscopia (Nursyam et al., 

2006; Salahuddin et al., 2013; Mily et al., 2015; Farazi et al., 2017), otros estudios no 

observaron esta asociación (Wejse et al., 2009; Ralph et al., 2013; Daley et al., 2015; 

Tukvadze et al., 2015). Otro estudio reciente concluyó que la suplementación con 

vitamina D no produjo esta reversión en pacientes con cultivo positivo en el esputo 

cuando se tuvo en cuenta la población global del estudio, pero sí de forma específica 

en pacientes con tuberculosis multirresistente (Jolliffe et al., 2019). 

Por otra parte, son escasos los estudios que han evaluado las implicaciones de 

la vitamina D in vitro o in vivo en la respuesta inmune frente a la tuberculosis en animales 

domésticos y silvestres. Ciertos estudios que evaluaron el efecto inmunomodulador in 

vitro del 1-αlfa,25-dihidroxicolecalciferol o 1,25-dihidroxivitamina D [1,25(OH)2D3 o 
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calcitriol; el metabolito biológicamente más activo de la vitamina D sintetizado en el 

riñón] en cultivos de PBMC de terneros infectados con M. bovis, observaron una 

disminución de la proliferación de linfocitos T y de la producción antígeno-específica de 

IFN-γ e IL-17, evidenciando su papel en la regulación de inmunidad adaptativa de tipo 

Th1 y Th17 (Waters et al., 2001; Waters et al., 2003a; Nelson et al., 2011). Este efecto 

inmunosupresor de 1,25(OH)2D3 fue confirmado in vivo en otro estudio en ganado 

bovino que evaluó la presencia y la actividad de 1,25(OH)2D3 en una infección 

experimental de tuberculosis. En este estudio detectaron una rápida movilización de 

1,25(OH)2D3 tras la infección por M. bovis, produciéndose un incremento transitorio de 

sus niveles en suero dos semanas tras el desafío en aquellos animales que posteriormente 

desarrollaron lesiones tuberculosas. Los autores asociaron este rápido incremento de los 

niveles de 1,25(OH)2D3 en suero con una disminución de la respuesta de tipo Th1, 

mediada probablemente de forma indirecta a través de la regulación de la expresión 

de CD80 por parte de células accesorias (Rhodes et al., 2003). De forma inversa, en otro 

estudio transversal realizado en gatos, los autores observaron menores niveles de 25-

hidroxivitamina D [25(OH)D o calcidiol; metabolito biológicamente activo de la vitamina 

D producido en el hígado] en suero en gatos con micobacteriosis en comparación con 

un grupo de gatos sanos (Lalor et al., 2012). Por tanto, dada la evidencia de que la 

vitamina D puede modular la inmunidad en el ganado bovino, son necesarios más 

estudios para comprender los efectos de 1,25(OH)2D3 en la modulación de la respuesta 

inmune en los rumiantes domésticos en el contexto de la tuberculosis animal. 

Por otro lado, la suplementación con vitamina D y su implicación en la 

tuberculosis en grandes animales solo ha sido descrita en ciervos y jabalíes en un estudio 

realizado en España (Risco et al., 2016). En estos animales suplementados con vitamina 

D en el pienso ad libitum, los niveles de vitamina D3 en suero se correlacionaron 

negativamente con la gravedad de las lesiones tuberculosas. La ausencia de otros 

estudios que aborden este planteamiento, pone de manifiesto la necesidad de realizar 

estudios en condiciones controladas de suplementación con vitamina D para valorar su 

efecto preventivo o terapéutico frente a la tuberculosis en estas y otras especies 

domésticas y silvestres. 

Debido al continuo aumento de las resistencias a los antibióticos, cada vez es 

más importante buscar compuestos que modifiquen la respuesta inmune en lugar de 

aquellos que tienen un efecto directo sobre el patógeno. Estos medicamentos son 

conocidos como terapias dirigidas al hospedador (host-directed therapies o HTDs), 

como por ejemplo, terapias que reduzcan una inflamación excesiva, prevengan el 

daño tisular, o mejoren la eficacia de un tratamiento por medio de la 

inmunomodulación. El uso de estas terapias de forma complementaria al tratamiento 
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estándar de tuberculosis podría reducir la duración del mismo y las tasas de recaída 

(Machelart et al., 2017), adquiriendo mayor importancia en casos de tuberculosis 

multirresistente (Zumla et al., 2016). Entre estos compuestos inmunomoduladores 

empleados en estas terapias destacan, aparte de la ya citada vitamina D, otras 

vitaminas (A, C y E), productos naturales como la cúrcuma, el té verde y sus polifenoles, 

Dzherelo (una mezcla de hierbas naturales usadas oralmente como inmunoestimulante 

en pacientes con VIH), ácido oleanólico, hierbas medicinales como Radix astragali, 

elementos esenciales (zinc, cobre, selenio, calcio y hierro) y otros medicamentos no 

antibióticos (estatinas, metformina e inhibidores de bombas de eflujo) (Khameneh et al., 

2019). 

 

2.5. Modelos animales de experimentación empleados en el desarrollo 

de vacunas frente a la tuberculosis 

Los modelos de experimentación animal son la base para el desarrollo de las 

vacunas, sirviendo de filtro para entrar en ensayos clínicos en humanos. Los estudios 

preclínicos en modelos animales y en condiciones controladas son imprescindibles para 

el avance de las vacunas a fase clínica. En las últimas décadas, la experimentación 

animal ha evolucionado hacia un enfoque alineado con el principio de las tres erres 

(3R): reemplazar la investigación en animales con otros métodos alternativos cuando 

sea posible, reducir la cantidad de animales utilizados gracias a la aplicación de análisis 

estadísticos que permitan establecer la cantidad mínima de individuos que permitan a 

su vez obtener resultados satisfactorios, o elegir las especies animales más adecuadas 

al estudio, y refinar las actuaciones y técnicas sobre los animales para minimizar el dolor 

y el sufrimiento y mejorar el bienestar de los animales. La elección del modelo animal 

depende de la finalidad del experimento, de los recursos financieros, de las instalaciones 

disponibles, del entrenamiento del personal técnico, y de muchos otros factores. 

Algunos de estos factores son, en ocasiones, determinantes a la hora de elegir modelos 

animales para evaluar candidatos vacunales. No obstante, las características 

principales que definen las limitaciones y fortalezas de los modelos son las similitudes con 

los humanos en la respuesta inmunológica y la patología. Asimismo, en los estudios de 

evaluación de la eficacia de vacunas es de gran importancia desarrollar un modelo de 

infección experimental que incluya algunas características que aseguren la validez de 

los resultados como, I) emplear dosis apropiadas de infección, II) asegurar una infección 

exitosa de todos los animales, incluyendo a los vacunados, III) asegurar que la vía de 

infección y la patología producida se asemejan al espectro producido por la 
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enfermedad en condiciones naturales, IV) garantizar la posibilidad de medición de 

parámetros empleados para cuantificar la inmunidad protectora.  

Como se representa en la Figura 11 diseñada por Gong y colaboradores (Gong 

et al., 2020), entre los modelos animales más empleados para la evaluación de vacunas 

de tuberculosis durante el periodo preclínico se encuentran los pequeños roedores 

comúnmente usados en el laboratorio, siendo los más empleados el ratón y la cobaya. 

Entre los grandes mamíferos destacan los rumiantes (principalmente bovinos y caprinos) 

y los primates. No obstante, en los últimos años también se han empleado otros nuevos 

modelos animales menos convencionales para este fin, como animales humanizados, 

el pez cebra, moscas de la fruta o amebas. 

 

 

Figura 11. Representación de la frecuencia en la utilización de los distintos modelos animales en 

estudios preclínicos de evaluación de vacunas frente a tuberculosis (el tamaño del círculo central 

representa la frecuencia de empleo de ese modelo animal y los círculos accesorios corresponden 

a estudios individuales). Esta representación se realizó a través de una búsqueda en PubMed 

empleando la siguiente cadena de palabras clave: vaccine AND tuberculosis AND «cada una de 

las especies animales representadas en la figura». Extraída del artículo publicado por Gong y 

colaboradores (Gong et al., 2020). 
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Pequeños mamíferos como el ratón o la cobaya son modelos animales 

ampliamente utilizados por su disponibilidad y facilidad de manejo y porque no 

requieren instalaciones muy complejas y costosas. Además, su ascendencia genética 

está bien caracterizada y existe una gran oferta de reactivos comerciales en el 

mercado para los mismos. Por estas razones, son usados normalmente como primer 

cribado para la evaluación de vacunas y tratamientos. Por el contrario, difieren de los 

humanos a nivel genético e inmunológico en comparación con otras especies de 

mamíferos.   

El ratón, a pesar de no ser un hospedador natural, es la especie más utilizada 

debido a su disponibilidad, los costes reducidos que implica, la gran capacidad de 

supervivencia que presenta a la infección de tuberculosis y por la mayor disponibilidad 

de reactivos comerciales para la caracterización de su respuesta inmune. Las líneas 

genéticas BALB/c y C57BL/6 son las más utilizadas en estudios de experimentación de 

vacunas frente a tuberculosis, observándose variaciones de susceptibilidad en función 

de la dosis y vía de infección (Gong et al., 2020), sin embargo, la vacuna BCG parece 

conferir en ambas líneas genéticas el mismo grado de protección (García-Pelayo et al., 

2015). Una ventaja del uso del modelo ratón es la facilidad para su manipulación 

genética, empleándose distintos modelos de ratón inmunodeficientes y knock-out 

(modificados genéticamente que carecen de la expresión de un gen en particular). Sin 

embargo, entre sus inconvenientes, destacan las diferencias con la patología 

observada en humanos, ya que no desarrollan los granulomas característicos, ni 

licuefacción ni formación de cavidades (Gong et al., 2020). Otra opción prometedora 

para lidiar con estas diferencias es el empleo de ratones «humanizados», en los que se 

insertan genes humanos, células o tejidos (Gong et al., 2020). Por ejemplo, en un modelo 

de ratón humanizado con injertos de médula ósea, hígado y timo se observó la 

presencia de linfocitos T humanos en pulmón, hígado y bazo tras la infección por M. 

tuberculosis y la formación de lesiones granulomatosas con focos de necrosis caseosa 

central (Calderon et al., 2013). La vía de infección más extendida en ratones consiste en 

el uso de dosis bajas de aerosoles (aproximadamente 50 UFC) mediante cámaras 

específicas de generación de aerosoles como el modelo Middlebrook (Orme y 

González-Juarrero, 2007; Cardona y Williams, 2017). También se ha empleado la vía 

intratraqueal usando altas dosis (106 UFC) de M. tuberculosis en ratones BALB/c, que a 

pesar de no ser un sistema tan preciso simulando una infección natural, es útil para 

evidenciar diferencias en la patología entre grupos vacunales (Hernández-Pando et al., 

2008). Otras vías como la vía intravenosa o intraperitoneal son menos comunes. En lo 

que respecta a los métodos de evaluación de eficacia, normalmente los nuevos 

candidatos vacunales deben reducir la carga bacteriana en los pulmones por lo menos 
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en 0,7 log10 UFC (que es la protección obtenida por la BCG) en comparación con los 

animales no vacunados a las tres semanas del desafío experimental (Cardona y Williams, 

2017).  

La cobaya es otro modelo animal muy empleado en estudios preclínicos de 

tuberculosis por la susceptibilidad que presenta a la tuberculosis. Este modelo ha sido 

utilizado en estudios de proliferación linfocitaria, ensayos de reactividad de antígenos 

en pruebas intradérmicas (como por ejemplo, las pruebas de potencia de las 

tuberculinas) y estudios de evaluación de vacunas y tratamientos frente a la tuberculosis 

(Gong et al., 2020). A diferencia del ratón, las cobayas desarrollan granulomas similares 

a los observados en humanos, con una zona central de necrosis rodeada por linfocitos, 

macrófagos, células gigantes multinucleadas y una cápsula fibrosa. Sin embargo, la 

cavitación es observada raramente (Clark et al., 2014). Además, desarrollan lesiones 

secundarias como consecuencia de una diseminación hematógena (Ziegler et al., 

1985). La respuesta inmune frente a la tuberculosis en cobayas se produce inicialmente 

por medio de la activación de linfocitos T (principalmente CD4+), los cuales disminuyen 

dramáticamente 30 días después de la infección y son gradualmente reemplazados por 

linfocitos B y granulocitos (Ordway et al., 2007). Estas características lo convierten en un 

modelo atractivo para la evaluación de vacunas, que normalmente se emplea para 

validar los resultados obtenidos en un primer cribado en ratones. En su contra hay que 

señalar que los reactivos inmunológicos son más limitados en comparación con el ratón. 

La infección experimental se puede realizar por medio de la inoculación parenteral, 

mediante la instilación en los pulmones por vía endotraqueal o por vía intranasal, pero 

la ruta más relevante y mejor caracterizada es el desafío por medio de aerosoles (Clark 

et al., 2014). La eficacia de las vacunas en cobayas se determina normalmente en base 

a la reducción de la carga bacteriana en pulmones y bazo a las cuatro o cinco semanas 

posinfección o a la supervivencia media posinfección en un tiempo más prolongado 

(en comparación con animales no vacunados y vacunados con BCG), aunque también 

se han empleado sistemas semicuantitativos de lesiones y se ha valorado el incremento 

de peso tras el desafío experimental (Clark et al., 2014).  

Otros pequeños mamíferos, como el conejo y la rata, se han empleado en menor 

medida como modelos experimentales, aunque actualmente tienen un papel marginal. 

La importancia del conejo como modelo animal para el desarrollo de vacunas de 

tuberculosis radica en que desarrolla lesiones patológicas características de la 

tuberculosis en humanos, como la formación de granulomas y los fenómenos de 

licuefacción y cavitación. Sin embargo, la falta de reactivos específicos, la mayor 

demanda de espacio en comparación con otras especies y los aspectos éticos han 

desplazado al conejo por otros roedores como el ratón en la investigación de vacunas 
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frente a la tuberculosis (Cardona y Williams, 2017). Por otra parte, la rata es un modelo 

animal de fácil manejo, bajos costes, cierta resistencia a la tuberculosis en comparación 

con el ratón y facilidad para la extracción de sangre. Es un modelo que también ha sido 

empleado en la evaluación de vacunas y nuevos tratamientos de tuberculosis (Gaonkar 

et al., 2010; Singhal et al., 2011), el cual desarrolla lesiones granulomatosas (sin necrosis 

central), sin embargo, al igual que el ratón, no mimetiza los cambios patológicos 

observados en pulmón en humanos (necrosis caseosa, fibrosis, calcificación y 

cavitación). 

En el desarrollo de vacunas de tuberculosis una vez realizados los estudios de 

cribado en ratones y cobayas se hace un escalado a grandes animales como los 

rumiantes o los primates, siendo imprescindible la evaluación de vacunas destinadas a 

humanos en estos últimos por la similitud a nivel genético y en la respuesta inmune. Sin 

embargo, el uso de grandes mamíferos está muy limitado, entre otras razones, por 

cuestiones éticas, por los costes elevados de manejo y mantenimiento, por la necesidad 

de instalaciones específicas, por la dificultad de manipulación genética y por la menor 

disponibilidad de reactivos comerciales con respecto a otros modelos. 

Los primates, al ser evolutivamente muy próximos a los humanos, comparten 

muchas características anatómicas y fisiológicas, y por tanto, inmunológicas y 

patológicas en la infección por M. tuberculosis (por ej. estructura del granuloma similar 

a nivel histológico, inicialmente con necrosis caseosa, y posteriormente proceso de 

licuefacción y formación de cavidades) (Pena y Ho, 2016). Las principales especies 

empleadas en experimentación son los macacos rhesus (Macaca fascicularis) y el 

macaco cangrejero o cynomolgus (Macaca mulatta). Ambos modelos han sido de 

gran utilidad para evaluar la eficacia de vacunas y tratamientos de tuberculosis e 

incrementar los conocimientos en la inmunopatogénesis. No obstante, se han 

observado diferencias en la susceptibilidad a la tuberculosis y en la protección conferida 

por BCG entre ambas especies (Langermans et al., 2001; Sharpe et al., 2009; Sharpe et 

al., 2016). Estos estudios demostraron que los macacos cynomolgus son menos 

susceptibles a la infección por M. tuberculosis y en ellos BCG confiere mayor protección. 

Como resultado, los macacos rhesus son normalmente empleados en estudios de 

tuberculosis activa, mientras que los macacos cynomolgus son un mejor modelo de 

tuberculosis latente (Pena y Ho, 2016). Sin embargo, es importante remarcar que ambas 

especies pueden desarrollar una tuberculosis aguda, crónica o latente dependiendo 

de la vía, dosis y cepa utilizadas para la infección. En estos modelos de macacos se han 

realizado infecciones experimentales por distintas vías: intrabronquial, intratraqueal, 

intranasal y mediante aerosoles. No obstante, no se han descrito modelos 

experimentales de transmisión natural de M. tuberculosis, a pesar de haber sido 
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notificados brotes en macacos con transmisión horizontal en la bibliografía (Pena y Ho, 

2016). El empleo de una u otra vía podría tener influencia en los resultados del estudio, 

aunque Sibley y colaboradores demostraron que los macacos rhesus infectados con M. 

tuberculosis por medio de aerosoles o por vía intrabronquial mostraron resultados 

similares en cuanto a la clínica y la patología observada, siendo distinta la distribución 

de las lesiones en los pulmones (Sibley et al., 2016). Para la evaluación de la eficacia de 

vacunas en macacos, aparte de métodos cuantitativos que típicamente incluyen 

parámetros como el tamaño de la lesión y criterios morfológicos para evaluar las lesiones 

macroscópicas y microscópicas, se han empleado métodos de diagnóstico por imagen 

como radiografía (Capuano et al., 2003), resonancia magnética combinada con 

estereología (Sharpe et al., 2009), tomografía axial computerizada o TAC (Sharpe et al., 

2016) y tomografía por emisión de positrones o PET-TAC (también aporta medidas de 

actividad metabólica) (Maiello et al., 2018), no solo para evaluar las lesiones a tiempo 

final, sino durante el desarrollo del estudio para estudiar su evolución. Los macacos son 

un modelo animal que proporciona una información muy valiosa antes de evaluar 

nuevas vacunas en humanos, sin embargo, es complicado obtener diferencias 

significativas entre grupos debido al pequeño número de animales empleados en los 

estudios por cuestiones éticas y de costes e instalaciones. 

Los rumiantes domésticos, principalmente el ganado bovino y caprino, también 

constituyen un modelo preclínico relevante en la investigación de nuevas vacunas, 

técnicas de diagnóstico y biomarcadores de protección o progresión de la 

enfermedad. Estas especies presentan similitudes con la patología observada en 

humanos como son la formación de granulomas caseosos y una marcada respuesta 

celular. Además, los rumiantes, del mismo modo que los humanos, no presentan un 

parénquima uniforme sino que tienen setpos interlobulillares, los cuales tienden a 

encapsular las lesiones y evitar la progresión de la enfermedad (Cardona y Williams, 

2017). Entre sus ventajas también destacan la facilidad de acceso a un gran número de 

muestras clínicas o animales infectados en países endémicos. Por el contrario, los 

estudios en ratones y macacos normalmente emplean cepas de referencia 

(principalmente M. tuberculosis H37rv o M. tuberculosis Erdman), lo que es fundamental 

para comparar entre distintos estudios, pero que puede no ser representativo de la 

eficacia frente a las cepas clínicas que circulan en la actualidad. Por ello, es importante 

también emplear aislados clínicos en modelos animales para la evaluación de vacunas 

aunque esto introduzca variabilidad. Por otro lado, los modelos de rumiantes tienen 

como principal inconveniente que emplean M. bovis en lugar de     M. tuberculosis para 

evaluación de vacunas. Si bien es cierto que los genomas de M. bovis y M. tuberculosis 

son idénticos en más del 99,95%, siendo el genoma de M. bovis más pequeño por las 
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deleciones de información genética (Smith et al., 2006), M. tuberculosis sufre un 

fenómeno de atenuación en el ganado bovino. No obstante, este fenómeno de 

atenuación puede dar lugar a un buen modelo para el estudio de la tuberculosis latente 

en humanos (Villarreal-Ramos et al., 2018). Esta atenuación se ha descrito también en 

cabras infectadas con M. tuberculosis cuando se compararon con otros dos grupos de 

cabras infectadas con M. caprae y M. bovis, siendo estas últimas las que desarrollaron 

lesiones más severas (Bezos et al., 2015a).  

Los bovinos son hospedadores naturales, y principales, de M. bovis y desarrollan 

lesiones principalmente en pulmones y linfonodos pulmonares (traqueobronquiales y 

mediastínicos) y en menor medida en los linfonodos de la cabeza. Las lesiones típicas 

son granulomas caseo-necróticos que se caracterizan por presentar capas de linfocitos, 

macrófagos y células gigantes, a veces con la zona central mineralizada, y 

encapsulado por tejido fibroso (Buddle et al., 2016). Sin embargo, a pesar de estas 

analogías con la patología observada en humanos, ni las infecciones latentes ni las 

lesiones cavitarias son consideradas comunes en el ganado bovino. Las infecciones 

experimentales con dosis bajas de M. bovis (102-103 UFC) por vía intratraqueal, 

endobronquial o mediante sistemas de generación de aerosoles han demostrado 

emular las lesiones típicas observadas en condiciones naturales, distribuidas 

principalmente en pulmones y linfonodos asociados (Buddle et al., 1994; Buddle et al., 

1995a; Palmer et al., 2002a; Rodgers et al., 2007). Por otra parte, las infecciones por vía 

intranasal producen generalmente lesiones en el trato respiratorio superior (Palmer et al., 

1999) y las infecciones intratonsilares en tonsilas y linfonodos retrofaríngeos (Neill et al., 

1988). En general, las dosis experimentales de infección son más elevadas que las que 

se producen en condiciones naturales en el campo. Sin embargo, el empleo de estas 

dosis se fundamenta en que la infección tiene que establecerse en la mayoría de los 

animales para poder encontrar diferencias significativas entre grupos, pues los grupos 

de animales suelen ser muy reducidos debido a la capacidad limitada de las 

instalaciones de NBS3 y al elevado coste que suponen estos experimentos. En los últimos 

años también se han desarrollado los denominados sistemas de transmisión natural, que 

consisten en mezclar animales vacunados y no vacunados con animales infectados en 

un mismo rebaño. Estos modelos han sido eficaces para evaluar la eficacia de la 

vacuna BCG en contextos de alta transmisibilidad (Ameni et al., 2010; López-Valencia 

et al., 2010; Ameni et al., 2018). Sin embargo, es un modelo más impredecible que las 

infecciones experimentales ya que diversos factores pueden afectar al nivel de 

trasmisión entre los animales infectados y no infectados, como demostró un estudio de 

transmisión natural donde se observó una baja transmisibilidad (Khatri et al., 2012). La 

evaluación de la eficacia de las distintas vacunas y tratamientos se basa en el análisis 
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del tamaño y tipo de lesiones microscópicas y macroscópicas, y la carga bacteriana en 

pulmones y linfonodos asociados. Esto se hace normalmente por medio de escalas 

semicuantitativas de evaluación del número y tipo de lesiones visibles (Vordermeier et 

al., 2002; Wedlock et al., 2011) y la clasificación del estadio de los granulomas (Wangoo 

et al., 2005). Técnicas de diagnóstico por imagen como la radiografía también han sido 

utilizadas para determinar el porcentaje de pulmón con lesiones (Waters et al., 2007). La 

carga bacteriana se determina normalmente cuantificando UFC en linfonodos 

pulmonares, expresado en UFC por gramo de tejido. 

El modelo caprino tiene una historia más corta y más reciente en la evaluación 

de vacunas de tuberculosis destinadas a humanos. Este modelo ha demostrado 

potencial para evaluar vacunas destinadas a sustituir a BCG (Bezos et al., 2015b; Bezos 

et al., 2017), vacunas de vector viral como refuerzo de BCG (Pérez de Val et al., 2012b; 

Pérez de Val et al., 2013), vacunas de ADN (Tollefsen et al., 2003) y vacunas terapéuticas 

(Domingo et al., 2009). Es un modelo que representa una mayor facilidad de manejo y 

menores costes que el ganado bovino, y que además desarrolla lesiones similares a las 

observadas en humanos, siendo comunes las lesiones cavitarias en pulmones (de Val 

Pérez et al., 2011; Sanchez et al., 2011). En el ganado caprino se han empleado las vías 

endobronquial (de Val Pérez et al., 2011), transtorácica (Bezos et al., 2010; Bezos et al., 

2015a), intratraqueal por medio de aerosoles (González-Juarrero et al., 2013) y modelos 

de transmisión natural (Bezos et al., 2017). La especie, cepa y vía de infección podrían 

ser determinantes en el desarrollo, el tipo y la distribución de las lesiones. Pérez de Val B 

y colaboradores observaron lesiones cavitarias en la mayoría de las cabras infectadas 

con M. caprae por vía endobronquial (de Val Pérez et al., 2011), mientras que Gónzalez 

Juarrero y colaboradores no observaron lesiones cavitarias empleando M. bovis por vía 

intratraqueal con un sistema de generación de aerosoles, pero en cambio, observaron 

lesiones distribuidas por la superficie del pulmón de tamaño variable dependiendo de 

la dosis de infección (González-Juarrero et al., 2013). En otro estudio posterior Bezos y 

colaboradores empleando dosis similares por vía transtorácica observaron que M. bovis 

produjo lesiones más severas que M. caprae y esta que M. tuberculosis (Bezos et al., 

2015a). Del mismo modo que en ganado bovino, para determinar la eficacia de las 

vacunas normalmente se emplean sistemas semicuantitativos de evaluación de lesiones 

microscópicas y macroscópicas y determinaciones de la carga bacteriana en tejidos 

(Domingo et al., 2009; Pérez de Val et al., 2012b; Pérez de Val et al., 2013; Bezos et al., 

2017; Arrieta-Villegas et al., 2018). Asimismo, algunos de estudios han empleado el TAC 

para medir el volumen y distribución de las lesiones macroscópicas en pulmones fijados 

previamente en formaldehído (Pérez de Val et al., 2012b; Pérez de Val et al., 2013; 

Arrieta-Villegas et al., 2018). En otro estudio también se emplearon los rayos X en 
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pulmones en combinación con los sistemas visuales de cuantificación de lesiones, 

donde la técnica radiológica fue capaz de detectar lesiones de más de cinco 

milímetros (Domingo et al., 2009).  

La oveja únicamente ha sido empleada hasta la fecha en un estudio en el que 

se evaluó la eficacia de la vacuna BCG y la vacuna HIMB. Los controles desarrollaron 

un volumen medio en las lesiones pulmonares así como una carga bacteriana similares 

a los observados en cabras infectadas con la misma dosis de M. caprae (de Val Pérez 

et al., 2011; Balseiro et al., 2017). Al igual que en el modelo caprino, también se 

observaron típicas lesiones granulomatosas caseosas en pulmón y linfonodos asociados, 

así como grandes lesiones necróticas que tendían a fusionarse, lo que indicaría una 

rápida progresión de la enfermedad como la observada en cabras. Asimismo, la 

respuesta inmune de base celular y humoral fue similar. Estas similitudes lo convierten en 

un modelo animal atractivo en la evaluación de vacunas, de bajo coste y gran 

disponibilidad (principalmente de rebaños libres).  

El cerdo también se ha contemplado como modelo animal para el estudio de 

la patogénesis de M. tuberculosis. Cerdos domésticos infectados con distintas dosis y por 

distintas vías de administración demostraron ser un buen modelo para evaluar la 

tuberculosis pulmonar (dosis bajas o medias por vía intratraqueal) y diseminada (dosis 

altas por vía intravenosa o intratraqueal) (Bolin et al., 1997). Del mismo modo, el minipig 

también tiene muchos paralelismos con la patología en humanos, como describió un 

estudio en el que evaluaron distintos regímenes de tratamiento de tuberculosis en 

minipigs, los cuales desarrollaron lesiones similares a las observadas en  la tuberculosis 

latente en humanos (Gil et al., 2010). En otro estudio, los minipigs mostraron 

susceptibilidad a la tuberculosis en distintos rangos de edad (simulando edades 

neonatales y adolescencia en humanos), donde evidenciaron transmisión natural a 

animales no infectados experimentalmente (Ramos et al., 2017). Dada la respuesta 

similar detectada tras la vacunación con BCG en minipigs y neonatos, este modelo 

animal se perfila como un modelo potencial para el desarrollo de nuevas vacunas 

neonatales de tuberculosis (Ramos et al., 2019).  

De forma marginal, se han empleado hurones (Mustela furo) en infecciones 

experimentales con M. bovis por vía oral y por medio de aerosoles (Cross et al., 2000b; 

McCallan et al., 2011) y en estudios de eficacia de BCG por distintas vías de 

administración (Qureshi et al., 1999; Cross et al., 2000a). En estos estudios se observaron 

lesiones en cavidad torácica y linfonodos mesentéricos, aunque se desconocen los 

mecanismos relativos a la patogénesis. Los hurones son mustélidos emparentados con 

los tejones (Meles meles) y se ha sugerido que podrían ser un buen modelo animal para 

evaluar vacunas frente a la tuberculosis destinadas a tejones por las similitudes 
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observadas en cuanto a la patología y por su mayor disponibilidad y facilidad de 

manejo (Gormley y Corner, 2017).  

Entre los animales silvestres, el ciervo también se ha postulado con modelo 

experimental para evaluación de eficacia de vacunas frente a la tuberculosis como la 

vacuna BCG o vacunas de M. bovis inactivadas (Palmer et al., 2009; Thomas et al., 2017). 

No obstante, la patología es algo diferente de la observada en los rumiantes 

domésticos. Las lesiones son de tipo absceso y licuadas, a diferencia de la naturaleza 

caseosa normalmente encontrada en las lesiones del ganado bovino, caprino y ovino. 

La localización más común de las mismas son los linfonodos retrofaríngeos, 

seguidamente de los linfonodos pulmonares, pulmones y linfonodos mesentéricos, 

reseñando la importancia de las vías de transmisión aerógena y oral en esta especie 

(Buddle et al., 2016). Las infecciones experimentales en ciervos se realizan 

frecuentemente en las criptas tonsilares para simular una distribución de las lesiones 

similar a la observada en condiciones naturales (Mackintosh et al., 2000; Palmer et al., 

2002b).  

Por otra parte, los jabalíes suelen desarrollar con más frecuencia lesiones en 

linfonodos mandibulares en condiciones naturales, en comparación con lesiones graves 

en localización pulmonar. Sin embargo, en infecciones experimentales a dosis superiores 

a 102 UFC por vía orofaríngea desarrollaron lesiones pulmonares (Ballesteros et al., 

2009a). En un estudio en cerdos que empleó las mismas dosis empleadas en otro estudio 

previo en jabalíes se observaron más lesiones severas, lo que podría implicar una mayor 

resistencia del jabalí a M. bovis, aunque este hallazgo debería confirmarse en un estudio 

conjunto con un mayor número de animales (Beltrán-Beck et al., 2014). El jabalí también 

ha sido empleado en estudios de evaluación de eficacia de vacunas frente a la 

tuberculosis animal (Ballesteros et al., 2009b; Garrido et al., 2011), pero al igual que otras 

especies silvestres implica mayores dificultades de manejo en comparación con los 

animales domésticos.  

La tuberculosis en el tejón, como en muchas otras especies, es un una 

enfermedad de componente respiratorio, sin embargo, la ruta de transmisión a través 

de mordeduras tiene relativa significancia en condiciones naturales. Las localizaciones 

más frecuentes de las lesiones son la cavidad torácica (pulmones, linfonodos 

traqueobronquiales y mediastínicos) y los linfonodos de la cabeza. Las lesiones son en 

gran medida de tipo proliferativo con limitada necrosis, mineralización y fibrosis (Gormley 

y Corner, 2017). Una característica interesante del tejón como modelo experimental es 

la posibilidad de recrear diferentes estadios de la infección, desde latencia hasta 

enfermedad clínica, dependiendo de la dosis empleada (Gormley y Corner, 2017). La 

tuberculosis latente es común en tejones infectados en condiciones naturales, en los 
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cuales la infección no se encuentra asociada a signos clínicos ni lesiones (Corner et al., 

2012). A pesar de que las infecciones experimentales pueden producir un espectro 

amplio de formas clínicas de la enfermedad (desde pequeñas lesiones hasta 

tuberculosis miliar) y similar al encontrado en condiciones naturales, no se han 

observado fenómenos de licuefacción y cavitación (Nolan y Wilesmith, 1994; Gormley y 

Corner, 2017). 

Por último, en los últimos años se han empleado otros modelos de animales 

invertebrados como el pez cebra (Danio rerio) o la mosca de fruta (Drosophila 

melanogaster), e incluso modelos unicelulares como las amebas. El pez cebra es un 

hospedador natural de Mycobacterium marinum, y en los últimos años ha sido objeto 

de interés como modelo animal en estudios de patogénesis, vacunación y terapias 

frente a tuberculosis (Gong et al., 2020). Entre las ventajas que presenta el uso de este 

modelo se encuentran su pequeño tamaño, una fácil reproducción, un bajo coste y el 

desarrollo de granulomas similares a los observados en los humanos. Además, la 

transparencia que presenta en la etapa larvaria lo hace idóneo para estudios de 

fluorescencia. Este modelo es útil para estudiar la inmunidad innata y permite una 

visualización no invasiva de estadios tempranos de los granulomas (Meijer, 2016). A pesar 

de ser muy lejano evolutivamente de los humanos, manifiestamente a nivel anatómico 

y fisiológico (Gong et al., 2020), ha sido empleado como modelo para imitar la infección 

latente en humanos (Parikka et al., 2012). Asimismo, el pez cebra ha sido utilizado en 

estudios de eficacia de vacunas mutantes atenuadas y de DNA de M. marinum (Pasnik 

y Smith, 2005; Cui et al., 2010), y vacunas M. bovis (HIMB) (López et al., 2018; Risalde et 

al., 2018). Otros modelos invertebrados como las moscas de la fruta (Drosophila 

melanogaster) pueden ser útiles para estudios de interacción patógeno-hospedador y 

de inmunidad innata (carecen de inmunidad adaptativa), como puso de manifiesto un 

estudio de infección con M. marinum (Dionne et al., 2003). Por último, otro potencial 

modelo animal unicelular de tuberculosis es la especie de ameba Dictyostelium 

discoideum, que está ampliamente distribuida en el suelo y puede ser infectada por 

micobacterias como M. marinum, M. tuberculosis y M. bovis (Sanchez-Hidalgo et al., 

2017; Gong et al., 2020). Este modelo experimental puede emplearse para identificar 

nuevos compuestos antimicrobianos, teniendo en cuenta las limitaciones que implica el 

uso de un modelo unicelular (Ouertatani-Sakouhi et al., 2017).
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HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 
 

La tuberculosis en el ganado caprino es una enfermedad de distribución global 

que produce un descenso de la productividad en los animales infectados y que implica 

potencialmente un riesgo de transmisión para otras especies animales y los humanos. 

Normalmente, el diagnóstico activo de la tuberculosis en esta especie se limita a países 

con programas de erradicación en ganado bovino, y concretamente, en explotaciones 

de ganado caprino que conviven y guardan un nexo epidemiológico con el ganado 

bovino. En el caso de España, también existen programas específicos en ganado 

caprino en algunas Comunidades Autónomas.  

Las técnicas de diagnóstico inmunológico (principalmente la IDTB) son la base 

de estos programas de erradicación, sin embargo, existe un menor conocimiento del 

rendimiento de las mismas si se compara con el ganado bovino, especie de la que se 

han extrapolado los protocolos y criterios de interpretación sin apenas modificaciones. 

Además, en ganado caprino está muy extendida la vacunación frente a MAP, la cual 

puede ocasionar interferencia en las técnicas de diagnóstico, pudiendo afectar tanto 

a la especificidad como a la sensibilidad de las mismas. Por lo tanto, la optimización de 

las técnicas para maximizar la sensibilidad y especificidad de las técnicas es de gran 

importancia para aumentar la eficiencia de estos programas. Asimismo, las técnicas de 

detección de anticuerpos pueden suponer una herramienta diagnóstica muy útil para 

aumentar la eficiencia de los programas de erradicación en ganado caprino por su 

buena relación coste-efectividad y versatilidad, pues estos programas carecen de 

financiación nacional y europea. 

Por otro lado, la vacunación frente a tuberculosis podría constituir una 

herramienta de control de gran utilidad aunque requeriría el desarrollo de estrategias 

DIVA en el caso de combinarse con técnicas de diagnóstico. El ganado caprino es un 

modelo animal versátil para el desarrollo de vacunas frente a la tuberculosis, por un lado 

empleado para la evaluación de vacunas destinadas a esta y otras especies 

domésticas y silvestres, y por otro, como modelo preclínico de vacunas destinadas a 

humanos.
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Los objetivos de esta tesis doctoral se pueden sintetizar en dos objetivos 

principales: i) detectar posibles puntos de mejora y optimizar el rendimiento diagnóstico 

de las técnicas inmunológicas empleadas en el ganado caprino, ii) evaluar la eficacia 

e inmunogenicidad de nuevas vacunas frente a la tuberculosis y el efecto de la 

suplementación con vitamina D en ganado caprino usando un modelo de infección 

natural.  

Dentro del primer objetivo principal, se encuadran los siguientes objetivos específicos: 

 

• Objetivo I: Revisión sistemática de lo publicado en la bibliografía relativo a las 

técnicas diagnósticas ante mortem de tuberculosis empleadas en pequeños 

rumiantes, y en base a los resultados obtenidos, tratar de obtener estimadores 

de sensibilidad y especificidad agregados mediante metaanálisis.   

• Hipótesis I: Obtención de datos globales del rendimiento de las técnicas 

diagnósticas e identificación de carencias, posibles lagunas de conocimiento y 

factores que puedan afectar al rendimiento de las mismas.  

 

• Objetivo II: Análisis de la evolución temporal de la interferencia causada por la 

vacunación frente a Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis en las 

pruebas diagnósticas de tuberculosis empleadas en ganado caprino. 

• Hipótesis II: La interferencia en las pruebas diagnósticas disminuye con el tiempo 

tras la vacunación.  

 

• Objetivo III: Desarrollo de un ELISA experimental de detección de anticuerpos en 

muestras de leche de cabra y evaluación del método de conservación de las 

muestras de leche en el rendimiento del ELISA. 

• Hipótesis III: El análisis de anticuerpos en leche puede ser una alternativa al suero 

para el diagnóstico de tuberculosis en cabras, siendo estos estables en leche 

usando distintos métodos de conservación. 

 

El segundo objetivo principal se divide en los siguientes objetivos específicos: 

 

• Objetivo IV: Determinación de la interferencia de la vacuna M. bovis inactivada 

por calor HIMB administrada por vía oral e intramuscular en las pruebas 

diagnósticas de base celular y humoral empleadas en el diagnóstico de la 

tuberculosis en ganado caprino. 
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• Hipótesis IV: La administración de la vacuna HIMB administrada por vía oral no 

produce interferencia en las técnicas de diagnóstico de tuberculosis en ganado 

caprino. 

 

• Objetivo V: Evaluación de la eficacia de la vacuna M. bovis inactivada por calor 

HIMB administrada por vía intramuscular empleando un modelo de infección 

natural en ganado caprino. 

• Hipótesis V: La vacuna HIMB aplicada por vía intramuscular es inmunogénica y 

produce una respuesta celular y humoral mantenida en el tiempo, y es eficaz en 

la reducción del número y el grado de las lesiones en ganado caprino. 

 

• Objetivo VI: Evaluación de la inmunogenicidad y eficacia de las vacunas BCG y 

MTBVAC empleando un modelo de infección natural en ganado caprino. 

• Hipótesis VI: La vacuna MTBVAC es más inmunogénica y confiere una protección 

mayor que la vacuna BCG. 

 

• Objetivo VII: Determinación del efecto de la suplementación con vitamina D en 

la prevención o terapéutica de la tuberculosis en ganado caprino expuesto a 

una infección natural. 

• Hipótesis VII: La suplementación con vitamina D tiene un efecto protector frente 

a la tuberculosis en ganado caprino, reduciendo el número de lesiones y el 

grado de las mismas. 
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HYPOTHESES AND OBJECTIVES  
 

Tuberculosis in goats is a globally distributed disease, mainly caused by M. bovis 

and M. caprae, which leads to important economic losses owing to a decrease in 

production and poses a potential source of tuberculosis for other domestic and wild 

animals and humans. The active diagnosis of caprine tuberculosis is limited to countries 

with implemented eradication programs in cattle, and specifically in the European Union, 

in goat herds coexisting, sharing pastures, or having epidemiological links with infected 

cattle. In the case of Spain, there are also specific programs for goats in certain regions 

with high density of goat herds.  

 Immunological diagnostic techniques, principally the intradermal tests, are the 

cornerstone of the eradication programs for tuberculosis in goats. However, there is a 

lack of protocol standardization and robust quantitative estimates on the accuracy of 

diagnostic tests in goats published in the scientific literature compared to cattle. The 

procedures and interpretation criteria used in goats are usually the same as those 

recommended for cattle. In addition, vaccination against MAP is widespread in goats, 

which can cause interference on the tuberculosis diagnostic tests. For this reasons, the 

optimization of diagnostic techniques in goats to maximize the sensitivity and specificity 

is of paramount importance in order to increase the efficiency of the eradication 

programs. Furthermore, antibody tests may be a useful diagnostic tool to improve the 

efficiency of these programs because these tests are cost-effective and do not entail 

high logistical demands. The costs associated with testing are of great importance in the 

eradication programs for tuberculosis in goats, since these programs are not funded by 

the Ministry of Agriculture, Fisheries and Food of Spain nor the European Union. 

 On the other hand, vaccination against tuberculosis in domestic animals can be 

a useful control strategy, although this approach also requires the development of 

vaccine-compatible diagnostic assays to distinguish vaccinated from infected animals 

(DIVA). The goat represents a reliable experimental model for the development of 

vaccines against tuberculosis for domestic animals and wildlife, but also as a preclinical 

model for testing tuberculosis vaccines intended for humans. 

The two main objectives of the present doctoral thesis were i) to detect possible 

knowledge gaps and improve and optimize the performance of the antemortem 

diagnostic techniques for tuberculosis in goats, and ii) to evaluate the immunogenicity 

and efficacy of new vaccines against tuberculosis and the effect of vitamin D 

supplementation in goats using a natural infection model.
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The first main objective was divided into the following specific objectives: 

 

• Objective I: Summarize all the available information collected through a 

systematic review of the scientific literature regarding the use of ante-mortem 

diagnostic techniques for tuberculosis in small ruminants, and provide pooled 

sensitivity and specificity estimates through a meta-analysis. 

• Hypothesis I: Obtainment of accurate estimates of the performance of 

diagnostic techniques in small ruminants and identification of shortcomings in 

reporting of reviewed studies, knowledge gaps and factors that may affect their 

performance. 

 

• Objective II: Assessment of the temporal evolution of the interference caused by 

vaccination against Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis on the 

tuberculosis diagnostic tests in goats. 

• Hypothesis II: Interference in diagnostic tests is self-limiting and decreases over 

time. 

 

• Objective III: Comparison of the P22 ELISA performance for the detection of 

specific antibodies against Mycobacterium tuberculosis complex (MTBC) using 

serum and milk samples from two tuberculosis-infected goat herds with different 

prevalence and assessment of the effect of different milk sample preservation 

and storage procedures on the performance of the P22 ELISA. 

• Hypothesis III: Goat milk may represent an alternative sample to serum for the 

detection of antibodies against MTBC in goats. Furthermore, preservation and 

storage procedures of milk samples do not affect the diagnostic performance of 

the P22 ELISA. 

 

The second main objective was divided into the following specific objectives: 

 

• Objective IV: Assessment of the interference caused by the heat-inactivated M. 

bovis vaccine (HIMB) administered by oral and intramuscular routes on the cell-

based and humoral diagnostic tests in goats. 

• Hypothesis IV: Oral vaccination with HIMB does not interfere with the cell-based 

and humoral diagnostic techniques for tuberculosis in goats. 
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• Objective V: Evaluation of the efficacy of HIMB vaccine administered 

intramuscularly using a natural tuberculosis challenge in goats. 

• Hypothesis V: HIMB vaccine administered intramuscularly in goats triggers a long-

lasting cellular and humoral responses and conferred protection in terms of 

reduction of the number and severity of lesions. 

 

• Objective VI: Evaluation of the immunogenicity and efficacy of BCG and 

MTBVAC vaccines using a natural transmission model of tuberculosis in goats. 

• Hypothesis VI: MTBVAC vaccine is more immunogenic and confers higher 

protection than BCG vaccine. 

 

• Objective VII: Analysis of the effect of vitamin D supplementation in the 

prevention or treatment of tuberculosis in goats exposed to a natural infection. 

• Hypothesis VII: Vitamin D supplementation has a protective effect against 

tuberculosis in goats, reducing the number of animals with lesions and the severity 

of lesions. 
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PLAN DE TRABAJO, METODOLOGÍA RESUMIDA Y 
ORGANIZACIÓN DE LA TESIS 

  

Para cumplir con los objetivos marcados, la presente tesis doctoral se estructura 

en dos capítulos que integran siete trabajos de investigación, derivando cada uno de 

ellos en una publicación científica. En esta sección se detalla el plan de trabajo y la 

metodología resumida empleada en cada estudio. 

 

Capítulo I 

Rendimiento de las técnicas de diagnóstico de tuberculosis en 

ganado caprino, interferencia diagnóstica causada por la 

vacunación frente a M. avium subsp. paratuberculosis y 

desarrollo de una nueva técnica de detección de anticuerpos 

en muestras de leche 

 

Este primer capítulo agrupa tres estudios destinados a estimar y optimizar el 

rendimiento de las técnicas diagnósticas de tuberculosis actualmente en uso en 

ganado caprino, y proponer mejoras en el diagnóstico. La justificación de estos estudios 

radica en la necesidad de un mayor conocimiento del rendimiento de las técnicas de 

diagnóstico de tuberculosis en distintas situaciones epidemiológicas en pequeños 

rumiantes, referido tanto a las pruebas oficiales empleadas en los programas de 

erradicación como a aquellas que se encuentran en fase de desarrollo experimental, 

con objeto de mejorar la eficacia de los programas de control de la tuberculosis en 

pequeños rumiantes o la resolución de brotes concretos en su defecto para acelerar la 

erradicación de la enfermedad.  

El primer estudio consistió en una revisión sistemática de las técnicas diagnósticas 

ante mortem de tuberculosis empleadas en pequeños rumiantes y un metaanálisis de la 

precisión de las técnicas diagnósticas de base celular empleadas en ganado caprino, 

al ser la especie donde existe mayor información. El segundo estudio tuvo como objetivo 

determinar la duración de la interferencia causada por la vacunación frente a
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Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis en las pruebas diagnósticas de base 

celular y humoral de tuberculosis utilizadas en ganado caprino. Por último, el tercer 

estudio se centra en el desarrollo de una nueva técnica experimental de diagnóstico 

basada en la detección de anticuerpos en muestras de leche de cabra. 

 

 

Primer estudio 

Rendimiento de las técnicas de diagnóstico ante mortem de tuberculosis 

en pequeños rumiantes: revisión sistemática y metaanálisis 

Diseño del estudio y metodología resumida 

El plan de trabajo de este estudio se resume cronológicamente en los siguientes puntos: 

I. Primero se establecieron cadenas de búsqueda en las distintas bases de datos 

seleccionadas (PubMed, Scopus y Web of Science). Estas fueron poco restrictivas y no 

se emplearon términos MeSH (acrónimo de Medical Subject Headings o Encabezados 

de Temas Médicos) con objeto de maximizar la sensibilidad de la búsqueda. Las 

cadenas de búsqueda finales fueron las siguientes: 

- ((goats OR caprine OR sheep OR ovine) AND tuberculosis AND (diagnosis OR 

diagnostic)) (PubMed) 

- (TITLE-ABS-KEY (goat OR caprine OR sheep OR ovine) AND TITLE-ABS-KEY (tuberculosis) 

AND TITLE-ABS-KEY (diagnosis OR diagnostic)) (Scopus) 

- (TS=(goat) OR TS=(caprine) OR TS=(sheep) OR TS=(ovine)) AND TS=(tuberculosis) AND 

(TS=(diagnosis) OR TS=(diagnostic)) (Web of Science) 

II. Posteriormente, entre todas las referencias encontradas, se eliminaron los duplicados 

por medio de un gestor bibliográfico (Mendeley Reference Manager). 

III. En base a unos criterios de inclusión y exclusión consensuados entre los participantes 

del estudio, se revisaron los resúmenes de los artículos que produjeron las búsquedas y 

se incluyeron en la revisión del artículo completo aquellos que cumplieron con los 

criterios de inclusión (Tabla 5).
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Tabla 5. Criterios de inclusión y exclusión aplicados en la revisión de resúmenes de los artículos 
encontrados en las tres bases de datos seleccionadas. 

Inclusión Exclusión 

Describe la aplicación de una prueba de 
diagnóstico in vivo o ex vivo en ganado 
caprino u ovino pero no limitado a las mismas 

No describe la aplicación de una prueba de 
diagnóstico in vivo o ex vivo o su aplicación 
se centra en otros animales diferentes al 
ganado caprino u ovino 

 

Complejo Mycobacterium tuberculosis (CMTB) 

 

Otras especies 

 

Técnicas diagnósticas ante mortem 

 

Técnicas diagnósticas post mortem 

 

Idioma: inglés, español, francés, italiano o 
portugués 

 

Otros idiomas 

 

La revisión de los resúmenes se realizó por parte de dos revisores independientes y con 

experiencia en el campo (uno de ellos el doctorando). Los artículos incluidos y excluidos 

y sus motivos se recogieron en una base de datos Excel. Los artículos discordantes fueron 

revisados por un tercer revisor con experiencia en el campo que tomó la última decisión. 

IV. Más tarde, los dos revisores extrajeron los datos de la revisión completa de los artículos 

en una base de datos en Excel. Esta información se recogió en función de las variables 

preestablecidas y consensuadas por los investigadores del estudio. En esta base de 

datos cada artículo se dividió en ensayos en función de la técnica diagnóstica, el 

antígeno y el criterio de interpretación empleados en el mismo grupo de animales. 

Posteriormente se pusieron en común ambas bases de datos y se discutieron las 

discordancias. 

V. Una vez finalizada la recogida de datos, se llevó a cabo el análisis descriptivo de los 

mismos. 

VI. Por otro lado, se establecieron los criterios para la inclusión de los ensayos en el análisis 

de calidad VETQUADAS [Evaluación de la calidad de los estudios de precisión 

diagnóstica incluidos en revisiones sistemáticas (QUADAS) adaptada para pruebas de 

diagnóstico en animales (VETQUADAS) (Downs et al., 2017)] y el metaanálisis. Estos 

criterios de inclusión consistieron en ensayos que reportaron el empleo de una prueba 

de referencia (cultivo microbiológico o análisis histopatológico) y datos de sensibilidad 

o especificidad (o permitieron calcularlos) de la IDTB (simple o comparada de acuerdo 

con los criterios de la Directiva 64/432/CEE y el Manual terrestre de la OIE, Capítulo 3.4.6. 
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Tuberculosis bovina) y de la prueba de detección de interferón gamma (Bovigam, 

Thermofisher Scientific, EEUU; criterios de interpretación 0,05 y 0,1). 

VII. El análisis de calidad (VETQUADAS) de los artículos seleccionados se realizó de forma 

independiente por los mismos dos revisores encargados de la revisión de los resúmenes 

y de los artículos completos. 

VIII. Por último, el metaanálisis para estimar la sensibilidad y especificidad de las pruebas 

se realizó empleando un modelo de efectos aleatorios con los paquetes «meta» 

(Schwarzer, 2015) y «metafor» (Viechtbauer W., 2017) del programa R (versión 3.5.2 

software; R Development Core Team). 

 

Fruto de este primer estudio se publicó el siguiente artículo científico: 

Roy A., Infantes-Lorenzo J.A., de la Cruz M.L., Domínguez L., Álvarez J., Bezos J., 2020. 

Accuracy of tuberculosis diagnostic tests in small ruminants: a systematic review and 

meta-analysis. Preventive Veterinary Medicine 182, 

105102. https://doi.org/10.1016/j.prevetmed.2020.105102.  

 

 

Segundo estudio 

Evaluación temporal de la interferencia de la vacunación frente a M. 

avium subsp. paratuberculosis en las técnicas de diagnóstico de la 

tuberculosis caprina 

Diseño del estudio y metodología resumida 

Este estudio se realizó en una explotación de ganado caprino de aptitud láctea 

compuesta por 578 animales adultos de la raza Murciano-Granadina, localizada en 

Castilla y León y sin historial previo de tuberculosis. En esta explotación, se seleccionó un 

grupo de 99 hembras de la misma paridera que fueron vacunadas a los siete meses de 

edad frente a paratuberculosis con la vacuna Gudair por vía subcutánea en un 

volumen de 1 ml siguiendo las recomendaciones del fabricante (CZ Vaccines, España). 

Previamente a la vacunación, se comprobó que todos los animales fueran negativos a 

la IDTB simple, IGRA (kit Bovigam, Thermo Fisher Scientific, EEUU) y a un ELISA de 

detección de anticuerpos frente a MAP (Parachek, Thermo Fisher Scientific, EEUU) para 

https://doi.org/10.1016/j.prevetmed.2020.105102
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descartar la inclusión de animales reactores a estas pruebas diagnósticas de 

tuberculosis y paratuberculosis. 

Las pruebas diagnósticas en las que se evaluó la interferencia potencial 

producida por la vacunación fueron la IDTB simple y comparada (de acuerdo con la 

Directiva 64/432/EEC y el Real Decreto RD 2611/1996), el IGRA (kit Bovigam, Thermo Fisher 

Scientific, EEUU) y dos técnicas serológicas de detección de anticuerpos [un ELISA de 

doble reconocimiento que emplea la proteína MPB83 como antígeno y como 

conjugado (DR-ELISA, Ingenasa, España); y un ELISA experimental denominado ELISA P22 

competitivo, basado en la detección de anticuerpos frente a un complejo proteico 

denominado P22, procedente de la inmunopurificación de la PPD bovina por 

cromatografía de afinidad (Infantes-Lorenzo et al., 2017)]. Después de la vacunación de 

paratuberculosis, cada tres meses se evaluó la interferencia producida en estas técnicas 

en el resultado cualitativo (número de positivos) y cuantitativo (incremento en milímetros 

en la IDTB y densidad óptica en el IGRA y en las dos técnicas serológicas), hasta el 

momento en el que se observó ausencia de reactividad a la IDTB simple (a los 12 meses 

de la vacunación). Al final del estudio, diez animales fueron sacrificados de forma 

aleatoria para descartar la presencia de lesiones visibles compatibles con tuberculosis, 

granulomas en cortes histológicos de tejido teñidos con hematoxilina y eosina y 

bacterias ácido-alcohol resistentes en tinciones de Zielh-Neelsen, así como el aislamiento 

de micobacterias del CMTB en el cultivo microbiológico. 

 

Este segundo estudio fue publicado en el siguiente artículo científico: 

Roy A., Infantes-Lorenzo J.A., Blázquez J.C., Venteo A., Mayoral F.J., Domínguez M., 

Moreno I., Romero B., de Juan L., Grau A., Domínguez L., Bezos J., 2018. Temporal analysis 

of the interference caused by paratuberculosis vaccination on the tuberculosis 

diagnostic tests in goats. Preventive Veterinary Medicine 156, 68-

75. https://doi.org/10.1016/j.prevetmed.2018.05.010.  

 

 

 

 

 

https://doi.org/10.1016/j.prevetmed.2018.05.010
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Tercer estudio 

Desarrollo del ELISA indirecto P22 de detección de anticuerpos en 

muestras de leche de cabra  

Diseño del estudio y metodología resumida 

Este estudio se llevó a cabo en dos explotaciones de ganado caprino de la raza 

Guadarrama, ambas con infección confirmada por M. bovis SB0121. Las explotaciones 

se clasificaron en baja prevalencia (7,3%, 193 animales) y alta prevalencia aparente 

(72,2%, 158 animales), criterio basado en la interpretación en paralelo de la IDTB simple 

y el IGRA en muestreos realizados con anterioridad al estudio. En todos los animales 

mayores de seis meses de las dos explotaciones se realizó un único muestreo en el que 

se cogieron muestras de sangre de todos los animales y leche de los animales en 

lactación (52 animales en lactación en la explotación de alta prevalencia y 62 en la de 

baja prevalencia), y aleatoriamente, en 20 de ellos de la explotación de alta 

prevalencia una muestra de leche de cada glándula mamaria. El mismo día de la 

extracción de sangre y leche se inocularon PPD bovina y aviar en las tablas del cuello 

en todos los animales para la realización de la IDTB comparada. Adicionalmente, se 

cogieron muestras de los tanques de leche al final del ordeño. 

La sangre completa fue estimulada con PPD bovina y aviar para la detección 

de IFN-γ (Bovigam, Thermo Fisher Scientific, EEUU) y el suero se analizó mediante un ELISA 

indirecto tapizado con el complejo proteico P22 (Infantes-Lorenzo et al., 2017). Por otro 

lado, la detección de anticuerpos en el suero lácteo frente a extractos de MAP y P22 se 

realizó con el IDEXX MAP Ab Test (IDEXX, EEUU) y el ELISA indirecto P22, respectivamente. 

En las muestras de leche completa también se investigó la presencia de ADN de 

miembros del CMTB mediante dos PCR a tiempo real dirigidas a la secuencia de 

inserción IS6110 y al gen mpb70 (Lorente-Leal et al., 2019). Asimismo, en 20 animales de 

la explotación de alta prevalencia se evaluaron distintos métodos de conservación de 

las muestras de leche: i) refrigeradas sin conservantes y analizadas el día de su recogida, 

ii) refrigeradas a 4º C con azidiol y analizadas una semana después, iii) congeladas 

desde el día de su recogida hasta su descongelación para el análisis una semana 

después. Las muestras pareadas recogidas para evaluar el efecto de la glándula 

mamaria en un mismo animal fueron conservadas en azidiol durante una semana hasta 

su análisis. 

Posteriormente, un grupo de 20 animales en lactación de la explotación de alta 

prevalencia seleccionados de forma aleatoria, junto con un animal positivo a la IDTB, 

IGRA y ambos ELISA de la explotación de baja prevalencia, fueron sacrificados para 
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determinar el porcentaje de positivos a estas pruebas entre los animales que 

presentaron lesiones post mortem de tuberculosis y/o cultivo positivo. 

 

Como resultado de este trabajo se publicó el siguiente artículo científico: 

Roy A., Infantes-Lorenzo J.A., Domínguez M., Moreno I., Pérez M., García N., García-Seco 

T., Álvarez J., Romero B., Gortázar C., de Juan L., Domínguez L., Bezos J., 2019. Evaluation 

of a new enzyme-linked immunosorbent assay for the diagnosis of tuberculosis in goat 

milk. Research in Veterinary Science 128, 217-

223. https://doi.org/10.1016/j.rvsc.2019.12.009.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://doi.org/10.1016/j.rvsc.2019.12.009
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Capítulo II  

Evaluación de nuevas vacunas frente a la tuberculosis y de la 

suplementación con vitamina D en ganado caprino 

empleando un modelo de infección natural 

 

Este segundo capítulo engloba cuatro estudios experimentales dirigidos a la evaluación 

de otras estrategias de control de tuberculosis en ganado caprino como son la 

vacunación o la suplementación con vitamina D. Los dos primeros estudios tratan sobre 

la interferencia ocasionada por la vía de administración de una vacuna M. bovis 

inactivada por calor (HIMB) y la eficacia de la administración de dicha vacuna por vía 

intramuscular frente a una infección natural. Del mismo modo, este modelo de infección 

natural también se empleó en los dos últimos estudios de este capítulo. El primero de 

ellos consistió en la evaluación de la inmunogenicidad y eficacia de las vacunas 

MTBVAC y BCG, y el segundo en la determinación del efecto preventivo o terapéutico 

de la suplementación con vitamina D frente a una exposición prolongada de M. 

caprae. 

 

 

Cuarto estudio 

Efecto de la vía administración de la vacuna M. bovis inactivada por calor 

HIMB en las técnicas de diagnóstico de tuberculosis empleadas en 

ganado caprino 

Diseño del estudio y metodología resumida 

Para la consecución de los objetivos planteados en este estudio se emplearon 

48 chivas de la raza Murciano-Granadina de 2-3 semanas de edad procedentes de una 

explotación sin antecedentes de tuberculosis. Los animales se dividieron en un grupo 

vacunado por vía oral con 6 x 107 UFC de M. bovis inactivado por calor (HIMB) (n = 16), 

un grupo vacunado por vía intramuscular con 6 x 107 UFC de HIMB y adyuvante 

Montanide ISA 50 V2 (Seppic, Francia) (n = 16) y un grupo control que recibió un placebo 

(PBS) (n = 16). Antes de la vacunación se extrajo sangre a todos los animales para 

confirmar su estatus libre de tuberculosis mediante IGRA (Bovigam, Thermo Fisher 
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Scientific, EEUU) y un ELISA experimental basado en PPD bovina. El primer y segundo 

grupo fueron revacunados cuatro semanas tras la primovacunación empleando el 

mismo protocolo, y dos meses después de la revacunación, en los tres grupos se llevó a 

cabo una prueba de IDTB comparada (PPD bovina y aviar, CZ Vaccines, España; 

procedimiento e interpretación de acuerdo con el Real Decreto 2611/1996 y la Directiva 

Europea 64/432/EEC) y se extrajo sangre para la realización de IGRA y un ELISA indirecto 

y experimental de detección de anticuerpos frente a PPA3, PPD aviar y PPD bovina.  

 

La metodología de este estudio se publicó en el siguiente artículo científico: 

Roy A., Risalde M.A., Casal C., Romero B., de Juan L., Menshawy A.M., Díez-Guerrier A., 

Juste R.A., Garrido J.M., Sevilla JA., Gortázar C., Domínguez L., Bezos J., 2017. Oral 

vaccination with heat inactivated Mycobacterium bovis does not interfere with the 

antemortem diagnostic techniques for tuberculosis in goats. Frontiers in Veterinary 

Science 4, 124. https://doi.org/10.3389/fvets.2017.00124.  

 

 

Quinto estudio 

Eficacia de la vacuna M. bovis inactivada por calor HIMB administrada 

por vía intramuscular en ganado caprino empleando un modelo de 

infección natural 

Diseño del estudio y metodología resumida 

En este quinto estudio se diseñó un modelo de infección natural para evaluar la 

eficacia de la vacuna HIMB administrada por vía intramuscular. Con esta finalidad, se 

seleccionaron 20 chivas de 2-3 semanas de edad de la raza Murciano-Granadina 

procedentes de una explotación libre de tuberculosis que se dividieron en dos grupos 

de 10 animales, uno vacunado con 107 UFC de HIMB con adyuvante oleoso Montanide 

ISA 50 V2 (Seppic, Francia) por vía intramuscular y otro control sin vacunar. 

Adicionalmente, estos animales presentaron un resultado negativo en el IGRA y en un 

ELISA experimental de detección de anticuerpos frente a PPD bovina antes de la 

entrada en el estudio. En el grupo vacunado se administró una segunda dosis cuatro 

semanas después de la primera utilizando el mismo protocolo. El grupo vacunado y 

control fueron mezclados a los tres meses de la primovacunación con un grupo de 

animales infectados (n = 12; positivos a IGRA e IDTB simple) procedentes de una 

https://doi.org/10.3389/fvets.2017.00124
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explotación de alta prevalencia de tuberculosis con aislamientos de M. caprae SB0157, 

conviviendo con ellos durante 10 meses. Desde el momento de la exposición hasta el 

final del estudio se realizaron muestreos bimestrales con IDTB (PPD bovina y aviar, CZ 

Vaccines, España), IGRA (Bovigam, Thermo Fisher Scientific, EEUU) y un ELISA 

experimental tapizado con el antígeno P22 para evaluar la respuesta inmune de base 

celular y humoral tras la vacunación y durante la exposición (Infantes-Lorenzo et al., 

2017). Los animales de ambos grupos fueron sacrificados tras diez meses en contacto 

para valorar parámetros de eficacia post mortem como el número y grado de las 

lesiones macroscópicas utilizando escalas semicuantitativas (Vordermeier et al., 2002). 

Además, se cogieron muestras de todos los órganos analizados a nivel macroscópico 

para el análisis histológico de los mismos y la evaluación de granulomas. Asimismo, se 

llevó a cabo el cultivo microbiológico del conjunto de muestras de cada animal para la 

confirmación de la infección y la posterior caracterización de los asilados por la técnica 

de espoligotipado (Corner y Trajstman, 1988; Wilton y Cousins, 1992; Kamerbeek et al., 

1997).  

 

Fruto de este trabajo de investigación se escribió la siguiente publicación científica: 

Roy A., Risalde M.A., Bezos J., Casal C., Romero B., Sevilla I.A., Díez-Guerrier A., Rodríguez-

Bertos A., Domínguez M., Garrido J.M., Gortázar C., Domínguez L., 2018. Response of 

goats to intramuscular vaccination with heat-killed Mycobacterium bovis and natural 

challenge. Comparative Immunology, Microbiology and Infectious Diseases 60, 28-

34. https://doi.org/10.1016/j.cimid.2018.09.006.  

 

 

Sexto estudio 

Evaluación de la inmunogenicidad y eficacia de las vacunas BCG y 

MTBVAC en ganado caprino empleando un modelo de infección natural 

Diseño del estudio y metodología resumida 

Este experimento se realizó en tres grupos de 17 chivas de la raza Murciano-

Granadina de dos meses de edad y originarias de explotación sin antecedentes de 

tuberculosis. Los grupos consistieron en un grupo vacunado con 2-8 x 105 UFC de BCG 

(cepa Danesa SSI 1331, Statens Serum Institute, Dinamarca) por vía subcutánea, otro 

vacunado con 5 x 105 UFC de MTBVAC (Biofabri, España) por vía subcutánea y un 

https://doi.org/10.1016/j.cimid.2018.09.006
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tercero no vacunado. Los tres grupos fueron expuestos a un grupo de animales reactores 

a IDTB e IGRA a los tres meses de la vacunación y permanecieron en contacto con ellos 

durante nueve meses. Los animales infectados o donadores procedían de una 

explotación de alta prevalencia infectada con M. caprae SB0157 (n = 30). Las técnicas 

inmunológicas empleadas a lo largo del estudio fueron la prueba de la IDTB, la técnica 

IGRA empleando PPD bovina y aviar, ESAT-6, CFP-10 y Rv3615c, y un ELISA de detección 

de anticuerpos frente al complejo proteico P22 (Infantes-Lorenzo et al., 2017). El grado 

de exposición ambiental de los grupos vacunados y control se evaluó mediante la 

detección de ADN del CMTB, gracias a una qPCR dirigida a la secuencia de inserción 

IS6110, en muestras de esponjas prehidratadas recogidas del dorso de los animales 

(Michelet, 2017). Todos los animales fueron sacrificados nueve meses después, momento 

en el que prácticamente todos los animales del grupo control mostraron un resultado 

positivo a la IDTB simple y/o IGRA. Los pulmones, los linfonodos pulmonares y de la 

cabeza y el resto de órganos fueron sistemáticamente examinados a nivel 

macroscópico y microscópico y puntuados en base a escalas semicuantativas de 

evaluación del grado y número de lesiones (Vordermeier et al., 2002; Wangoo et al., 

2005). Los tejidos de la cavidad torácica y de la cabeza (pulmones, linfonodos 

pulmonares y linfonodos retrofaríngeos) fueron cultivados en medios de cultivo selectivos 

de micobacterias para la identificación y caracterización posterior de miembros del 

CMTB por PCR convencional y espoligotipado. Asimismo, estas muestras se cultivaron en 

paralelo en medio agar sangre para el aislamiento de Corynebacterium 

pseudotuberculosis. Por último, la carga bacteriana se estimó en 2 g de tejido de 

linfonodos respiratorios cultivados en medio líquido selectivo de micobacterias durante 

28 días con objeto de cuantificar el crecimiento bacteriano mediante una qPCR dirigida 

al gen mpb70 (Lorente-Leal et al., 2019). 

 

Este estudio fue publicado en el siguiente artículo científico: 

Roy A., Tomé I., Romero B., Lorente-Leal V., Infantes-Lorenzo JA., Domínguez M., Martín 

C., Aguiló N., Puentes E., Rodríguez E., de Juan L., Risalde MA., Gortázar C., Domínguez 

L., Bezos J., 2019. Evaluation of the immunogenicity and efficacy of BCG and MTBVAC 

vaccines using a natural transmission model of tuberculosis. Veterinary Research 50, 

82. https://doi.org/10.1186/s13567-019-0702-7.  

 

 

https://doi.org/10.1186/s13567-019-0702-7
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Séptimo estudio 

Evaluación del efecto preventivo o terapéutico de la suplementación con 

vitamina D frente a la tuberculosis en ganado caprino empleando un 

modelo de infección natural 

Diseño del estudio y metodología resumida 

El diseño experimental de este último estudio incluyó a dos grupos de chivas de 

la raza Murciano-Granadina de 2-3 semanas de edad procedentes de una explotación 

sin historial previo de tuberculosis y negativas a la prueba IGRA y a un ELISA de detección 

de anticuerpos frente al complejo proteico P22 (ELISA P22). Los animales se distribuyeron 

aleatoriamente en dos grupos, uno suplementado con vitamina D (n = 36) y otro grupo 

control no suplementado (n = 33). La suplementación con vitamina D se realizó por vía 

oral en siete ocasiones a lo largo del estudio con una periodicidad de un mes 

inicialmente (las dos primeras administraciones consistieron en una dosis de 15.000 UI de 

vitamina D3) y cada dos meses posteriormente (las siguientes cinco administraciones 

consistieron en dosis únicas de 35.000 UI). Ambos grupos se mezclaron con un grupo de 

cabras infectadas (n = 12) con M. caprae SB0157 y estuvieron en contacto diez meses. 

Las pruebas diagnósticas de tuberculosis se emplearon en intervalos de dos meses tras 

la exposición a los animales infectados hasta el final del estudio, y fueron la prueba de 

la IDTB, la técnica IGRA y el ELISA P22 (Infantes-Lorenzo et al., 2019). Los niveles séricos 

de 25(OH)D3 (calcidiol), 1,25(OH)2D3 (calcitriol), calcio total y fósforo se determinaron 3, 

22, 30 y 60 días después de la sexta suplementación de vitamina D y tras ocho meses de 

exposición. El calcidiol y el calcitriol se analizaron con kits comerciales basados en 

radioinmunoensayo (Inmmunodiagnostic Systems, Reino Unido), y el calcio total y el 

fósforo séricos fueron cuantificados por espectrofotometría siguiendo los métodos de 

azul de metiltimol y UV fosfomolibdato (BioSystem, España). Todos los animales fueron 

sacrificados transcurridos diez meses desde la puesta en contacto con los animales 

infectados para la evaluación del grado y número de lesiones post mortem de 

tuberculosis. Asimismo, se tomaron muestras de distintos tejidos para la detección 

histológica de granulomas y bacterias ácido-alcohol resistentes, así como muestras para 

la confirmación de la infección de CMTB mediante cultivo microbiológico. 

Adicionalmente, se cogieron muestras de riñón para su evaluación histopatológica 

mediante tinciones de hematoxilina y eosina, tricrómico de Masson, rojo Congo y Von 

Kossa.  
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Como resultado de este trabajo se publicó el siguiente artículo científico: 

Risalde MA., Roy A., Bezos J., Pineda C., Casal C., Díez-Guerrier A., López-Villalba I., 

Fernández-Manzano A., Moreno I., de Juan L., Domínguez L., Gortázar C., 2019. 

Hypervitaminosis D has no positive effects on goat tuberculosis and may cause chronic 

renal lesions. The Veterinary Record 185, 759. https://doi.org10.1136/vr.105411.  
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Primer estudio 

Rendimiento de las técnicas de diagnóstico ante mortem de tuberculosis 

en pequeños rumiantes: revisión sistemática y metaanálisis 

 

El papel de los pequeños rumiantes como reservorio de la tuberculosis bovina ha 

sido objeto de creciente interés en las últimas dos décadas. En España, la 

implementación de programas autonómicos de erradicación en ganado caprino ha 

generado una fuente de datos importante al respecto, derivando en un mayor número 

de publicaciones científicas en los últimos años. En ganado ovino, sin embargo, apenas 

hay estudios publicados ya que ni siquiera están contemplados en el Programa Nacional 

de Erradicación de Tuberculosis Bovina, a diferencia del ganado caprino, en el que sí 

está contemplado su diagnóstico y control cuando convive o guarda relación 

epidemiológica con el ganado bovino. No obstante, la falta de regulaciones nacionales 

e internacionales en cuanto a la realización de las pruebas diagnósticas en pequeños 

rumiantes conlleva una mayor variabilidad en la aplicación de las mismas y los puntos 

de corte empleados con respecto al ganado bovino. A pesar de la falta de 

estandarización y la carencia de estudios optimización de las pruebas diagnósticas en 

estas especies, la gran mayoría de los estudios publicados han empleado los mismos 

procedimientos y puntos de corte que se emplean en el ganado bovino, sin apenas 

variaciones. Estos factores explican la existencia de un menor número de estudios a nivel 

global, en comparación con el ganado bovino, que describan o evalúen técnicas de 

diagnóstico ante mortem en pequeños rumiantes y con un rango amplio en los valores 

de sensibilidad y especificidad. 

Por estos motivos, y con objeto de identificar y obtener estimaciones más 

robustas del rendimiento de las técnicas diagnósticas en estas especies, se llevó a cabo 

una revisión sistemática de las técnicas de diagnóstico ante mortem en pequeños 

rumiantes, y posteriormente, un metaanálisis de la sensibilidad y especificidad de los 

ensayos seleccionados, de acuerdo con las guías PRISMA (Preferred Reporting Items for 

Systematic Reviews) y MOOSE (Meta-analysis of Observational Studies in Epidemiology). 

Para ello, se establecieron cadenas de búsqueda en las bases de datos más importantes 

en ciencias de la salud (PubMed, Web of Science y Scopus). Como resultado de estas 

búsquedas se obtuvieron un total de 504 artículos, y una vez revisados sus resúmenes por 

dos evaluadores independientes, 79 artículos cumplieron con los criterios 

preestablecidos de inclusión. A continuación, se extrajo la información de interés de los 

artículos incluidos y se llevó a cabo el correspondiente estudio descriptivo de los datos. 

Posteriormente, de los 79 artículos incluidos en el estudio descriptivo, únicamente 19 
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estudios en ganado caprino cumplieron con los criterios para ser incluidos en el meta‐

análisis (divididos a su vez en 71 ensayos de IDTB simple, 67 de IDTB comparada y 41 de 

IGRA) y en el análisis de calidad VETQUADAS [Evaluación de la calidad de los estudios 

de precisión diagnóstica incluidos en revisiones sistemáticas (QUADAS) adaptada para 

pruebas de diagnóstico en animales (VETQUADAS)].  

Entre los principales resultados del análisis descriptivo destacan que la mayoría 

de los estudios fueron realizados en las últimas dos décadas (58,2%), en ganado caprino 

(75,9%) y presentaron un agrupamiento geográfico, ya que el 40,5% de los estudios fue 

realizado en España. Asimismo, la mayoría de los estudios describieron el uso de la IDTB 

(70/79), seguido del IGRA (36/79) y de pruebas serológicas (21/79). También se 

observaron algunas deficiencias en la información reportada,  por ejemplo, en lo relativo 

al tipo productivo y el manejo de los animales, los cuales solamente fueron descritos en 

un 27,3% y un 14,5% de los estudios. 

En lo que respecta a los ítems o preguntas de la evaluación de calidad 

VETQUADAS, presentaron el grado de cumplimiento más bajo aquella relativa a la 

interpretación de la prueba de referencia con independencia de los resultados de la 

prueba diagnóstica objeto de estudio y aquella relacionada con la declaración de los 

resultados no concluyentes o no interpretables de las pruebas diagnósticas (18,4% y 

28,9%, respectivamente). 

La sensibilidad estimada en la IDTB simple osciló entre 51% y 59%, en la IDTB 

comparada entre 30% y 50%, y en el IGRA entre 66% y 72%, dependiendo del punto de 

corte. Por otra parte, la especificidad estimada en todas las pruebas fue elevada (osciló 

entre 95-99%), aunque viéndose comprometida aquella estimada para la IDTB simple en 

ensayos que reportaron vacunación frente a MAP (entre 78-90% dependiendo del 

criterio de interpretación). No obstante, la elevada heterogeneidad encontrada entre 

estudios no permitió una interpretación concluyente de los estimadores agrupados de 

sensibilidad y especificidad de la mayoría de las pruebas diagnósticas y puntos de corte. 

Este estudio es la primera revisión sistemática de técnicas diagnósticas ante 

mortem de tuberculosis en pequeños rumiantes y el primer metaanálisis de sensibilidad 

y especificidad de las principales técnicas empleadas en ganado caprino. La 

sensibilidad estimada de las técnicas de base celular en ganado caprino fue inferior a 

la que se ha descrito en metaanálisis previos en ganado bovino, aunque en este estudio 

la heterogeneidad encontrada entre ensayos evitó obtener unos resultados 

concluyentes. Si bien la heterogeneidad encontrada fue alta, los resultados obtenidos 

ponen de manifiesto la necesidad de optimizar las pruebas en esta especie o emplear 

en paralelo varias pruebas como la IDTB y el IGRA para maximizar la sensibilidad y 
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acelerar así los programas de erradicación. Las técnicas serológicas no se incluyeron en 

el metaanálisis por la variabilidad observada en cuanto al antígeno empleado y tipo de 

técnica, encontrándose la mayoría de ellas en fase experimental. No obstante, han 

demostrado ser de gran utilidad para aumentar la sensibilidad en explotaciones 

infectadas. La especificidad de la IDTB y el IGRA fueron adecuadas en términos 

generales, a excepción de la IDTB simple en explotaciones vacunadas con MAP, por lo 

deben tenerse en cuenta medidas excepcionales en este escenario. En definitiva, son 

necesarios más estudios en pequeños rumiantes comparando diferentes 

procedimientos, puntos de corte y antígenos para optimizar las técnicas diagnósticas 

en esta especie. En este sentido, la armonización de los protocolos optimizados podría 

favorecer la obtención de estimadores más robustos de sensibilidad y especificidad.  

 

Este trabajo fue aceptado para su publicación el 23 de julio de 2020 en la revista 

Preventive Veterinary Medicine.  

Índice de impacto 2019*: 2,304. 

Posición de la revista en el área del JCR 2019: Ciencias Veterinarias, posición 16/142 (Q1). 

Referencia: Roy A., Infantes-Lorenzo J.A., de la Cruz M.L., Domínguez L., Álvarez J., Bezos 

J, 2020. Accuracy of tuberculosis diagnostic tests in small ruminants: a systematic review 

and meta-analysis. Preventive Veterinary Medicine. 182, 

105102. https://doi.org/10.1016/j.prevetmed.2020.105102.    

*Índice de impacto 2020 no disponible. 
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Segundo estudio 

Evaluación temporal de la interferencia de la vacunación frente a M. 

avium subsp. paratuberculosis en las técnicas de diagnóstico de la 

tuberculosis caprina  

 

La vacunación frente a M. avium subsp. paratuberculosis (MAP) es una estrategia 

con un buen balance coste-beneficio que evita la aparición de casos clínicos de 

paratuberculosis, siendo una práctica muy extendida en el ganado caprino. Sin 

embargo, la vacunación produce interferencia en las pruebas de diagnóstico de 

tuberculosis, principalmente en la IDTB simple, como se ha descrito en ganado bovino y 

caprino, y cérvidos. A pesar de que algunos de estos estudios han sugerido que esta 

interferencia tiene un carácter temporal, no existen datos precisos al respecto en 

estudios de larga duración en ganado caprino. Con este objetivo, se seleccionaron 99 

animales vacunados a los siete meses de edad con la vacuna Gudair (CZ Vaccines, 

España) de una explotación libre de tuberculosis y paratuberculosis. Además, para 

confirmar la ausencia de tuberculosis y paratuberculosis, los animales seleccionados 

fueron negativos a una prueba de IDTB simple, IGRA y ELISA frente a MAP (Parachek, 

Thermo Fisher Scientific, EEUU) previos a la vacunación. El diseño del estudio consistió en 

muestreos cada tres meses empleando la IDTB, la prueba de detección de IFN-γ o IGRA 

(Bovigam, Thermo Fisher Scientific, EEUU) y dos técnicas serológicas de detección de 

anticuerpos (DR-ELISA, Ingenasa, España; y un ELISA experimental denominado ELISA P22 

competitivo). La utilización de la IDTB simple resultó en un 32,3%, 11,5% y 6,4% de 

reactores a los tres, seis y nueve meses posvacunación, desapareciendo estos a los 12 

meses. En cambio, en la IDTB comparada no se detectó ningún resultado positivo, 

demostrando una especificidad de 100% en todos los tiempos posvacunación. En el 

caso del IGRA, únicamente tres animales fueron positivos a los tres meses 

posvacunación y uno a los seis meses. Por el contrario, las pruebas serológicas mostraron 

una respuesta inversa a la observada en las pruebas diagnósticas de base celular, 

aumentando los títulos de anticuerpos progresivamente a lo largo del estudio y 

disminuyendo progresivamente su especificidad.  

En base a estos resultados, se podría concluir que el empleo de la IDTB simple 

antes de los 12 meses posvacunación en explotaciones de ganado caprino libres de 

tuberculosis y vacunadas frente a MAP resulta en un porcentaje variable de reactores, 

el cual sigue un patrón descendente con el tiempo tras la vacunación. Por el contrario, 

la IDTB comparada y el IGRA demostraron ser técnicas muy específicas en estas 

circunstancias, independientemente del tiempo posvacunación. Por último, el aumento 
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del número de animales positivos a ambas técnicas serológicas en muestreos sucesivos 

pudo estar asociado a la realización de la IDTB de forma consecutiva en intervalos 

cortos de tiempo y con posterioridad a la vacunación frente a MAP. 

 

Este trabajo fue aceptado para su publicación el 17 de mayo de 2018 en la revista 

Preventive Veterinary Medicine. 

Índice de impacto 2018: 2,302. 

Posición de la revista en el área del JCR 2018: Ciencias Veterinarias, posición 10/141 (Q1). 

Referencia: Roy A., Infantes-Lorenzo J.A., Blázquez J.C., Venteo A., Mayoral F.J., 

Domínguez M., Moreno I., Romero B., de Juan L., Grau A., Domínguez L., Bezos J, 2018. 

Temporal analysis of the interference caused by paratuberculosis vaccination on the 

tuberculosis diagnostic tests in goats. Preventive Veterinary Medicine 156, 68-

75. https://doi.org/10.1016/j.prevetmed.2018.05.010.  
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Tercer estudio 

Desarrollo del ELISA indirecto P22 de detección de anticuerpos en 

muestras de leche de cabra 
 

 Los programas de control de la tuberculosis caprina tienen como pilares 

fundamentales el empleo de la IDTB, el sacrificio de los animales reactores y la vigilancia 

en matadero. En líneas generales, normalmente el diagnóstico en esta especie se realiza 

únicamente cuando convive o guarda algún vínculo epidemiológico con el ganado 

bovino en países que tienen programas de erradicación de tuberculosis en esta especie, 

con excepción de algunas Comunidades Autónomas en España, las cuales tienen 

implantados programas específicos de control en ganado caprino basados en el 

diagnóstico mediante la IDTB y el sacrificio de los animales reactores. La IDTB tiene una 

sensibilidad limitada a nivel individual, y por este motivo, desde hace años, los 

programas de erradicación de tuberculosis en ganado bovino recomiendan emplear 

en paralelo la prueba de detección de IFN-γ (IGRA) en explotaciones infectadas para 

aumentar la sensibilidad diagnóstica. Sin embargo, la aplicación del IGRA conlleva unos 

costes elevados y exige ciertos requerimientos logísticos, que pueden ser inasumibles por 

las partidas económicas limitadas destinadas a los programas sanitarios en ganado 

caprino. Por estos motivos, las técnicas serológicas de detección de anticuerpos 

pueden ser una buena alternativa para maximizar la sensibilidad en rebaños infectados 

o, por otro lado, como técnica de cribado a nivel de rebaño. Entre sus ventajas 

destacan el bajo coste, la capacidad para realizar una gran cantidad de muestras en 

poco tiempo, la estabilidad de las muestras y la versatilidad del tipo de muestra, siendo 

posible el empleo de suero o plasma indistintamente. En este sentido, algunos estudios 

han propuesto el uso de las muestras de leche como matriz alternativa al suero en 

ganado bovino, sin embargo, los datos al respecto en ganado caprino son si cabe más 

escasos. Por los motivos citados, en este estudio se plantearon dos objetivos: (I) evaluar 

el ELISA experimental P22 en muestras de suero y de leche procedentes de dos 

explotaciones de caprino con distinta prevalencia de tuberculosis, (II) determinar la 

estabilidad de los anticuerpos en muestras de leche empleando diferentes métodos de 

conservación. 

 Las muestras de leche recogidas para el estudio procedieron de los animales en 

lactación de una explotación de alta prevalencia (n = 52) y de otra de baja prevalencia 

(n = 62) de tuberculosis (ambas con aislamientos de M. bovis SB0121). El suero lácteo fue 

analizado con el ELISA P22 y el ELISA comercial M. avium subsp. paratuberculosis (MAP) 

Antibody Test (IDEXX, EEUU), y en la leche completa se investigó mediante PCR directa 
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la presencia de ADN de miembros del CMTB. Adicionalmente, en 20 animales de la 

explotación de alta prevalencia se evaluaron distintos métodos de conservación de las 

muestras de leche (refrigeración sin conservantes, refrigeración con azidiol y 

congelación) y se tomaron muestras de ambas glándulas mamarias para valorar si 

existía variación en el resultado entre glándulas mamarias de un mismo animal. También 

se cogieron muestras por triplicado del tanque de leche de cada explotación. Asimismo, 

simultáneamente se realizaron las pruebas de IDTB e IGRA en todos los animales de 

ambas explotaciones (alta prevalencia, n = 158; baja prevalencia, n = 193). 

Posteriormente, un grupo de 20 animales de la explotación de alta prevalencia 

seleccionados de forma aleatoria y un animal positivo a IDTB, IGRA y ambos ELISA de la 

explotación de baja prevalencia fueron sacrificados para la evaluación post mortem 

de las lesiones macroscópicas y la detección de micobacterias del CMTB por medio de 

cultivo microbiológico. 

La correlación de la densidad óptica del ELISA P22 entre muestras de suero y de 

leche fue muy fuerte en el rebaño de alta prevalencia (rs = 0,91) y moderada en el de 

baja prevalencia (rs = 0,46). El método de conservación no afectó a la densidad óptica 

del ELISA ni al resultado cualitativo. Tampoco se observó variabilidad entre glándulas 

mamarias y únicamente se detectaron niveles de anticuerpos por encima del punto de 

corte en las muestras de tanque de la explotación de alta prevalencia. En el grupo de 

animales sacrificados, el ELISA P22 detectó la proporción más elevada de animales con 

lesiones y cultivo positivo (61,9% y 66,7% empleando leche y suero, respectivamente). En 

ninguna de las muestras de leche se detectó ADN del CMTB. 

En definitiva, el empleo de muestras de leche en el ELISA P22 demostró una 

buena correlación con el suero en una explotación de alta prevalencia de tuberculosis 

y ambas matrices detectaron un número similar de animales positivos entre los animales 

con lesiones compatibles y cultivo positivo. Cuando se interpretó en paralelo la IDTB 

simple y el ELISA P22 usando muestras de leche o suero, se obtuvo un porcentaje similar 

de animales positivos entre los que presentaban lesiones respecto a la combinación de 

IDTB e IGRA. Esta estrategia podría aumentar la sensibilidad de la IDTB y reducir los costes 

que supondría el uso complementario del IGRA. Asimismo, estos resultados ponen de 

manifiesto la utilidad potencial de las muestras de leche en el ELISA P22, siendo una 

muestra sencilla de obtener y estable en distintas condiciones de conservación. Este 

estudio preliminar sienta las bases para futuros estudios de mayor escala que evalúen la 

utilidad del uso complementario del ELISA P22 y la IDTB simple en explotaciones 

infectadas. No obstante, todavía es necesario evaluar la especificidad del ELISA P22 en 

muestras de leche de explotaciones libres de tuberculosis. Por último, las muestras de 

tanque de leche solo detectaron anticuerpos en la explotación de alta prevalencia, lo 
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que pone de manifiesto la necesidad de realizar futuros estudios en explotaciones con 

distinta prevalencia y con distintos tamaños poblacionales para determinar el límite de 

detección del ELISA P22 a nivel de tanque y su utilidad como técnica de cribado. 

 

Este trabajo fue aceptado para su publicación el 4 de diciembre de 2019 en la revista 

Research in Veterinary Science. 

Índice de impacto 2019*: 1,892 

Posición de la revista en el área del JCR 2019: Ciencias Veterinarias, posición 31/142 (Q1). 

Referencia: Roy A.**, Infantes-Lorenzo J.A.*, Domínguez M., Moreno I., Pérez M., García 

N., García-Seco T., Álvarez J., Romero B., Gortázar C., de Juan L., Domínguez L., Bezos J., 

2020. Evaluation of a new enzyme-linked immunosorbent assay for the diagnosis of 

tuberculosis in goat milk. Research in Veterinary Science 128, 217-

223. https://doi.org/10.1016/j.rvsc.2019.12.009.  

*Índice de impacto 2020 no disponible. 

**Ambos autores contribuyeron igualmente en este estudio. 
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CAPÍTULO II  

Evaluación de nuevas vacunas frente a la tuberculosis y de la 

suplementación con vitamina D en ganado caprino 

empleando un modelo de infección natural  
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Cuarto estudio 

Efecto de la vía de administración de la vacuna M. bovis inactivada por 

calor HIMB en las técnicas de diagnóstico de tuberculosis empleadas en 

ganado caprino 

 

La vacunación frente a la tuberculosis está prohibida en el ganado bovino y otras 

especies sujetas a programas de erradicación de tuberculosis en la Unión Europea, pues 

puede interferir con el diagnóstico de la tuberculosis (Capítulo III, Artículo 13, Directiva 

Europea 78/52/EEC). En el caso de la BCG, en ganado bovino se han desarrollado 

antígenos DIVA para distinguir animales infectados y vacunados para ser utilizados en el 

IGRA y en la IDTB. Sin embargo, todavía son necesarios más estudios de campo que 

evalúen la eficacia de esta estrategia. Otra estrategia que ha sido sugerida para 

solventar este problema de interferencia es la inmunización con una vacuna de M. bovis 

inactivado por calor (heat-inactivated M. bovis vaccine o HIMB) por vía oral. A este 

respecto, estudios previos en otras especies domésticas y silvestres observaron una 

ausencia de interferencia en las pruebas diagnósticas de base celular cuando fue 

administrada por esta vía.  

El objetivo principal del estudio fue evaluar la interferencia diagnóstica causada 

por la vacuna HIMB administrada por distintas vías y usando un protocolo de vacunación 

y revacunación. Para este fin, 48 animales de 2-3 semanas de edad procedentes de 

una explotación sin historial previo de tuberculosis, se dividieron en tres grupos; un primer 

grupo fue vacunado por vía oral con 6 x 107 UFC de HIMB (n = 16), un segundo grupo 

fue vacunado por vía intramuscular con 6 x 107 UFC de HIMB + Montanide ISA 50 V2 (n = 

16) y un tercer grupo control recibió un placebo (PBS) (n = 16). El primer y segundo grupo 

fueron revacunados cuatro semanas después y dos meses después de la misma, los tres 

grupos fueron sometidos a una prueba de IDTB comparada y se extrajo sangre para la 

realización del IGRA y de un ELISA indirecto de detección de anticuerpos frente a PPA3, 

PPD aviar y PPD bovina. En el grupo vacunado por vía oral no se observaron animales 

positivos en ninguna de las técnicas empleadas, mientras en el grupo vacunado por vía 

intramuscular se observaron un número variable de reactores dependiendo de la 

técnica (68,8% en la IDTB simple, entre 43,8% y 62,5% en el IGRA en función del punto de 

corte; y 12,5% en la IDTB comparada). En lo que respecta a la serología, únicamente se 

detectó un animal positivo frente a la PPD bovina en el grupo vacunado por vía 

intramuscular. 
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Los resultados obtenidos en este estudio sugieren que la vacuna HIMB 

administrada por vía oral no interfiere en las técnicas de base celular basadas en las 

PPD empleadas en ganado caprino (IDTB e IGRA), lo que podría evitar la necesidad de 

utilizar una estrategia DIVA en ganado caprino sujeto a programas de erradicación. No 

obstante, deben realizarse futuros estudios para evaluar el grado de protección que 

confiere. 

 

Este trabajo fue aceptado para su publicación el 20 de julio de 2017 en la revista Frontiers 

in Veterinary Science. 

Índice de impacto 2017: no aplica* 

Posición de la revista en el área del JCR 2017: no aplica* 

Referencia: Roy A., Risalde M.A., Casal C., Romero B., de Juan L., Menshawy A.M., Díez-

Guerrier A., Juste R.A., Garrido J.M., Sevilla J.A., Gortázar C., Domínguez L., Bezos J., 2017. 

Oral vaccination with heat inactivated Mycobacterium bovis does not interfere with the 

antemortem diagnostic techniques for tuberculosis in goats. Frontiers in Veterinary 

Science 4, 124. https://doi.org/10.3389/fvets.2017.00124.  

* Primer año en el JCR 2018, índice de impacto: 2,029, posición en el área de Ciencias 

Veterinarias: 18/141(Q1). Índice de impacto JCR 2019: 2,245, posición en el área de 

Ciencias Veterinarias: 19/142 (Q1). 
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Quinto estudio 

Eficacia de la vacuna M. bovis inactivada por calor HIMB administrada 

por vía intramuscular en ganado caprino empleando un modelo de 

infección natural 
 

La vacunación puede ser una buena herramienta de control en zonas o especies 

en las que no existen programas de erradicación para reducir la prevalencia de la 

enfermedad. En estas circunstancias en las que no es necesaria una estrategia DIVA, 

surge la posibilidad de usar otras vacunas que igualen o mejoren la eficacia de la 

vacuna BCG, sin tener en cuenta la inferencia en las pruebas diagnósticas. El objetivo 

del presente estudio fue evaluar la eficacia de la vacuna M. bovis inactivada por calor 

HIMB administrada por vía intramuscular en ganado caprino empleando un modelo de 

infección natural. 

Para acometer este objetivo se vacunaron 10 cabras de 2-3 semanas de edad 

de la raza Murciano-Granadina con 107 UFC de HIMB y adyuvante Montanide ISA 50 V2 

por vía intramuscular y se dejaron otros 10 animales de la misma edad sin vacunar. Al 

grupo vacunado se le administró una segunda dosis cuatro semanas después de la 

primera. Posteriormente, ambos grupos fueron expuestos a un grupo de animales 

infectados (n = 12) procedentes de una explotación confirmada con aislamientos de M. 

caprae SB0157, con los que convivieron durante 10 meses. En el transcurso de ese 

tiempo hasta el sacrificio de los animales, se realizaron cada dos meses pruebas de IDTB 

simple, IGRA y un ELISA indirecto experimental con el antígeno P22. Una vez finalizados 

estos diez meses en contacto, los animales de ambos grupos fueron sacrificados y 

sometidos a una necropsia sistemática para evaluar el número y grado de las lesiones 

macroscópicas. Todas las muestras de los órganos analizados a nivel macroscópico 

fueron fijadas en formol para la observación microscópica de lesiones compatibles. 

Asimismo, se llevó a cabo el cultivo microbiológico del conjunto de muestras de distintos 

órganos de cada animal para la confirmación de la infección.  

 Los animales vacunados desarrollaron una fuerte reactividad en la IDTB y el IGRA 

a los dos meses de la revacunación (80% de reactores positivos a cada una de ellas). En 

el grupo control, los primeros animales reactores a las pruebas de base celular se 

detectaron tras seis meses de la exposición, mientras que hasta los ocho meses no se 

detectaron animales positivos al ELISA P22. Los niveles de anticuerpos en suero, 

expresados por medio de la fórmula E% del ELISA P22, fueron superiores en el grupo 

vacunado en todos los tiempos menos en el tiempo final, donde no hubo diferencias 
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entre grupos. En lo que respecta a las lesiones macroscópicas, en el grupo vacunado se 

observó una reducción de 44,4% en la escala de gravedad de las lesiones, aunque esta 

reducción no fue significativa (p = 0,224). Por otra parte, se observó una reducción 

significativa en el número de lóbulos craneales afectados (p = 0,0108), restringiéndose 

las lesiones a los lóbulos caudales en el grupo vacunado, las cuales fueron lesiones 

encapsuladas y con contenido caseoso. En la región abdominal se detectaron tres 

animales con lesiones en el grupo control y únicamente un animal en el grupo vacunado 

con lesiones en el linfonodo hepático.  

 Este estudio evidencia el potencial de la vacuna HIMB en el control de la 

tuberculosis en ganado caprino, siendo el primer estudio que evalúa la eficacia de esta 

vacuna en rumiantes en condiciones de infección natural. A pesar de no haberse 

observado una reducción significativa en la mediana del grado de lesiones totales, 

probablemente por el número reducido de animales, se observaron un menor número 

de lóbulos con lesiones en el grupo vacunado. Por otro lado, la vacuna HIMB produjo 

una fuerte respuesta y sostenida en el tiempo en las técnicas de base celular.  

Este estudio sienta las bases para la evaluación de la eficacia de la vacuna HIMB 

en estudios de campo en un mayor número de animales, y confirmar así los hallazgos y 

las tendencias en la reducción de la gravedad de las lesiones observados. Por último, 

este trabajo también pone de manifiesto la utilidad del modelo caprino de infección 

natural como modelo animal empleado en el desarrollo de vacunas de tuberculosis 

destinadas a animales silvestres, animales domésticos y humanos.  

 

Este trabajo fue aceptado para su publicación el 10 de septiembre de 2018 en la revista 

Comparative Immunology, Microbiology and Infectious Diseases. 

Índice de impacto 2018: 1,871. 

Posición de la revista en el área del JCR 2018: Ciencias Veterinarias, posición 27/141 (Q1); 

Inmunología, posición 131/158 (Q4); Microbiología, posición 102/133 (Q4). 

Referencia: Roy A.*, Risalde M.A.*, Bezos J., Casal C., Romero B., Sevilla I.A., Díez-Guerrier 

A., Rodríguez-Bertos A., Domínguez M., Garrido J.M., Gortázar C., Domínguez L, 2018. 

Response of goats to intramuscular vaccination with heat-killed Mycobacterium bovis 

and natural challenge. Comparative Immunology, Microbiology and Infectious Diseases 

60, 28-34. https://doi.org/10.1016/j.cimid.2018.09.006.  

*Ambos autores contribuyeron igualmente en este estudio. 

https://doi.org/10.1016/j.cimid.2018.09.006
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Sexto estudio 

Evaluación de la inmunogenicidad y eficacia de las vacunas BCG y 

MTBVAC en ganado caprino empleando un modelo de infección natural 
 

 La vacunación frente a la tuberculosis es una herramienta de control eficaz que 

puede reducir la transmisión en animales y humanos. En el desarrollo de estas vacunas 

es importante utilizar modelos animales que reproduzcan de la forma más fidedigna 

posible la fisiopatología de la tuberculosis y las condiciones naturales de transmisión 

dadas en las especies de destino. Entre las vacunas actualmente en ensayos clínicos en 

humanos, se encuentra la vacuna MTBVAC, una vacuna atenuada de M. tuberculosis 

por medio de la deleción de los genes phoP y fadD26 que codifican importantes 

factores de virulencia. Esta vacuna se postula como candidata a sustituir a la vacuna 

BCG en neonatos o como refuerzo de la misma en adolescentes. En un estudio previo, 

el prototipo de MTBVAC, denominado SO2 (únicamente con la deleción del gen phoP), 

demostró una protección parcial en ganado caprino en términos de reducción de la 

gravedad de las lesiones y la carga bacteriana en los tejidos, obteniendo resultados 

similares a la vacuna BCG o incluso mejorando los mismos en algunos órganos. A raíz de 

estos resultados previos, el presente estudio tenía como objetivo evaluar la 

inmunogenicidad y eficacia de las vacunas MTBVAC y BCG en ganado caprino en un 

escenario de transmisión natural.  

El diseño del estudio consistió en tres grupos de 17 animales de dos meses de 

edad, el primero vacunado con 2-8 x 105 UFC de BCG Danesa por vía subcutánea, el 

segundo vacunado con 5 x 105 UFC de MTBVAC por vía subcutánea y el tercero no 

vacunado. Los tres grupos fueron expuestos a un grupo de animales infectados con M. 

caprae SB0157 (n = 30) y permanecieron en contacto con ellos durante nueve meses. 

Para el seguimiento inmunológico se emplearon la prueba de la IDTB, IGRA empleando 

PPD bovina, PPD aviar y los antígenos ESAT-6, CFP-10 y Rv3615c, y un ELISA de detección 

de anticuerpos frente al complejo proteico P22. La exposición ambiental de los grupos 

vacunados y el grupo control se determinó gracias a la detección de ADN del CMTB en 

muestras de esponjas prehidratadas recogidas del dorso de los animales. Transcurridos 

nueve meses desde la exposición, todos los grupos fueron sacrificados para realizar los 

análisis post mortem, donde se evaluaron el grado de las lesiones macroscópicas e 

histopatológicas y el aislamiento y cuantificación de la carga bacteriana en los distintos 

órganos.  
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La vacunación con MTBVAC produjo una mayor respuesta de IFN-γ a la 

estimulación con PPD bovina en el IGRA y un mayor número de animales positivos en 

comparación con el grupo BCG al mes posvacunación. Cuando se emplearon los 

antígenos ESAT-6 y CFP-10 en el IGRA, no se observaron animales positivos en el grupo 

vacunado con BCG pero sí tres animales en el grupo MTBVAC. También se observó una 

elevada reactividad en la IDTB simple a los tres meses tras la vacunación en ambos 

grupos (alrededor del 90% de los animales). No se detectaron mayores niveles de 

anticuerpos en el ELISA P22 en los grupos vacunados antes de la exposición a los 

animales infectados, niveles que fueron aumentando gradualmente en los tres grupos 

tras la exposición. En el 82% de las muestras ambientales recogidas a los dos meses 

posexposición individualmente del dorso de los animales vacunados y controles se 

detectó ADN del CMTB, confirmando una elevada exposición. En lo relativo al grado y 

extensión de las lesiones observados tras el sacrificio de los animales, estos fueron 

menores en los linfonodos pulmonares y en el total de los órganos examinados en los 

grupos MTBVAC y BCG con respecto al grupo control, no encontrándose diferencias 

entre ambos grupos. Por otra parte, no se encontraron diferencias en la cantidad de 

ADN del CMTB detectado en muestras de pulmones y linfonodos pulmonares entre 

grupos y esta no se correlacionó con la gravedad de las lesiones. A nivel histológico 

todos los animales presentaron granulomas del tipo más avanzado y solo en el grupo 

BCG se observaron un menor número medio de células gigantes multinucleadas en 

pulmones y linfonodos pulmonares como posible indicador de protección.  

Este estudio demostró que tanto MTBVAC como BCG confirieron una protección 

parcial asociada a la reducción de la gravedad de las lesiones tras una exposición 

prolongada a animales infectados con M. caprae. La vacuna MTBVAC produjo cierta 

reactividad a los antígenos ESAT-6 y CFP-10 en el IGRA, hallazgo que no se correlacionó 

con protección y pone de manifiesto la necesidad de buscar nuevos antígenos DIVA 

para facilitar la posible implantación de MTBVAC en el futuro. Asimismo, sería de gran 

interés evaluar el papel que juega la especie del CMTB en la protección de las vacunas 

BCG y MTBVAC en futuros estudios en ganado caprino y otros modelos animales. Para 

concluir, los modelos de infección natural como el descrito en el presente estudio 

representan una aproximación muy útil para el desarrollo de nuevas vacunas y 

tratamientos frente a la tuberculosis destinados a animales y humanos. 
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Este trabajo fue aceptado para su publicación el 25 de septiembre de 2019 en la revista 

Veterinary Research. 

Índice de impacto 2019: 3,357. 

Posición de la revista en el área del JCR 2019: Ciencias Veterinarias, posición 6/142 (Q1). 

Referencia: Roy A., Tomé I., Romero B., Lorente-Leal V., Infantes-Lorenzo J.A., Domínguez 

M., Martín C., Aguiló N., Puentes E., Rodríguez E., de Juan L, Risalde M.A., Gortázar C., 

Domínguez L., Bezos J., 2019. Evaluation of the immunogenicity and efficacy of BCG and 

MTBVAC vaccines using a natural transmission model of tuberculosis. Veterinary Research 

50, 82. https://doi.org/10.1186/s13567-019-0702-7.  
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Séptimo estudio  

Evaluación del efecto preventivo o terapéutico de la suplementación con 

vitamina D frente a la tuberculosis en ganado caprino empleando un 

modelo de infección natural 
 

Existe un vínculo demostrado entre la vitamina D y la tuberculosis en humanos, 

aunque su papel en la patogénesis no se ha dilucidado totalmente. Mientras que 

algunos estudios sugieren que la deficiencia de vitamina D es un factor predisponente 

a padecer tuberculosis, otros defienden que la deficiencia de vitamina D es una 

consecuencia de la tuberculosis activa. En este sentido, se han publicado diversos 

estudios sobre el efecto de la suplementación con vitamina D en pacientes con 

tuberculosis activa, obteniéndose resultados contradictorios. En animales domésticos y 

silvestres, la suplementación con vitamina D y su efecto preventivo o terapéutico en la 

tuberculosis se reduce únicamente a un trabajo realizado en jabalíes y ciervos. En el 

mismo, los autores detectaron una correlación negativa entre los niveles de vitamina D3 

en suero y la gravedad de la patología. El objetivo principal de este estudio fue analizar 

los efectos de la suplementación con vitamina D en condiciones controladas en 

ganado caprino expuesto a una infección natural de tuberculosis. 

Para conseguir dicho objetivo, en este último estudio se emplearon dos grupos 

de cabras de 2-3 semanas de edad, uno suplementado periódicamente con vitamina 

D (n = 36) y otro grupo control no suplementado (n = 33). La suplementación con 

vitamina D se realizó por vía oral en siete ocasiones a lo largo del estudio con una 

periodicidad de uno o dos meses (las dos primeras administraciones consistieron en dosis 

de 15.000 UI de vitamina D3 y de 35.000 UI las siguientes). Coincidiendo con la segunda 

dosis, ambos grupos se mezclaron con un grupo de cabras infectadas (n = 12) con M. 

caprae y estuvieron en contacto 10 meses. Durante el estudio los animales se sometieron 

periódicamente a IDTB, IGRA y ELISA P22 de detección de anticuerpos para valorar la 

infección de los animales. Los niveles séricos de 25(OH)D3 (calcidiol), 1,25(OH)2D3 

(calcitriol), calcio total y fósforo se determinaron 3, 22, 30 y 60 días después de la sexta 

dosis de vitamina D y tras ocho meses de exposición. Transcurridos 10 meses desde la 

puesta en contacto con los animales infectados, todos los animales fueron sacrificados 

para la evaluación de las lesiones macroscópicas y microscópicas de tuberculosis 

mediante escalas semicuantitativas y para la confirmación de la infección mediante 

cultivo microbiológico en distintas muestras de tejidos. Además, se cogieron muestras 

de riñón para realizar tinciones de hematoxilina y eosina, tricrómico de Masson, rojo 
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Congo y Von Kossa, en las que se evaluaron lesiones renales usando una escala 

semicuantitativa.    

En el grupo suplementado con vitamina D se observaron reactores a la IDTB y al 

IGRA tras dos meses en contacto con los animales infectados, mientras que en el grupo 

no suplementado no se detectaron hasta los seis meses de exposición, sin detectarse a 

partir de este momento diferencias a nivel cualitativo en el número de reactores a las 

pruebas ni a nivel cuantitativo en los niveles de IFN-γ, incremento en milímetros de la piel 

en la IDTB o densidad óptica del ELISA P22. Por otra parte, los niveles de 1,25(OH)2D3 y 

fósforo en suero alcanzaron el valor máximo a los 3 días de la suplementación y los de 

25(OH)D3 a los 22 días. En cuanto al calcio total, solo se observaron mayores niveles en 

el grupo suplementado a los 60 días. En lo relativo a los parámetros de eficacia 

evaluados al final del estudio, no se encontraron diferencias en el peso de los animales 

ni en la gravedad y el número de lesiones visibles entre grupos. 

A la luz de los resultados obtenidos, concluimos que la suplementación con 

vitamina D no redujo el riesgo de infección de tuberculosis, la gravedad de las lesiones, 

ni el número de las mismas. Además, los animales suplementados presentaron 

hiperfosfatemia y calcificaciones renales sugestivas de intoxicación por vitamina D.  

 

Este trabajo fue aceptado para su publicación el 18 de Octubre de 2019 en la revista 

The Veterinary Record. 

Índice de impacto 2019: 2,442. 

Posición de la revista en el área del JCR 2019: Ciencias Veterinarias, posición 10/142 (Q1). 

Referencia: Risalde M.A.*, Roy A.*, Bezos J., Pineda C., Casal C., Díez-Guerrier A., López-

Villalba I., Fernández-Manzano A., Moreno I., de Juan L., Domínguez L., Gortázar C., 2019. 

Hypervitaminosis D has no positive effects on goat tuberculosis and may cause chronic 

renal lesions. The Veterinary Record 185, 759. http://dx.doi.org/10.1136/vr.105411. 

*Ambos autores contribuyeron igualmente en este estudio. 
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DISCUSIÓN 
 

La presente tesis doctoral engloba distintos trabajos de investigación que han 

tenido cuatro objetivos principales incluidos en dos temáticas diferentes, diagnóstico y 

vacunación. Por un lado, (1) se ha profundizado en el conocimiento del rendimiento de 

las técnicas inmunológicas de diagnóstico de tuberculosis empleadas en ganado 

caprino, (2) se ha evaluado el efecto de algunos factores que causan interferencia en 

las mismas y (3) se ha desarrollado una técnica serológica de detección de anticuerpos 

en muestras de leche, y por otro lado, (4) se ha evaluado la eficacia de nuevas vacunas 

e inmunomoduladores frente a la tuberculosis empleando para ello un modelo de 

infección natural en ganado caprino. 

 La tuberculosis en el ganado caprino ha atraído el interés de la comunidad 

científica y de las administraciones en las últimas dos décadas, especialmente en países 

con censos de ganado caprino importantes, y por consiguiente, el número de estudios 

al respecto es aún limitado. Uno de los motivos del número creciente de estudios en 

ganado caprino es el papel que puede jugar como reservorio de tuberculosis para el 

ganado bovino en determinadas regiones, ralentizando los programas de erradicación 

en esta especie. En este sentido, España es el país que lidera a nivel mundial la 

investigación de tuberculosis en esta especie, como reflejan los resultados de la revisión 

sistemática realizada en esta tesis doctoral (un 40,5% de los estudios incluidos fueron 

realizados por grupos de investigación españoles). Sin embargo, el número global de 

estudios es aún muy limitado en relación a los estudios publicados en ganado bovino y 

todavía quedan muchas incógnitas por resolver en cuanto a los mecanismos de la 

respuesta inmune frente a la tuberculosis y al rendimiento de las técnicas diagnósticas 

utilizadas en ganado caprino. Si bien es cierto que ambas especies guardan similitudes 

fisiológicas, anatómicas e inmunológicas, es necesario realizar estudios comparativos 

para determinar si los procedimientos y reactivos de las técnicas son extrapolables sin 

que esto conlleve una pérdida de eficacia de las mismas. Con el objetivo de obtener 

unos datos más precisos del rendimiento de las técnicas diagnósticas, el primer estudio 

de la presente tesis doctoral consistió en una revisión sistemática de la literatura 

científica de aquellos estudios que describieron el uso de alguna técnica diagnóstica 

ante mortem en pequeños rumiantes, sin limitación geográfica ni temporal. En este 

sentido, es la primera revisión sistemática realizada en estas especies, existiendo 

únicamente una revisión bibliográfica previa en ganado caprino (Bezos et al., 2012c). 

En ganado bovino, en cambio, existen varias revisiones y metaanálisis al respecto (de la 

Rúa-Domenech et al., 2006; Schiller et al., 2010; Farnham et al., 2012; Bezos et al., 2014a;
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Downs et al., 2018; Núñez-García et al., 2018). En nuestro estudio, el alcance de la 

revisión no se limitó únicamente al ganado caprino, sino que también se incluyó el 

ganado ovino, ya que en los últimos años se han publicado un mayor número de 

estudios en esta especie (Malone et al., 2003; Tschopp et al., 2011b; Muñoz Mendoza et 

al., 2012; van der Burgt et al., 2013; Linderot de Cardona et al., 2016; Vidal et al., 2018). 

Muñoz-Mendoza y colaboradores pusieron de manifiesto su papel como reservorio de 

la enfermedad en Galicia, donde uno de cada tres pequeños rebaños de ganado 

ovino conviven o tienen relación epidemiológica con otras especies (Munoz-Mendoza 

et al., 2015). No obstante, el 76% de los artículos incluidos finalmente en la revisión 

describieron la aplicación de técnicas diagnósticas en ganado caprino, siendo la IDTB 

la técnica diagnóstica empleada en más estudios, seguida del IGRA y de las técnicas 

detección de anticuerpos. A este respecto y debido al número reducido de estudios en 

ganado ovino, el metaanálisis posterior de precisión de las técnicas diagnósticas solo se 

realizó en ganado caprino e incluyendo la IDTB y el IGRA.  

La IDTB es la piedra angular de los programas autonómicos de erradicación de 

tuberculosis en ganado caprino existentes en España. Estos programas y la mayoría de 

los estudios publicados en pequeños rumiantes han extrapolado la metodología y 

puntos de corte de los empleados en el ganado bovino. Sin embargo, esto no implicó 

homogeneidad en los procedimientos y puntos de corte observados en nuestra revisión 

sistemática, tanto en la IDTB simple como en la IDTB comparada, aludiendo esta 

variabilidad probablemente a la falta de regulación a nivel internacional. Además, se 

observaron carencias en la descripción de la metodología para la realización de la IDTB, 

y en este sentido, un porcentaje no despreciable de estudios no describió ciertas 

variables que han demostrado afectar al rendimiento de la prueba en ganado bovino 

[ej. la potencia (Good et al., 2011) o el fabricante de la tuberculina (Duignan et al., 

2019), o la posición anatómica de realización de la prueba (Casal et al., 2015)]. Por estos 

motivos, entre otros, solo se seleccionaron para el metaanálisis aquellos estudios en los 

que los procedimientos de realización de la IDTB y los puntos de corte se alineaban con 

los establecidos para el ganado bovino en el Manual Terrestre de la OIE (OIE, 2018) y de 

acuerdo con la Directiva Europea 64/432/EEC. Únicamente se incluyeron los ensayos en 

ganado caprino que cumplieron estos criterios en la IDTB, y del mismo modo aquellos 

que cumplieron con los establecidos para el IGRA (kit comercial y punto de corte) para 

evitar introducir factores que pudiesen aumentar la heterogeneidad. Sin embargo, 

desafortunadamente se encontró una heterogeneidad elevada en los valores de 

sensibilidad y especificidad de la mayoría de las técnicas y puntos de corte, lo cual evitó 

obtener unos resultados concluyentes de sensibilidad y especificidad agrupados. Esta 

elevada heterogeneidad podría deberse a la presencia de algunas variables no 
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controladas en el estudio (ej. diferencias en las características y condiciones 

epidemiológicas de la población de estudio o el propio diseño del estudio). Además, la 

heterogeneidad observada también pudo estar condicionada por el número reducido 

de ensayos incluidos por técnica y punto de corte (von Hippel, 2015). 

La sensibilidad estimada de la IDTB simple en este primer estudio fue de 51% (IC 

95%, 35-68), sustancialmente menor a la descrita en metaanálisis previos que evaluaron 

la sensibilidad de la IDTB simple en ganado bovino realizada en la zona cervical en Reino 

Unido (94%, intervalo de probabilidad 95%, 49-100) (Núñez-García et al., 2018) o en la 

zona del pliegue caudal en Estados Unidos (osciló entre 80% y 93%) (Farnham et al., 

2012). El criterio severo de la IDTB, recomendado en explotaciones infectadas para 

aumentar la sensibilidad, solo produjo un ligero incremento de la misma (59%, IC 95%, 

43-73). No obstante, hay que considerar que la mayoría de los valores de sensibilidad 

empleados procedían de explotaciones de alta prevalencia que ya habían sido 

sometidas a pruebas previas de IDTB para eliminar reactores dentro del marco de 

programas de erradicación (Bezos et al., 2011b; Bezos et al., 2014b; Bezos et al., 2018). 

Esta particularidad podría estar relacionada con una subestimación de la sensibilidad, 

eliminando los animales que presentaron mayor reactividad en los primeros 

saneamientos y dejando en el rebaño un porcentaje de animales no reactores o 

anérgicos en las pruebas sucesivas. Por ello, entre las limitaciones del estudio destacan 

que no se evaluaron el número y espacio temporal de las IDTB realizadas con 

anterioridad ni la prevalencia de rebaño en caso de indicarlo. Por otra parte, la IDTB 

simple presentó una especificidad estimada de 95-96% (IC 95%, 87-98) dependiendo de 

la interpretación, mientras que en los estudios citados previamente en ganado bovino 

osciló en un rango inferior (89% en la zona cervical y 89,2-95% en el pliegue caudal). La 

especificidad de la IDTB simple empleando ambos criterios de interpretación se vio 

comprometida cuando solo se tuvieron en cuenta estudios que describieron la 

vacunación frente a MAP (78% y 90% en el criterio estándar y severo, respectivamente). 

Esta pérdida de especificidad debida a la vacunación de paratuberculosis ha sido 

descrita previamente en ganado bovino (Kohler et al., 2001; Coad et al., 2013; Serrano 

et al., 2017), caprino (Chartier et al., 2012) y cérvidos (Mackintosh et al., 2005; Stringer et 

al., 2011), como se discute en el segundo estudio de la presente tesis. 

La sensibilidad estimada de la IDTB comparada usando la interpretación 

estándar fue de 30% (IC 95%, 10-63) y de 50% (IC 95%, 29-71) empleando el criterio 

severo. Del mismo modo que la IDTB simple, la sensibilidad fue inferior a la observada en 

ganado bovino (50% y 63% aplicando las interpretaciones estándar y severa, 

respectivamente) (Núñez-García et al., 2018). Esta baja sensibilidad de la IDTB simple y 

comparada pudo estar asociada con una coinfección de tuberculosis y MAP, situación 
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en la que el rendimiento de las pruebas diagnósticas puede disminuir significativamente, 

como demostraron Álvarez y colaboradores (Álvarez et al., 2008). En este sentido y a 

pesar de que la vacunación de paratuberculosis está muy extendida en ganado 

caprino, la infección por MAP está ampliamente distribuida en algunas regiones del sur 

de Europa con alta densidad de rebaños (Dimareli-Malli et al., 2009; Sardaro et al., 2017; 

Barrero-Domínguez et al., 2019). No obstante, debido al número reducido de estudios 

incluidos en el metaanálisis que notificaron la infección por MAP, no se pudo evaluar el 

efecto de la infección por MAP en la sensibilidad de la IDTB. Por el contrario, la 

especificidad de la IDTB comparada empleando las interpretaciones estándar y severa 

fue de 97,3% y 99,5%, respectivamente, solo ligeramente inferior a la descrita en ganado 

bovino (Núñez-García et al., 2018). 

La prueba IGRA es una técnica oficial de diagnóstico en ganado bovino 

empleada de forma estratégica y complementaria a la IDTB para maximizar la 

detección de animales infectados en explotaciones consideradas infectadas (MAPA, 

2020), incluyendo al ganado caprino si tiene algún nexo epidemiológico con las mismas. 

Sin embargo, su aplicación no está recogida en los programas de erradicación 

específicos de ganado caprino, reduciéndose su utilización a estudios concretos 

(Gutiérrez et al., 1998; Liébana et al., 1998; Álvarez et al., 2008a; Bezos et al., 2011a; Bezos 

et al., 2011b; Bezos et al., 2012a; Buendía et al., 2013). En ganado bovino, el kit 

diagnóstico empleado a nivel nacional está regulado por el Ministerio de Agricultura, 

Pesca y Alimentación (MAPA) y desde 2015 hasta la fecha está autorizado el uso del kit 

ID Screen Ruminant IFN-γ (IDvet, Francia). En el caso de nuestra revisión en pequeños 

rumiantes, la mayoría de los estudios notificaron la utilización del kit Bovigam (24 de 27 

estudios). A este respecto y a fin de evitar introducir mayor variabilidad en las 

estimaciones de sensibilidad, el empleo del kit Bovigam se estableció como criterio de 

inclusión en el metaanálisis, pues como se ha demostrado en ganado bovino, el kit 

comercial y el punto de corte pueden tener un gran impacto en la sensibilidad y 

especificidad del IGRA (de la Cruz et al., 2018). En el presente estudio, la sensibilidad del 

IGRA en los estudios de campo empleando las interpretaciones 0,1 y 0,05 del kit Bovigam 

fue superior (65,7-71,8%) a la sensibilidad estimada en la IDTB simple y comparada, 

manteniendo una especificidad global óptima (98,4-98,7%). Sin embargo, los valores de 

sensibilidad del kit Bovigam en nuestro estudio fueron inferiores a los observados en 

revisiones previas en ganado bovino (de la Rúa-Domenech et al., 2006; Bezos et al., 

2014a; Núñez-García et al., 2018). En los estudios previos a 2006, de la Rúa-Domenech y 

colaboradores describieron un rango de sensibilidad del Bovigam entre 73% y 100%, con 

un valor de la mediana de 87,6% (sin tener en cuenta el criterio de interpretación) (de 

la Rúa-Domenech et al., 2006). Por otra parte, Núñez-García y colaboradores 
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determinaron una sensibilidad de 87% (intervalo de probabilidad 95%, 72-95) para el 

criterio de 0,1 empleado en nuestro estudio, es decir, IFN-γ PPD bovina-específico menos 

IFN-γ basal mayor o igual a 0,1; la cual disminuyó a 67% (intervalo de probabilidad 95%, 

49-82) cuando la interpretación consistió en IFN-γ PPD bovina-específico menos el IFN-γ 

PPD aviar-específico mayor o igual a 0,1 (Núñez-García et al., 2018). 

Los valores de sensibilidad obtenidos en la IDTB y el IGRA fueron más elevados 

cuando se incluyeron en los análisis los ensayos que realizaron infecciones 

experimentales. Por ejemplo, la sensibilidad del IGRA con el punto de corte 0,05 

aumentó de 72% (IC 95%, 60-81) en ensayos de campo a 84% (IC 95%, 69-93) en estudios 

experimentales. Este hallazgo pone de manifiesto que la evaluación de las técnicas 

diagnósticas empleando infecciones experimentales puede conducir a una 

sobreestimación de la sensibilidad debido probablemente a las dosis mayores de 

infección en comparación con las condiciones naturales. Por tanto, es importante 

evaluar el rendimiento diagnóstico de las pruebas en estudios de campo, y en el caso 

de los modelos experimentales, emplear aquellos que más se aproximen a las 

condiciones naturales de infección (Bezos et al., 2017; Ameni et al., 2018) o utilizar vías 

de administración lo más aproximadas posibles a la vía de transmisión natural (de Val 

Pérez et al., 2011; González-Juarrero et al., 2013). 

En cualquier caso, un aspecto que hay que tener en consideración en la 

interpretación de las estimaciones de sensibilidad es la prueba de referencia empleada, 

siendo criterios inclusión en nuestro caso la utilización del cultivo microbiológico o la 

histopatología. La sensibilidad del cultivo está limitada por factores como el tipo de 

muestra (ej. muestras sin lesiones visibles o con baja carga bacteriana que no sobrevive 

al proceso de descontaminación) o por una detección inmunológica precoz. En 

estudios previos que usaron una aproximación bayesiana, las estimaciones medianas 

de sensibilidad del cultivo estuvieron entre 74-78% y de especificidad entre 99-99,1% 

(Courcoul et al., 2014; Núñez-García et al., 2018). Por otra parte, la precisión diagnóstica 

de la histopatología difirió entre ambos estudios. Courcoul y colaboradores describieron 

una alta sensibilidad (93,6%, intervalo de probabilidad 89,9-96,9) en detrimento de la 

especificidad (83,3%, intervalo de probabilidad 78,7-87,6), pudiendo estar relacionada 

esta menor especificidad con falsos positivos causados por micobacterias no 

tuberculosas u otras bacterias del orden Actinomycetales (Varello et al., 2008; Michelet 

et al., 2018). Sin embargo, en el estudio llevado a cabo en Reino Unido e Irlanda, la 

sensibilidad de la histopatología fue menor que el cultivo (63%, intervalo de probabilidad 

15,0-93,0) y la especificidad más elevada que el estudio anterior realizado en Francia 

(100%, intervalo de probabilidad 95,0-100) (Núñez-García et al., 2018).  
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En lo que respecta a las estimaciones de especificidad de las distintas técnicas 

y puntos de corte, se detectó un sesgo de publicación en todas ellas. En general, se 

observó una carencia de estudios que empleasen un elevado número de animales con 

las técnicas analizadas. En el caso de la IDTB simple y el IGRA, el sesgo de publicación 

se debió a la falta de estudios pequeños que reportasen valores bajos de especificidad, 

pues es más probable que se publiquen estudios pequeños con una especificidad 

aceptable que estudios pequeños que notifiquen una especificidad pobre (Borenstein 

et al., 2011). Por otro lado, el sesgo también estuvo asociado a la ausencia de estudios 

con un elevado número de animales y valores altos de especificidad.  

Por otra parte, en lo que respecta a las técnicas serológicas, la alta variabilidad 

encontrada entre los antígenos empleados [ej. ESAT-6/CFP-10 (Zanardi et al., 2013), 

MBP70 (Harboe et al., 1990; Acosta et al., 2000; Marassi et al., 2009), MPB70 Y MPB83 (Di 

Blasio A., 2017), P22 (Bezos et al., 2018)] y los distintos tipos de ELISA [ej. ELISA indirecto o 

de doble reconocimiento (Bezos et al., 2018), ELISA de quimioluminiscencia múltiple 

(Shuralev et al., 2012; O'Brien et al., 2017)] evitó su inclusión en el metaanálisis. Los valores 

de sensibilidad de los estudios obtenidos estuvieron comprendidos en un amplio margen 

entre 16,7% y 93,8% y la especificidad entre 88% y 100%. Núñez-García y colaboradores 

también describieron rangos amplios de sensibilidad y especificidad en ganado bovino, 

donde la mediana de la sensibilidad osciló entre 20% y 91% dependiendo del tipo de 

ELISA y el antígeno empleado, y mediana de la especificidad entre 88% y 97% 

empleando una aproximación bayesiana (Núñez-García et al., 2018). 

El sistema de evaluación de la calidad de estudios de precisión diagnóstica 

incluidos en revisiones sistemáticas o QUADAS (Whiting et al., 2003) ha sido adaptado 

recientemente para pruebas de diagnóstico en animales (VETQUADAS) (Downs et al., 

2017), y comprende una serie de preguntas relacionadas con la claridad en la 

información reportada, la validez interna y la validez externa de los estudios. Cuando 

aplicamos este método de evaluación de la calidad en los estudios incluidos en el 

metaanálisis, dos preguntas relacionadas con la validez interna de los estudios fueron 

las que obtuvieron un menor grado de cumplimiento en el VETQUADAS. Una de ellas fue 

la relacionada con la interpretación de la prueba de referencia sin conocer los 

resultados de la prueba diagnóstica objeto de estudio, lo que podría resultar en una 

sobreestimación de la sensibilidad y especificidad (Downs et al., 2017). La otra fue 

aquella relacionada con la declaración de los resultados no concluyentes o no 

interpretables de las pruebas diagnósticas, pudiendo dar lugar a sesgos en las 

estimaciones de sensibilidad y especificidad (Begg y Greenes, 1983). 

En general, los valores de sensibilidad de las técnicas de base celular estimados 

en nuestro estudio fueron más bajos a los descritos en ganado bovino, aunque 
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mantuvieron una buena especificidad, con excepción de la IDTB simple en el contexto 

de vacunación frente MAP. A falta de más estudios de precisión diagnóstica de estas 

técnicas que aporten unos resultados más concluyentes en ganado caprino, los 

resultados de este estudio ponen de manifiesto la necesidad de aplicar más de una 

prueba en paralelo para incrementar la sensibilidad diagnóstica y acelerar el proceso 

de erradicación. En este sentido, las técnicas serológicas pueden ser un buen 

complemento diagnóstico usado para maximizar la sensibilidad, como ha sido 

demostrado en ganado bovino (Casal et al., 2017) y caprino (Bezos et al., 2018), aunque 

la mayoría de ellas se encuentran en fase experimental. 

El compromiso en la especificidad observado en la IDTB simple en explotaciones 

vacunadas frente a MAP se discute el segundo estudio de esta tesis. Si bien algunos 

estudios han evaluado este efecto en las técnicas de base celular y humoral en ganado 

caprino (Bezos et al., 2012a; Pérez de Val et al., 2012a; O'Brien et al., 2017), únicamente 

Chartier y colaboradores evaluaron la interferencia en la IDTB simple en un estudio de 

campo transversal en tres cohortes de edades distintas (8 meses, 20 meses y 3 años y 

medio) (Chartier et al., 2012). No obstante, no había estudios publicados en ganado 

caprino que evaluasen la evolución de esta interferencia durante un tiempo 

prolongado de forma longitudinal en un mismo grupo de animales. De aquí derivó el 

objetivo principal de este segundo estudio, que consistió en evaluar la interferencia de 

la vacunación frente a MAP en las pruebas de base celular y humoral a lo largo del 

tiempo tras la vacunación en intervalos de tres meses. En nuestro estudio se observaron 

un porcentaje decreciente de reactores a la IDTB simple a medida que aumentó el 

tiempo tras la vacunación hasta desaparecer a los 12 meses. Sin embargo, Chartier y 

colaboradores detectaron un porcentaje más alto de reactores a los 8 meses (23,7%) e 

incluso un 2,5% de reactores a los 20 meses empleando la misma ruta y vacuna (vacuna 

Gudair por vía subcutánea, CZ Vaccines, España) pero difiriendo en la edad de 

vacunación (al mes de edad en el estudio de Chartier y colaboradores y a los siete 

meses en el nuestro) (Chartier et al., 2012). Asimismo, el porcentaje de reactores a la IDTB 

simple a los tres meses posvacunación fue superior en un estudio experimental en el que 

se vacunaron un número reducido de chivas a los tres meses de edad con la vacuna 

Silirum (100% en comparación con el 32,5% observado en nuestro estudio) (Pérez de Val 

et al., 2012a). En este sentido, la vacuna Silirum, también inactivada como Gudair y 

procedente de la misma cepa, pero con un adyuvante distinto y destinada al ganado 

bovino, produjo un porcentaje similar de reactores que la vacuna Gudair en la IDTB 

simple en terneros vacunados entre las 6-8 semanas de edad y tras 6-8 meses 

posvacunación (entre 57,1-60%) (Coad et al., 2013; Serrano et al., 2017). Aunque 

actualmente todas las vacunas comercializadas de paratuberculosis son inactivadas 



Discusión 
 

260 
 

(Park y Yoo, 2016), Kholer y colaboradores describieron una inferencia en la IDTB simple 

de dos años empleando una vacuna viva (Neoparasec, Rhone-Merieux, Francia) 

(Kohler et al., 2001). Como hemos citado, en nuestro estudio dirigido y limitado a un 

grupo de animales, la vacunación produjo un porcentaje variable de reactores en la 

IDTB simple antes de los 12 meses posvacunación. No obstante, un estudio reciente a 

mayor escala procedentes de la misma región donde se realizó nuestro estudio 

indicaron que en un total 1936 explotaciones analizadas y de las que 189 (10%) 

vacunaron frente a MAP, solo 16 (8,5%) de ellas presentaron resultados positivos a la IDTB 

simple, sin tener en cuenta el tiempo posvacunación (Espinosa et al., 2020). En ese 

estudio no observaron ningún reactor a la IDTB simple en aquellos animales vacunados 

en los que habían transcurrido más de 12 meses desde la vacunación, encontrándose 

la mayoría de los reactores entre los animales vacunados en los últimos ocho meses. 

Anteriormente, en la misma región geográfica Bezos y colaboradores publicaron una 

especificidad de la IDTB simple de 90-95% (dependiendo de la interpretación) en una 

explotación vacunada con Gudair a los seis meses, concentrándose la mayoría de los 

falsos positivos en los animales menores de 24 meses (Bezos et al., 2012a). Estos datos de 

campo parecen indicar una interferencia más leve en animales jóvenes vacunados 

frente a MAP en comparación a la observada en nuestro estudio.  

Por otra parte, entre las pruebas empleadas en el rebaño vacunado de 

paratuberculosis en nuestro estudio, la IDTB comparada empleando la interpretación 

estándar fue la técnica más específica del estudio sin importar el tiempo posvacunación 

(100% de especificidad), datos que se corresponden con lo descrito en estudios previos 

en ganado caprino (Bezos et al., 2012a; Chartier et al., 2012; Pérez de Val et al., 2012a) 

y bovino (Coad et al., 2013; Garrido et al., 2013) y cérvidos (Cervus elaphus). Sin 

embargo, la aplicación del criterio severo de la IDTB comparada resultó en un 10% de 

reactores a los tres meses posvacunación y un 8% a los seis meses. Estos resultados 

estuvieron en consonancia con los obtenidos por Chartier y colaboradores, que 

observaron un 2,6% de reactores con el criterio severo de la IDTB comparada a los 8 

meses posvacunación (Chartier et al., 2012). Dada su elevada especificidad, se puede 

concluir que la IDTB comparada es una técnica adecuada en explotaciones 

vacunadas frente a MAP, teniendo siempre como premisa la ausencia de tuberculosis, 

pues varios estudios han descrito una sensibilidad aún menor en estas circunstancias 

(Pérez de Val et al., 2012a; Coad et al., 2013).  

La especificidad del IGRA fue óptima, con solo un 3% y un 2% de reactores tres 

meses después de la vacunación de paratuberculosis dependiendo del punto de corte 

seleccionado, similar a lo observado en cabras por Chartier y colaboradores a los tres 

años y medio posvacunación (Chartier et al., 2012). En el estudio de Pérez de Val y 
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colaboradores, el IFN-γ PPD aviar-específico se mantuvo por encima del IFN-γ PPD 

bovina-específico, a excepción del muestreo realizado a las 14 semanas 

posvacunación, cuando de forma peculiar se produjo una conversión de esta respuesta 

y el 60% de los animales fueron positivos al IGRA empleando el kit Bovigam (Pérez de Val 

et al., 2012a). En nuestro estudio, ambas respuestas fueron decreciendo con el tiempo 

desde los tres meses posvacunación, manteniéndose en líneas generales los niveles IFN-

γ en respuesta a la PPD aviar por encima de los niveles de IFN-γ en respuesta a la PPD 

bovina.  

Las dos técnicas serológicas de detección de anticuerpos evaluadas en este 

estudio (ELISA P22 y DR-ELISA) siguieron un patrón opuesto, con una elevada 

especificidad inicial a los tres meses posvacunación [ELISA frente a P22 (96%) y DR-ELISA 

frente a MPB83 (98%)] similar a la observada utilizando el Enferplex (O'Brien et al., 2017) 

y superior al ELISA P22 (Infantes-Lorenzo et al., 2019) cuando se emplearon sueros de 

ganado caprino de Noruega vacunado frente a MAP. Sin embargo, los anticuerpos 

aumentaron significativamente en ambos ELISA a los 9 meses de la vacunación y 

después de realizar tres IDTB (una antes y dos después de la vacunación), reduciéndose 

la especificidad al final del estudio (12 meses) a 41,3% en el ELISA P22 y  77,2% en el DR-

ELISA. Estas diferencias de especificidad entre ambas técnicas serológicas estuvieron 

probablemente relacionadas con el antígeno utilizado, ya que el DR-ELISA se basa 

únicamente en la proteína MPB83, mientras el ELISA P22 está tapizado con P22, un 

complejo proteico compuesto mayoritariamente por MPB70 y en menor medida MPB83, 

y que también tiene otros componentes comunes con la PPD bovina y PPD aviar 

(Infantes-Lorenzo et al., 2017). Del mismo modo, un aumento en los títulos de anticuerpos 

por encima del punto de corte fue observado por Coad y colaboradores a los 42 días 

de la realización de la IDTB comparada en el IDEXX M. bovis Ab Test (IDEXX, EEUU), 

basado en los antígenos MPB70 y MPB83, en terneros vacunados frente a MAP (Coad et 

al., 2013). Este efecto booster en los títulos de anticuerpos ocasionado por una IDTB 

posterior a la vacunación de paratuberculosis también ha sido publicado en ciervos 

libres de tuberculosis en Nueva Zelanda (Mackintosh et al., 2005).  

Al final de nuestro estudio se aislaron micobacterias no tuberculosas en tres 

animales de los diez que se sacrificaron al final del estudio, y aunque algunas de estas 

micobacterias han demostrado interferir con el diagnóstico (Biet y Boschiroli, 2014), el 

aumento progresivo de los títulos de anticuerpos en todos los animales es sugestivo de 

una inmunización artificial como la vacunación de paratuberculosis y las sucesivas IDTB 

consecutivas. Desde otro punto de vista, Picasso y colaboradores determinaron que una 

elevada presión diagnóstica de los programas de erradicación y repetidas IDTB pueden 

repercutir en los niveles de anticuerpos detectados frente a MAP (Picasso-Risso et al., 
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2019). En ese estudio estimaron que la probabilidad de obtener un resultado positivo a 

nivel individual en un ELISA tapizado con extractos crudos de MAP aumentaba cuando 

los animales habían sido sometidos a la IDTB simple de forma frecuente (más de tres 

veces en un año) y reciente (en los últimos 90 días). 

En definitiva, la vacunación frente a MAP puede ser una estrategia 

económicamente viable en regiones con programas de erradicación de tuberculosis si 

se emplean las pruebas diagnósticas de forma estratégica en las explotaciones 

vacunadas dependiendo de sus condiciones epidemiológicas (Dressler et al., 2010; 

Groenendaal et al., 2015). En nuestro estudio, la IDTB simple realizada antes de los 12 

meses posvacunación produjo un número variable de falsos positivos. Sin embargo, 

tanto el IGRA como la IDTB comparada demostraron una especificidad igual o superior 

al 97% en estas condiciones, siendo la más alta la obtenida en la IDTB comparada con 

la interpretación estándar (100%). No obstante, a pesar de que en nuestro estudio no 

fueron evaluados, el empleo de antígenos específicos del CMTB como ESAT-6, CFP-10 y 

Rv3615c en la IDTB y el IGRA ha demostrado no interferir con la vacunación de 

paratuberculosis y constituye una herramienta diagnóstica que puede ser de gran 

utilidad en explotaciones vacunadas (Stabel et al., 2011; Pérez de Val et al., 2012a; Coad 

et al., 2013; Serrano et al., 2017). La especificidad de las técnicas serológicas se vio 

afectada probablemente por la repetición de la IDTB en cortos intervalos de tiempo tras 

la vacunación frente a MAP. Este efecto puede tener grandes implicaciones en rebaños 

vacunados con una presión diagnóstica elevada, por lo que debe evaluarse en mayor 

profundidad. 

Las técnicas serológicas de detección de anticuerpos son una herramienta 

diagnóstica que ha demostrado eficacia como técnica complementaria de la IDTB en 

explotaciones infectadas para aumentar la sensibilidad de esta en ganado caprino 

(O'Brien et al., 2017; Bezos et al., 2018). Como se ha discutido previamente, la IDTB simple 

tiene una sensibilidad limitada en esta especie y la estrategia del uso en paralelo de 

IGRA en explotaciones infectadas, como se aplica en ganado bovino, puede no ser 

asumible por cuestiones económicas o logísticas en ganado caprino. Este sector tiene 

normalmente asignadas partidas presupuestarias más reducidas, y al no existir un 

programa de erradicación a nivel europeo en ganado caprino, no cabe la posibilidad 

de cofinanciación europea, como es el caso del Programa Nacional de Erradicación 

de la Tuberculosis Bovina, cuya cofinanciación ha llegado a suponer más de la mitad 

del coste algunos años. No obstante, las pruebas de detección de anticuerpos 

aumentaron la sensibilidad de la IDTB cuando se emplearon 15 días después de la 

misma, siendo capaces de detectar animales anérgicos (Gutiérrez et al., 1998; Casal et 

al., 2014; Bezos et al., 2018). También demostraron incrementar la detección de animales 
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infectados cuando se emplearon en sueros recogidos el mismo día de la IDTB, siendo 

esta una estrategia más rentable y económicamente viable en pequeños rumiantes que 

el uso en paralelo del IGRA (Munoz-Mendoza et al., 2015; Casal et al., 2017; Bezos et al., 

2018). A este respecto, Bezos y colaboradores observaron que el uso de la IDTB simple 

junto con aplicación de técnicas serológicas en sueros recogidos el día de la 

inoculación de la IDTB consiguió detectar un mayor número de animales con lesiones o 

cultivo positivo que la combinación de IDTB simple e IGRA (Bezos et al., 2018). Estos 

estudios y la mayoría de los estudios en rumiantes domésticos han utilizado 

principalmente el suero como matriz para la detección de anticuerpos frente al CMTB, 

habiendo escasos estudios en la literatura científica que hayan evaluado el rendimiento 

de estas técnicas en muestras de leche (Waters et al., 2011a; Buddle et al., 2013b; Jeon 

et al., 2015), y únicamente O’Brien y colaboradores en muestras de leche de caprino 

(O'Brien et al., 2017). La leche puede suponer una muestra individual alternativa al suero 

de fácil obtención, que incluso podría ser recogida por el personal de la explotación. El 

uso indistinto de suero y leche se apoya en la hipótesis de que los niveles de anticuerpos 

específicos frente al CMTB en suero y leche guarden correlación. En este sentido, en el 

tercer estudio de esta tesis doctoral observamos una fuerte correlación entre los títulos 

de anticuerpos en muestras pareadas de suero y leche procedentes de un rebaño de 

alta prevalencia empleando el ELISA P22. Del mismo modo, dos estudios previos en 

ganado bovino que emplearon el IDEXX M. bovis Ab Test (IDEXX, EEUU) y un ELISA 

experimental basado en el antígeno MPB70 también describieron esta fuerte correlación 

(Jeon et al., 2010; Buddle et al., 2013b). Las dos explotaciones en las que se llevó a cabo 

nuestro estudio (una de alta y otra de baja prevalencia) tenían implantado un programa 

de vacunación de paratuberculosis, presentando la explotación de alta prevalencia un 

mayor número de animales seropositivos a paratuberculosis (46,2%; p = 0,023) en el MAP 

Antibody Test (IDEXX, EEUU) con respecto a la de baja prevalencia (25,8%). Sin embargo, 

no se observó concordancia entre los animales positivos al MAP Antibody Test y positivos 

al ELISA P22, por lo que no hubo evidencia de interferencia cruzada de la vacunación 

frente a MAP o infección de MAP en el ELISA P22. En otro estudio previo que empleó el 

ELISA P22 en ganado caprino vacunado frente a MAP de un país libre de tuberculosis 

como Noruega se observó una pérdida de especificidad (Infantes-Lorenzo et al., 2019), 

del mismo modo que en el segundo estudio de la presente tesis doctoral, en este caso 

después de la aplicación de varias IDTB tras la vacunación. A la luz de estos resultados, 

es importante clarificar y cuantificar en futuros estudios el efecto que tiene la 

vacunación frente a MAP en la especificidad del ELISA P22 u otros ELISA como IDEXX M. 

bovis Ab Test o DR-ELISA en explotaciones libres de tuberculosis, así como el efecto de 

la aplicación de la IDTB en cortos periodos de tiempo en animales vacunados y no 

vacunados frente MAP.  
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En nuestro estudio, el ELISA P22 usando muestras de suero o leche fue la técnica 

que detectó un porcentaje más alto de animales que presentaron lesiones compatibles 

y/o cultivo positivo, y las distintas combinaciones por pares de IDTB, ELISA P22 e IGRA 

detectaron porcentajes similares de animales con lesiones, aunque estos resultados 

deben interpretarse con cautela debido al número reducido de animales (n = 21). No 

obstante, esta tendencia se corresponde con la observada en otra explotación de alta 

prevalencia, donde, como hemos citado previamente, la combinación de IDTB simple 

y ELISA P22 obtuvo un mayor rendimiento que la combinación de IDTB e IGRA (Bezos et 

al., 2018). Si bien en nuestro estudio se observó una concordancia moderada entre la 

IDTB y el IGRA, la magnitud de la concordancia entre estas técnicas y el ELISA P22 fue 

muy ligera empleando suero o leche, como describieron Bezos y colaboradores (Bezos 

et al., 2018). Esto indicaría que al detectar respuestas distintas, la estrategia de emplear 

la IDTB junto con las técnicas serológicas en explotaciones infectadas podría suponer 

una herramienta diagnóstica económicamente viable y más eficiente que únicamente 

emplear pruebas basadas en la respuesta celular. 

En lo que respecta a la leche, esta muestra ofrece la posibilidad de recogerse a 

partir del tanque de leche para un primer cribado, como se ha propuesto para otras 

enfermedades como la paratuberculosis o la fiebre Q en ganado caprino (Van den 

Brom et al., 2015; Bauman et al., 2019). Un estudio que empleó un modelo estocástico 

bioeconómico para determinar la eficiencia de los programas de vigilancia de 

tuberculosis bovina en Países Bajos concluyó que la vigilancia en matadero unida a la 

detección de anticuerpos en muestras de leche de tanque sería una estrategia rentable 

que aumentaría la sensibilidad de la vigilancia de matadero (van Asseldonk et al., 2005). 

No obstante, la sensibilidad del ELISA en muestras de tanque de leche está limitada en 

explotaciones con un gran número de animales o explotaciones de baja prevalencia 

debido a un efecto de dilución como se ha descrito en ganado bovino (Buddle et al., 

2013b). En este sentido, para la aplicación del ELISA a nivel de tanque es importante 

determinar el límite de detección del ELISA en explotaciones con distinta prevalencia y 

número de animales, pues en nuestro estudio solamente se observaron anticuerpos por 

encima del punto de corte establecido para muestras individuales en el tanque de 

leche de la explotación de alta prevalencia. 

La condiciones de conservación del suero pueden afectar a algunos de sus 

analitos y a los títulos de anticuerpos detectados en las pruebas diagnósticas, aunque 

en líneas generales es considerada una muestra muy estable en condiciones de 

refrigeración y congelación y con buena resiliencia a los fenómenos de congelación y 

descongelación (Cuhadar et al., 2013; Bevins et al., 2016). La estabilidad de los 

anticuerpos en leche dependiendo del método de conservación y los procesos de 
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congelación y descongelación, y su efecto en el rendimiento de las técnicas serológicas 

de tuberculosis no ha sido evaluado previamente. Sin embargo, parecen tener cierta 

estabilidad, pues se ha descrito que temperaturas de hasta 60º C no alteran la actividad 

de los anticuerpos contenidos en la leche bovina (Li-Chan et al., 1995; Hurley y Theil, 

2011). En nuestro estudio, evaluamos distintos métodos de conservación de la leche y su 

efecto en el ELISA P22 y no observamos variaciones en los títulos de anticuerpos del suero 

lácteo ente los distintos métodos (leche refrigerada y procesada en el día de su 

recogida, leche refrigerada en azidiol durante una semana y leche congelada una 

semana). Esta estabilidad en los métodos de conservación podría suponer una ventaja 

a la hora de aprovechar muestras recogidas de rutina para otros fines, como es el 

ejemplo de las muestras recogidas del tanque de leche de las explotaciones de ganado 

caprino y ovino para el control higiénico-sanitario que se realiza en el ámbito de la 

producción de leche cruda de oveja y cabra (Real Decreto 752/2011), pues en dicho 

Real Decreto se permite la adición de azidiol como conservante.  

Por otra parte, varios estudios han descrito la presencia de M. bovis en muestras 

de leche en ganado bovino y caprino sugiriendo un potencial riesgo zoonósico 

(Zumarraga et al., 2012; Ereqat et al., 2013; Zarden et al., 2013). Sin embargo, en nuestro 

estudio no se detectó la presencia de micobacterias del CMTB empleando en serie dos 

PCR a tiempo real distintas directamente en muestras de leche y dirigidas a la secuencia 

de inserción IS6110 y al gen mpb70, la primera de ellas con un límite de detección de 

1,85 x 102 UFC/ml de leche.  

Los resultados obtenidos en este estudio convienen que la detección de 

anticuerpos en leche a nivel individual empleando el ELISA P22 puede ser una técnica 

rentable, eficaz y no invasiva para optimizar el diagnóstico de la tuberculosis en 

explotaciones infectadas. En las mismas, la utilización en paralelo de la IDTB y la serología 

puede maximizar la detección de animales infectados y acelerar el control de los brotes. 

Adicionalmente, las muestras de leche de tanque conservadas con o sin azidiol pueden 

implicar una opción valiosa en el cribado de explotaciones en regiones donde no hay 

programas de erradicación o no es posible el muestreo con IDTB de todas las 

explotaciones. 

El diagnóstico es el pilar esencial sobre el que se sustenta el control de la 

tuberculosis en animales. No obstante, en los últimos años la vacunación ha emergido 

como una medida potencial de control complementaria al diagnóstico o alternativa en 

caso de que este no sea viable. El principal problema que presenta la implementación 

de la vacunación frente a tuberculosis en especies sujetas a programas de erradicación 

es la interferencia que ocasionan las vacunas actuales en las pruebas diagnósticas 

basadas en las tuberculinas o PPD. En el caso de la vacuna más estudiada en animales 
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y humanos, la vacuna BCG, se han desarrollado antígenos DIVA ausentes o no 

secretados por BCG pero sí en micobacterias del CMTB para salvar este problema de 

especificidad (Vordermeier et al., 1999; Vordermeier et al., 2016a). Estos antígenos DIVA 

se han evaluado principalmente en la plataforma IGRA (Vordermeier et al., 2001; 

Vordermeier et al., 2011), sin embargo, en los últimos años algunos de ellos como ESAT-

6, CFP-10 y Rv3615c también han sido evaluados en la IDTB en ganado bovino (Whelan 

et al., 2010; Srinivasan et al., 2019). Recientemente, Srinivasan y colaboradores diseñaron 

un cóctel de péptidos sintéticos menos complejo, por su menor número de péptidos, 

con objeto de abaratar los costes de producción y los controles de calidad necesarios 

y poder ser empleado en países donde la aplicación de proteínas recombinantes este 

más restringida legalmente. En ese estudio, el cóctel de péptidos compuesto por ESAT-

6, CFP-10 y Rv3615c obtuvo una sensibilidad similar a la PPD bovina en la IDTB cuando el 

punto de corte aplicado para el cóctel consistió en un incremento de grosor de piel de 

dos o más milímetros (Srinivasan et al., 2019). No obstante, entre las limitaciones del 

estudio cabe destacar que ese punto de corte requiere mucha precisión por parte del 

técnico que realiza la prueba y que el estudio se realizó en un número muy reducido de 

animales, siendo necesario validar estos resultados en un número mayor de animales. 

Estos antígenos se han evaluado únicamente en un estudio de vacunación con BCG en 

ganado caprino demostrando alta especificidad aunque menor sensibilidad que la PPD 

bovina, siendo todavía necesario evaluar su rendimiento diagnóstico en más estudios 

de campo en un mayor número de animales (Bezos et al., 2017). Estos estudios 

aproximan la posibilidad de implantación de la vacunación junto con el diagnóstico 

DIVA en países con menos capacidad económica o especies con partidas económicas 

reducidas destinadas a estos programas sanitarios. 

Por otra parte, recientemente se ha desarrollado una vacuna procedente de 

una cepa M. bovis clínica de campo aislada de un jabalí y sometida a un proceso de 

inactivación por calor (HIMB). Esta vacuna ha demostrado conferir una protección 

similar a BCG en cabras, ciervos, jabalíes y tejones frente a una infección experimental 

con M. bovis o M. caprae (Garrido et al., 2011; Thomas et al., 2017; Arrieta-Villegas et al., 

2018; Balseiro et al., 2020a). En especies silvestres en las cuales no se realiza un 

diagnóstico activo de la enfermedad, la interferencia ocasionada por la vacunación 

en las técnicas diagnósticas no es una limitación y vacunas como HIMB pueden suponer 

una buena alternativa a la vacuna BCG, presentando mayor facilidad de producción 

y estabilidad en condiciones climáticas adversas. Por otro lado, en especies sujetas a 

programas basados fundamentalmente en estrategias de «diagnóstico y sacrificio», 

como el ganado bovino y caprino, se ha planteado la posibilidad de emplear vías de 

administración de HIMB que no causen interferencia diagnóstica con las PPD y otros 
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antígenos DIVA desarrollados para BCG. Los estudios experimentales llevados a cabo 

en ciervos y jabalíes vacunados con HIMB por vía oral describieron una protección 

parcial similar a BCG en términos de gravedad de las lesiones y carga bacteriana en 

órganos diana, no observándose interferencia en el IGRA o IDTB empleando PPD bovina, 

ESAT-6, CFP-10 y Rv3615c, ni en técnicas serológicas de detección de anticuerpos frente 

a PPD bovina, ESAT-6, CFP-10, MPB70 y MPB83 (Garrido et al., 2011; Beltrán-Beck et al., 

2014; Thomas et al., 2017). La vía oral es además la vía de administración idónea en 

animales silvestres, pues evita los problemas logísticos y los asociados al manejo que 

implica la vía parenteral. En el caso de los rumiantes, concretamente cérvidos, ganado 

ovino y bovino, tampoco se ha observado interferencia en la IDTB o el IGRA empleando 

PPD o antígenos ESAT-6/CFP-10 cuando se administró HIMB por vía oral (Jones et al., 2016; 

López et al., 2016b; Balseiro et al., 2017; Thomas et al., 2017). Por el contrario, sí se ha 

descrito una respuesta celular y humoral robusta en jabalíes, vacas y cabras vacunadas 

por vía intramuscular (Garrido et al., 2011; Jones et al., 2016; van der Heijden et al., 2017; 

Arrieta-Villegas et al., 2018). 

En el cuarto estudio de esta tesis doctoral, la vacunación oral con HIMB no 

ocasionó interferencia diagnóstica en la IDTB, en el IGRA ni en un ELISA experimental 

basado en PPD bovina cuando estas pruebas se realizaron a los dos meses de la 

administración de una segunda dosis de HIMB. La revacunación supuso la principal 

diferencia con los estudios previos, a excepción un estudio experimental  realizado en 

ciervos (Thomas et al., 2017), los cuales solamente emplearon una dosis de HIMB, 

demostrando así que la revacunación oral cuatro semanas después tampoco causaba 

ningún fenómeno de interferencia en el diagnóstico. Sin embargo, hay que remarcar 

que en nuestro estudio solo se realizó un muestreo a los dos meses de la revacunación, 

por lo que no se puede descartar que la interferencia en el diagnóstico se produzca 

más tardíamente, como se ha descrito en la vacunación oral con BCG con respecto a 

la vacunación parenteral en ganado bovino (Buddle et al., 2005a). Otra variable que 

no se ha evaluado en este y otros estudios con la vacuna HIMB es si esta interferencia es 

dosis-dependiente, como se ha descrito en estudios de vacunación oral con BCG, en 

los que una mayor dosis de vacunación se ha correlacionado con una mayor reacción 

en la IDTB en ganado bovino (Buddle et al., 2005a; Wedlock et al., 2011). No obstante, 

al tratarse BCG de una vacuna atenuada y HIMB de una vacuna inactivada, este 

fenómeno de interferencia no tiene porque comportarse de un modo similar. En lo 

relativo a la eficacia de la vacunación oral con HIMB en pequeños rumiantes, los 

resultados han sido menos prometedores. Balseiro y colaboradores publicaron en 2017 

los resultados de un estudio experimental realizado en ovejas donde no se observó 

interferencia diagnóstica en las pruebas de base celular y humoral pero tampoco 
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ninguna evidencia de protección cuando la vacuna HIMB se administró por vía oral, a 

diferencia de un grupo vacunado con BCG por vía parenteral en el que sí observó una 

reducción de la gravedad de las lesiones con respecto al grupo control (Balseiro et al., 

2017). Con un diseño experimental similar en ganado caprino también infectado por vía 

endobronquial con M. caprae, la vacuna HIMB administrada por vía intramuscular 

desencadenó una respuesta inmune detectable en el IGRA empleando PPD bovina y 

en un ELISA basado en la proteína recombinante MPB83, confiriendo una protección 

similar a BCG (Arrieta-Villegas et al., 2018). Estos resultados apuntan a que en pequeños 

rumiantes puede existir asociación entre la inmunogenicidad detectada en las pruebas 

diagnósticas de base celular y humoral y la protección. En el caso del estudio de Balseiro 

y colaboradores, la ausencia de interferencia en las técnicas diagnósticas empleadas 

acompañada de la ausencia posterior de cualquier evidencia de protección tras 

vacunación oral con HIMB parece indicar que la vacunación por esta vía no indujo una 

estimulación suficiente del sistema inmune (Balseiro et al., 2017). Esta ausencia de 

estimulación del sistema inmune puede estar relacionada con una degradación de 

HIMB en el sistema digestivo de los rumiantes (Balseiro et al., 2020b), en concreto podrían 

afectar factores como las fluctuaciones de pH que se producen en medio ruminal, el 

microbioma y los procesos de fermentación del rumen o el mayor tiempo de tránsito por 

los preestómagos y estómago de los rumiantes en comparación con los monogástricos 

(Desnoyers et al., 2008; Karasov y Douglas, 2013; Moyo y Nsahlai, 2017). 

En el quinto estudio de esta tesis, la vacunación con HIMB por vía intramuscular 

confirió una protección parcial, reduciendo el número de lóbulos pulmonares craneales 

con lesiones con respecto al grupo control tras una exposición natural a la infección de 

diez meses. También se observó una reducción en la gravedad de las lesiones a nivel 

torácico y menos animales con lesiones extrapulmonares en el grupo vacunado, pero 

estas diferencias no fueron significativas probablemente por el número reducido de 

animales. Sin embargo, en otro estudio previo en el que se evaluaron las vacunas HIMB 

y BCG frente a una infección experimental de M. caprae en un número similar de cabras 

se observaron niveles equivalentes de protección entre ellas y superiores al grupo control 

en términos de reducción del volumen de las lesiones halladas en pulmones y linfonodos 

pulmonares, presencia de lesiones extrapulmonares y reducción de la carga bacteriana 

en linfonodos pulmonares (Arrieta-Villegas et al., 2018). Estas diferencias en la protección 

entre estudios pudieron estar relacionadas con una exposición prolongada (diez meses) 

y continua a M. caprae en nuestro estudio en comparación con el estudio de Arrieta-

Villegas y colaboradores, donde se realizó una infección experimental única por vía 

endobronquial y los animales se sacrificaron dos meses después del desafío. Esto pone 

de manifiesto la importancia de evaluar vacunas empleando este tipo de modelos, 
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pues unos buenos resultados de eficacia tras una infección experimental pueden no 

correlacionarse con los observados en condiciones naturales donde exista una 

exposición continua. Asimismo, estos modelos con una exposición continua y elevada 

durante un periodo prolongado pueden reducir «artificialmente» la eficacia de las 

vacunas. 

 La utilidad de los antígenos ESAT-6 y CFP-10 como DIVA en animales vacunados 

con HIMB por vía intramuscular todavía no está bien definida y la información obtenida 

en los estudios realizados en ganado bovino y caprino es en algunos aspectos 

contradictoria. Por un lado, van der Heijden y colaboradoes no observaron interferencia 

empleado ESAT-6 en el IGRA, pero sí una ligera interferencia tras la estimulación con 

CFP-10 (van der Heijden et al., 2017), mientras que Jones y colaboradores observaron 

reactividad en la mayoría de los animales empleando un cóctel de ESAT-6 y CFP-10. Por 

otra parte, Arrieta-Villegas y colaboradores no observaron interferencia empleando un 

cóctel de péptidos ESAT-6/CFP-10 en animales vacunados por vía intramuscular (Arrieta-

Villegas et al., 2018). Estas diferencias entre estudios en la reactividad a ESAT-6 y CFP-10 

en el IGRA, ambos con origen en la región RD1 del genoma y cotranscritas (Mahairas et 

al., 1996; Berthet et al., 1998), pueden estar relacionadas, entre otros factores, con el 

proceso de inactivación por calor de la vacuna (30 minutos a 80ªC), el cual podría 

haber alterado estas proteínas de una forma diferente. En cualquier caso, los 

mecanismos de esta interferencia permanecen sin clarificar. 

La respuesta humoral en este quinto trabajo fue detectada mediante el ELISA 

P22 a los cuatro meses tras la revacunación y dos meses posexposición a los animales 

infectados, cuatro meses antes que en los animales no vacunados. El problema es que 

no se puede discernir si fue una respuesta a la vacunación, a la exposición o una 

combinación de ambas. Por el contrario, la respuesta humoral se desarrolló 

rápidamente (a las tres semanas de la vacunación con HIMB) frente a la proteína 

recombinante MPB83 en el estudio de Arrieta-Villegas (Arrieta-Villegas et al., 2018). La 

respuesta de anticuerpos frente a la proteína MPB83 parece ser muy precoz en 

infecciones experimentales por M. bovis (Waters et al., 2006a). Estas diferencias pueden 

deberse en parte a una mayor estimulación del sistema inmune en las infecciones 

experimentales, o por otro lado, y en lo relativo al antígeno utilizado, cabe la posibilidad 

de que P22 al ser un compuesto proteico complejo, y aun siendo MPB83 la segunda 

proteína en abundancia en P22 (5,4%) (Infantes-Lorenzo et al., 2017), esta pudiera haber 

estado en una proporción inferior en nuestro estudio al no estar la composición de P22 

cualitativamente y cuantitativamente estandarizada y provenir de distintos lotes de PPD. 

En definitiva, a falta de más estudios en un mayor número de animales, la 

aplicación parenteral de la vacuna HIMB no parece estar indicada en zonas con 
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programas de diagnóstico y sacrificio pues los antígenos DIVA actuales no son útiles. Sin 

embargo, puede constituir una medida de control eficiente en animales silvestres o 

animales domésticos no sujetos a programas de erradicación. 

La cabra es un modelo experimental que no solo tiene utilidad para evaluar 

vacunas de tuberculosis destinadas a animales domésticos y silvestres como es el caso 

de HIMB, sino como modelo animal para evaluar vacunas desarrolladas frente a la 

tuberculosis en humanos (Tollefsen et al., 2003; Domingo et al., 2009; Pérez de Val et al., 

2012b; Bezos et al., 2017). Actualmente, existe una carrera intensa en el desarrollo de 

nuevas vacunas frente a la tuberculosis en humanos destinadas a sustituir a la BCG o ser 

usadas como estrategia de refuerzo, o incluso como vacunas terapéuticas para reducir 

el tiempo del tratamiento antibiótico, encontrándose muchas de ellas en fase clínica 

(Martín et al., 2020). Sin embargo, el proceso de desarrollo de una vacuna se asemeja a 

un cuello de botella, ya que son muchas vacunas las que no llegan a fase clínica y 

menos aún aquellas que alcanzan las últimas fases clínicas o llegan a comercializarse. 

En este sentido, es importante desarrollar modelos animales fiables y que sean capaces 

de reproducir la seguridad y eficacia esperada en humanos con la máxima fidelidad 

posible y evitar así fracasos en fases clínicas y las grandes pérdidas económicas que ello 

supone. Dentro de los grandes mamíferos, el ganado caprino como modelo 

experimental presenta ventajas a nivel económico y logístico respecto al modelo bovino 

por su menor tamaño y mayor facilidad de manejo y, por tanto, implica la necesidad 

de instalaciones de menor tamaño y menores costes de mantenimiento. Además, los 

pulmones de cabras y humanos presentan ciertas similitudes morfológicas, como la 

compartimentalización del pulmón por tejido conectivo en septos interlobulillares, que 

facilita la contención de las lesiones y la progresión de la enfermedad, a diferencia de 

otros modelos animales más empleados en investigación como el ratón y la cobaya 

(Cardona y Williams, 2017). En este sentido, el tamaño de sus pulmones permite hacer 

un análisis post mortem más preciso y detallado en comparación con los pequeños 

mamíferos, pudiendo emplearse escalas semicuantiativas visuales de evaluación de 

lesiones y técnicas de diagnóstico por imagen como el TAC o la radiografía (Domingo 

et al., 2009; Pérez de Val et al., 2013; Bezos et al., 2017). Asimismo, es importante remarcar 

como característica diferencial de otras especies animales, y al igual que los humanos, 

que el ganado caprino presenta con frecuencia lesiones pulmonares de tuberculosis de 

tipo cavitario, las cuales no son observadas en ganado bovino (Hewinson et al., 2003; 

Domingo et al., 2009; Sanchez et al., 2011).  

Por los motivos anteriormente descritos, en el sexto estudio de la presente tesis 

doctoral se ha evaluado la inmunogenicidad y eficacia de la vacuna MTBVAC, una 

vacuna de M. tuberculosis atenuada que se postula como candidata para sustituir a la 



  Discusión 

271 
 

BCG y actualmente se encuentra en fase clínica II (Tameris et al., 2019; Martín et al., 

2020). Si bien MTBVAC es una vacuna procedente de una cepa clínica de M. 

tuberculosis, un estudio previo con su prototipo SO2 en ganado caprino frente a una 

infección natural por M. caprae demostró una protección similar a BCG en términos de 

reducción en el total de lesiones pulmonares y linfonodos asociados y en la carga 

bacteriana del conjunto de muestras recogidas (Bezos et al., 2017). En nuestro estudio 

observamos una reducción del grado de las lesiones en el cómputo total de órganos 

evaluados tanto en BCG como en MTBVAC con respecto al grupo control, siendo 

significativa esta reducción en los linfonodos pulmonares en ambos grupos, en los 

pulmones en el grupo BCG y en el número de animales con lesiones extrapulmonares 

en el grupo MTBVAC. En este sentido, el 75% de los animales no vacunados tuvieron 

lesiones extrapulmonares, de los cuales el 66,7% presentaron lesiones en los órganos 

abdominales. Estas lesiones en el abdomen pueden sugerir una infección oral y son 

lesiones que pueden pasar desapercibidas en el control rutinario realizado en los 

mataderos (Serrano et al., 2018). No obstante, en nuestro estudio todos los animales que 

presentaron lesiones en cavidad abdominal también tuvieron lesiones en linfonodos 

pulmonares y/o pulmones. Por otra parte, la contención de la enfermedad en la 

cavidad torácica observada en algunos animales vacunados con BCG y MTBVAC 

puede estar relacionada con una mayor capacidad de control en la diseminación de 

la enfermedad provocada por la vacunación, como se ha demostrado con BCG, 

aspecto que tiene mucha relevancia en la prevención de formas graves de 

enfermedad como la tuberculosis diseminada y la meningitis tuberculosa en niños (Trunz 

et al., 2006).  

Bezos y colaboradores describieron diferentes grados de protección con el 

prototipo SO2 con respecto a los observados en nuestro estudio con MTBVAC (63,6% y 

89,5% de reducción de la media del grado total de lesiones y la media de las lesiones 

pulmonares, respectivamente; mientras que en nuestro estudio en el grupo MTBVAC se 

observó una reducción del 57% en el total de lesiones y de 34,1% en los pulmones). Las 

diferencias en el grado de protección pueden haberse visto condicionadas por varios 

factores. El primero podría estar relacionado con la especie bacteriana y el espoligotipo 

de las cabras donadoras, M. bovis SB0339 y M. bovis SB0134 durante las primeras 18 

semanas y M. caprae SB0157 durante las 22 siguientes en el estudio con SO2, mientras 

que en el presente estudio únicamente se emplearon animales infectados con M. 

caprae SB0157 durante 9 meses, un mes más que en el estudio de Bezos y colaboradores 

(Bezos et al., 2017). A este respecto, los espoligotipos M. bovis SB0134 y M. caprae SB0157 

se han asociado con lesiones severas en cabras y jabalíes (Bezos et al., 2015a; de la 

Fuente et al., 2015). Por otra parte, el ratio de animales donadores y receptores a lo largo 
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del tiempo fue mayor en nuestro estudio, lo que pudo haber condicionado una mayor 

carga ambiental de micobacterias y una mayor exposición, ya que a los tres meses de 

la exposición el 82% de los animales presentaron ADN del CMTB en las muestras 

ambientales recogidas del dorso de los animales de manera individual. 

La cuantificación de ADN del CMTB en muestras de pulmones y linfonodos 

pulmonares no arrojó diferencias entre grupos y no se observó correlación entre la misma 

y la gravedad de las lesiones como se ha descrito en estudios previos en ganado caprino 

(Pérez de Val et al., 2012b; Pérez de Val et al., 2013) y primates (Sharpe et al., 2010b; 

Luciw et al., 2011). A nivel histológico, la mayoría de los animales presentaron 

granulomas avanzados de tipo IV según la clasificación de Wangoo y colaboradores 

(Wangoo et al., 2005), aunque es cierto que el grupo BCG presentó un menor número 

de células gigantes multinucleadas en pulmones y linfonodos pulmonares con respecto 

al grupo control, un indicador de protección que ha sido sugerido en otros estudios 

realizados en ganado bovino y macacos (Langermans et al., 2001; Johnson et al., 2006; 

Salguero et al., 2017).  

La inmunogenicidad evaluada en términos de número de reactores a la IDTB y 

el IGRA fue superior tanto en el estudio previo con SO2 como en el presente estudio con 

MTBVAC con respecto a BCG. El valor máximo de IFN-γ detectado en el IGRA 

empleando PPD bovina se produjo entre un mes y dos meses tras la vacunación en 

ambos estudios, significativamente superior a los valores observados en el grupo BCG 

hasta los tres meses posvacunación, lo que puede sugerir una inmunidad más duradera 

conferida por MTBVAC, como refirieron Clark y colaboradores en cobayas (Clark et al., 

2017). En relación con nuestros resultados, cabe citar un ensayo clínico de escalada de 

dosis de MTBVAC en neonatos en el que el número de linfocitos CD4 antígeno-

específicos secretores de citoquinas de tipo Th1 como IFN-γ, TNF-α, IL-2, IL-17 e IL-22 

alcanzó el pico máximo a los 70 días tras la vacunación y fueron detectables hasta el 

día 360 (Tameris et al., 2019). Por otra parte, en nuestro estudio la máxima producción 

de IFN-γ en respuesta a los antígenos ESAT-6 y CFP-10 en el grupo MTBVAC se observó al 

mes posvacunación, aunque se realizaron muestreos cada dos meses y no se pudo 

determinar el momento exacto del valor máximo entre el mes y los tres meses. A 

diferencia de BCG, que no las secreta por carecer de la región RD1 del genoma que 

codifica para ellas, las proteínas ESAT-6 y CFP-10 son expresadas en MTBVAC aunque 

solo CFP-10 puede ser secretada (Aguiló et al., 2017). Aguiló y colaboradores sugirieron 

que la reactividad a estos antígenos podría constituir un indicador de protección como 

demostraron en ratones C3H vacunados con MTBVAC o con un mutante de MTBVAC 

carente de los genes cfp10 y esat6 (MTBVACΔE6C10) (Aguiló et al., 2017). En este 

sentido, estudios prospectivos de cohortes en personas con una infección latente 
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(reactores a la estimulación con ESAT-6 y CFP-10) expuestas a otras personas con una 

infección activa indicaron que estas estaban más protegidas frente a reinfecciones que 

personas no infectadas (Andrews et al., 2012). Sin embargo, en nuestro estudio no se 

detectó correlación entre los niveles de IFN-γ ESAT-6/CFP-10-específico un mes 

posvacunación y el grado total de lesiones al final del estudio. En cambio, se observó 

un menor porcentaje de animales positivos a ESAT-6/CFP-10 en el IGRA de forma 

sostenida en el tiempo en los grupos BCG y MTBVAC, especialmente entre los cuatro y 

los seis meses tras la exposición. En esta línea, en humanos se ha descrito que la 

revacunación con BCG en adolescentes de una zona de alta transmisión redujo 

parcialmente una conversión sostenida en el IGRA, hallazgo que se ha asociado con 

una infección de M. tuberculosis que con mayor probabilidad progresa a enfermedad 

(Nemes et al., 2018). La interferencia de MTBVAC en el IGRA empleando los antígenos 

ESAT-6/CFP-10 ha sido observada en neonatos y adultos, siendo dependiente de la dosis 

y del tiempo posvacunación (Tameris et al., 2019). Esto limita el uso de estos antígenos 

en el IGRA para distinguir infectados de vacunados con MTBVAC. Por ello, la potencial 

implantación de MTBVAC en el futuro debe ir ligada al desarrollo de nuevos antígenos, 

o en su defecto, también podría contemplarse la adaptación de los puntos de corte de 

las técnicas diagnósticas actuales o la duración de la conversión en las mismas para 

distinguir vacunados e infectados (Aguiló et al., 2017; Tameris et al., 2019). En este 

sentido, los resultados del primer ensayo clínico en humanos con MTBVAC mostraron una 

respuesta a la estimulación con los antígenos ESAT-6 y CFP-10 por debajo del punto de 

corte en la técnica ELISPOT (Spertini et al., 2015), por lo que el uso de esta plataforma, 

una modificación del punto de corte del IGRA o el uso de un IGRA sin CFP-10 (Tameris 

et al., 2019) podrían también considerarse como una alternativa en el corto plazo al 

diseño de nuevos antígenos destinados a distinguir personas vacunadas de infectadas 

(Aguiló et al., 2017). En el caso del Rv3615c, en nuestro estudio no se observó reactividad 

en el IGRA empleado este antígeno tras la vacunación con MTBVAC y su interpretación 

en paralelo con ESAT-6/CFP-10 incrementó la sensibilidad diagnóstica de ESAT-6/CFP-10 

al final del estudio como se ha descrito en ganado bovino (Vordermeier et al., 2016b). 

Por otra parte, solo un animal del grupo MTBVAC fue positivo al ELISA P22 antes 

de la exposición. La respuesta humoral en el grupo control se detectó en el muestreo 

realizado a los cuatro meses de la exposición, más tardíamente que la respuesta celular 

(a los dos meses), y la interpretación en paralelo de ambas respuestas fue capaz de 

detectar todos los animales con lesiones en el grupo control, hallazgo que afianza la 

complementariedad de las técnicas de base celular y humoral en el diagnóstico de la 

tuberculosis demostrada en estudios previos en ganado caprino y bovino (Casal et al., 

2017; Bezos et al., 2018). 
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De forma similar al estudio previo con SO2 realizado en ganado caprino expuesto 

a una infección natural, tanto BCG como MTBVAC fueron inmunogénicas y eficaces en 

la reducción de la patología causada por M. caprae, no observándose diferencias en 

la protección conferida por ambas vacunas, aunque la exposición más prolongada y 

posiblemente una carga de infección más elevada en el presente estudio haya podido 

favorecer el desarrollo de lesiones visibles en todos los animales. Los estudios preclínicos 

con MTBVAC y SO2 demostraron eficacia equivalente o superior a BCG en otros modelos 

animales infectados con M. tuberculosis [ratones (Aguiló et al., 2016; Aguiló et al., 2017), 

cobayas (Martín et al., 2006) y macacos (Verreck et al., 2009)], en base a reducciones 

logarítmicas de UFC, ganancia de peso, supervivencia a largo plazo y reducción de las 

lesiones macroscópicas, principalmente en pulmones.  

Los rumiantes parecen ser un fondo de saco en las infecciones por M. 

tuberculosis, como han demostrado infecciones experimentales en las que se ha 

observado una atenuación de la infección al compararse con infecciones por M. bovis 

o M. caprae, es decir, un menor desarrollo de lesiones y un mayor control de la infección 

(Bezos et al., 2015a; Villarreal-Ramos et al., 2018). Sin embargo, estas diferencias pueden 

hacer atractivos a los rumiantes como modelo experimental para el estudio de 

diferentes estadios de la enfermedad, véase estadios que simulen una infección activa 

o una infección latente en humanos, y la consiguiente búsqueda de biomarcadores 

asociados a las mismas (Villarreal-Ramos et al., 2018). Estas diferencias en la 

susceptibilidad entre modelos animales a las distintas especies del CMTB también 

pueden haber contribuido a las diferencias existentes en términos de reducción del 

grado de las lesiones o carga bacteriana entre los estudios en ganado caprino de 

eficacia de BCG, SO2 y MTBVAC expuesto a M. caprae y el resto de modelos animales 

empleados en los estudios preclínicos de MTBVAC y desafiados con M. tuberculosis. No 

obstante, en el trabajo Villarreal-Ramos y colaboradores realizado en terneros 

infectados experimentalmente con M. tuberculosis, a pesar de que M. tuberculosis no 

fue aislado en los pulmones y no se observaron lesiones macroscópicas en los mismos, sí 

se consiguió aislar M. tuberculosis en linfonodos pulmonares y de la cabeza diez semanas 

después de la infección (Villarreal-Ramos et al., 2018). Si bien es cierto que estos estudios 

han demostrado cierta contención de la infección, hay que poner de manifiesto que 

todavía existe la posibilidad, aunque reducida, de que estos animales infectados con 

M. tuberculosis sean capaces de transmitir la enfermedad a los humanos por distintas 

vías (ej. secreciones nasales, aerosoles procedentes de los pulmones o a través de la 

leche). Hay escenarios donde de este tipo de transmisión zooantroponósica y zoonósica 

de M. tuberculosis puede darse, por ejemplo, en zonas de alta incidencia de tuberculosis 

en humanos con estrecho contacto entre animales y humanos y donde el consumo de 
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leche cruda es frecuente; como algunos estudios han documentado en Etiopía, India, 

Nigeria y Sudáfrica (Srivastava et al., 2008; Berg et al., 2009; Fetene et al., 2011; Ameni et 

al., 2013; Berg et al., 2015; Hlokwe et al., 2017; Adesokan et al., 2019; Cadmus et al., 2019). 

Asimismo, la transmisión de M. tuberculosis entre elefantes y humanos también ha sido 

documentada en varios estudios (Michalak et al., 1998; Murphree et al., 2011; Paudel et 

al., 2019), existiendo casos clínicos de tuberculosis pulmonar causada por M. tuberculosis 

en elefantes criados en cautividad (Ghielmetti et al., 2017a) y en libertad (Miller et al., 

2019). En este sentido, los elefantes criados en cautividad pueden implicar un riesgo de 

salud pública, por ejemplo, para cuidadores de zoo, veterinarios o mahouts en algunos 

países asiáticos. Por otro lado, pueden suponer un reservorio potencial de M. tuberculosis 

junto con otros animales silvestres en países con una elevada prevalencia de 

tuberculosis en humanos (Michel et al., 2013). En este contexto, la vacunación de 

humanos y animales con una vacuna eficaz frente a M. tuberculosis y M. bovis tendría 

especial interés, aunque serían necesarios más estudios experimentales en animales en 

este sentido, por ejemplo, evaluando la eficacia de MTBVAC y BCG en paralelo en 

distintos modelos animales para determinar la eficacia de estas vacunas frente a 

distintas especies del CMTB como M. tuberculosis, M. bovis y M. caprae. En esta línea, 

también cabe citar el ejemplo de la tuberculosis extrapulmonar en linfonodos cervicales 

en humanos, comúnmente conocida como escrófula, la cual en ocasiones se ha 

asociado a una infección oral de M. bovis por consumo de leche cruda (Muller et al., 

2013), existiendo incluso algunos genotipos con una mayor capacidad infectiva en 

humanos por esta vía y para producir lesiones extrapulmonares (Siala et al., 2019). Sin 

embargo, un estudio realizado por Berg y colaboradores en Etiopía sugirió una 

epidemiología compleja en ese país, pues excluyeron la infección de M. bovis como 

causa principal de este tipo de tuberculosis, así como la asociación con VIH, y 

concluyeron que las causas y factores predisponentes podrían estar relacionados con 

una transmisión zoonósica de M. tuberculosis o factores genéticos relacionados con el 

patógeno o el hospedador (Berg et al., 2015). 

Por otro lado, en la última década algunas vacunas como BCG se han 

relacionado con el concepto de inmunidad entrenada, que consiste en cambios 

metabólicos, epigenéticos e inmunológicos en las células del sistema inmunitario innato, 

en principio con una duración limitada de meses. De este modo, la vacuna BCG es 

capaz de conferir una protección heteróloga e inespecífica frente a otros patógenos 

como Candida albicans o Staphylococcus aureus (Kleinnijenhuis et al., 2012; Gyssens y 

Netea, 2019). En este sentido, la vacunación con BCG y otras vacunas vivas como la 

triple vírica se ha asociado a una menor mortalidad en niños (Benn et al., 2013; Schaltz-

Buchholzer et al., 2018). Este fenómeno también se ha estudiado en España, 
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concretamente en un estudio realizado en el País Vasco, la última Comunidad 

Autónoma en suspender la vacunación (en 2013), cuyos resultados pusieron de 

manifiesto que la vacunación con BCG al nacer conllevaba un menor porcentaje de 

hospitalizaciones por infecciones respiratorias y sepsis en niños (de Castro et al., 2015). 

También la revacunación con BCG en adolescentes redujo significativamente la 

incidencia de otras infecciones del tracto respiratorio superior con respecto a los 

vacunados con H4:IC31 o los vacunados solo con BCG al nacimiento (Nemes et al., 

2018). En terneros, la vacunación con BCG por medio de aerosoles también fue capaz 

de «entrenar» células del sistema innato (Guerra-Maupome et al., 2019b). A este 

respecto, una cepa de M. bovis inactivada por calor similar a la vacuna HIMB también 

demostró mejorar la capacidad lítica de los macrófagos in vitro durante seis meses (Juste 

et al., 2016). Previamente algunos estudios antiguos en ratones ya indicaron que la 

vacuna BCG tenía algún efecto protector frente a algunos patógenos no relacionados 

con tuberculosis de los géneros Babesia y Plasmodium (Clark et al., 1976). 

Recientemente, MTBVAC también ha demostrado inducir inmunidad entrenada 

y conferir una protección heteróloga en ratones frente a una neumonía neumocócica 

en ratones (Tarancón et al., 2020). Los resultados mostraron que MTBVAC fue capaz de 

activar citoquinas proinflamatorias y desencadenar una reprogramación a largo plazo 

de las células inmunes innatas en niveles comparables a BCG. Estos resultados se 

trasladaron a un modelo in vivo en ratón en el que se administró MTBVAC por vía 

subcutánea a un grupo de ratones y placebo a otro. Nueve semanas después, los 

ratones fueron desafiados con una dosis intranasal letal de Streptococcus pneumoniae. 

El 60% de los ratones vacunados sobrevivieron sin presencia de bacterias vivas en 

sangre, mientras que en el grupo no vacunado todos los animales murieron. 

Actualmente, el Instituto de Salud Carlos III ha concedido al grupo de investigación de 

Carlos Martín un proyecto financiado con fondos COVID-19 para estudiar si este 

fenómeno de inmunidad entrenada producido por MTBVAC y BCG tiene algún efecto 

protector frente al SARS-CoV-2 en macacos rhesus (Macaca mulatta) (referencia de 

proyecto  COV20_00820). En este sentido, algunos investigadores han planteado si la 

inmunidad entrenada en personas vacunadas con BCG tiene un efecto heterólogo 

frente al SARS-CoV-2 (Gursel y Gursel, 2020), y aunque todavía no hay suficientes 

evidencias, sería particularmente interesante estudiar si la gente de edad avanzada, el 

grupo más afectado por síndrome de dificultad respiratoria aguda, mantiene un pool 

de monocitos muchos años tras la vacunación con BCG. Y por otro lado, si esto tiene 

relación con que los niños vacunados con BCG sean menos susceptibles a la infección 

con el SARS-CoV-2, y en consecuencia, tenga influencia en la menor distribución 

observada en poblaciones de niños con respecto a los ancianos (O’Neill y Netea, 2020). 
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En este sentido, los resultados del estudio ACTIVATE (un ensayo clínico aleatorizado 

planteado para evaluar la respuesta inmune entrenada desencadenada por la 

vacunación con BCG y su efecto en la prevención de infecciones en personas mayores) 

indicaron que la vacunación con BCG en personas mayores de 65 años redujo la 

incidencia de nuevas infecciones, la mayoría de ellas infecciones respiratorias y 

probablemente de origen viral (Giamarellos-Bourboulis et al., 2020). Una aplicación 

razonable de BCG serían los grupos de población que presentan mayor tasa de 

letalidad o aquellos con mayor riesgo de infección como el personal sanitario, 

lógicamente como medida urgente hasta conseguir una vacuna frente al SARS-CoV-2. 

De hecho, se están realizando ensayos clínicos en estas categorías profesionales 

actualmente en Países Bajos, Australia o Grecia, y otros se están planteando en Estados 

Unidos, Reino Unido, Dinamarca, Francia, Uruguay, Tanzania, Uganda y Sudáfrica 

(O’Neill y Netea, 2020). 

La inducción de inmunidad entrenada con protección heteróloga frente a otros 

patógenos será probablemente un requerimiento en las nuevas vacunas desarrolladas 

en humanos. En animales domésticos todavía es un campo menos explorado pero 

puede constituir una herramienta de gran interés pues normalmente están expuestos a 

muchos patógenos, especialmente aquellos que comparten nicho con otras especies 

de fauna silvestre. Por ejemplo, la inmunidad entrenada desencadenada por medio de 

estas vacunas podría prevenir los procesos infecciosos en animales jóvenes hasta que 

desarrollasen un sistema inmune adaptativo maduro (Guerra-Maupome et al., 2019b). 

La vacunación puede suponer una herramienta profiláctica o terapéutica 

importante de control de la tuberculosis en animales pero no la única. Las terapias con 

agentes inmunomoduladores dirigidos al hospedador (host-directed therapies o HTDs) 

plantean una buena opción complementaria de control de la tuberculosis, de gran 

importancia en humanos, en los que se ha demostrado que pueden mejorar la eficacia 

del tratamiento antibiótico y su duración a través de la regulación de la respuesta 

inflamatoria, mejoras de gran relevancia dada la creciente incidencia de la tuberculosis 

multirresistente (Young et al., 2020). Entre estos inmunomoduladores se encuentra la 

vitamina D, que ha sido estudiada en humanos con tuberculosis activa empleando 

estrategias de suplementación de vitamina D complementarias al tratamiento 

antibiótico. Sin embargo, los resultados de eficacia obtenidos en estos estudios en 

términos de conversión de pacientes con cultivo o baciloscopia positivos son 

contradictorios (Wejse et al., 2009; Martineau et al., 2011b; Salahuddin et al., 2013; Daley 

et al., 2015; Jolliffe et al., 2019). Por otra parte, en animales, dada la inviabilidad de los 

tratamientos antibióticos por su larga duración, costes y problemas de multirresistencias 

que pudiesen ocasionar, estos agentes inmumoduladores como la vitamina D pueden 
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constituir un complemento a otras estrategias de control, véase el diagnóstico o la 

vacunación. Sin embargo, los datos del efecto de la suplementación con vitamina D en 

animales infectados o expuestos a otros animales con tuberculosis son escasos y se 

limitan, desde nuestro conocimiento, a un estudio en ciervos y jabalíes (Risco et al., 2016). 

En ese estudio asociaron la suplementación oral en el pienso con vitamina D3 con niveles 

altos de 25(OH)D3 en sangre, y estos a su vez se correlacionaron con animales con 

tuberculosis localizada, mientras que los animales no suplementados y con niveles de 

25(OH)D3 más bajos se correlacionaron con una tuberculosis generalizada. En el séptimo 

estudio de esta tesis doctoral, la suplementación con vitamina D en cabras expuestas a 

un grupo de cabras infectadas durante diez meses no tuvo ningún efecto protector en 

lo relativo al número de animales con lesiones o aislamientos de M. caprae, ni en la 

gravedad ni en el número de lesiones observadas por animal.  

Algunos estudios in vitro que emplearon PBMC de ganado bovino infectado con 

M. bovis han descrito que el 1,25(OH)2D3 y el 25(OH)D (calcitriol y calcidiol, 

respectivamente, metabolitos activos de la vitamina D) pueden inhibir la proliferación 

de linfocitos T CD4+ y la producción de IFN-γ e IL-17 (Waters et al., 2001; Rhodes et al., 

2003; Nelson et al., 2011). En nuestro estudio, sin embargo, no se observaron diferencias 

en los niveles de IFN-γ tras la estimulación de la sangre completa con PPD bovina entre 

el grupo suplementado con vitamina D y el control. De hecho, se detectaron animales 

reactores al IGRA, IDTB y serología en el grupo suplementado con vitamina D entre dos 

y cuatro meses antes que en el grupo control. Desgraciadamente, el momento de la 

infección y la dosis infectiva no pudieron determinarse al tratarse de una infección 

natural. Este sistema de infección natural se ha empleado en el quinto, sexto y séptimo 

estudio de la presente tesis, y es importante citar que aunque es un modelo que trata 

de mimetizar las condiciones naturales y puede ofrecer parámetros más realistas de 

eficacia que las infecciones experimentales, tiene limitaciones como el 

desconocimiento del momento exacto de la infección, de la dosis infectiva o del 

número de desafíos o exposiciones que sufren los animales. En este sentido, el 

conocimiento del estadio de la enfermedad de los animales donadores, el empleo de 

métodos aproximados de cuantificación de la excreción y el estudio de otras variables 

asociadas a la transmisión podrían solventar parcialmente este problema y aportar una 

información más precisa para determinar el tipo de transmisión y cuantificar mejor la 

protección relativa. 

La administración oral de vitamina D3 en este último estudio produjo un 

incremento sostenido de la concentración de 25(OH)D en suero, metabolito que refleja 

una correcta absorción de vitamina D pero que no se ha correlacionado con 

tuberculosis activa o con reversión del esputo positivo en humanos (Daley et al., 2015; 
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Ralph et al., 2017), pero en cambio, sí ha demostrado acelerar significativamente la 

conversión del esputo positivo en determinados grupos de pacientes como aquellos con 

el genotipo tt del receptor TaqI de la vitamina D o con tuberculosis multirresistente 

(Martineau et al., 2011b; Jolliffe et al., 2019). En el caso de 1,25(OH)2D3, la concentración 

aumentó a los tres días desde la administración en nuestro estudio, confirmando la 

correcta administración de vitamina D. Sin embargo, al final del estudio y a los dos meses 

de la última administración, ambos grupos presentaron una concentración elevada de 

este metabolito, siendo esta significativamente más elevada en el grupo control. Esta 

diferencia podría estar relacionada con una alteración de su síntesis por el daño renal 

observado en algunos animales de este grupo. Como hemos citado anteriormente, este 

metabolito activo de la vitamina D tiene funciones antiinflamatorias, siendo capaz de 

inhibir la respuesta Th1 y la producción de citoquinas como el IFN-γ y la IL-17 (Waters et 

al., 2001; Rhodes et al., 2003; Waters et al., 2003a; Nelson et al., 2011), reduciendo así el 

daño tisular producido por la respuesta inflamatoria; y por otra parte, estimula la 

respuesta innata mediante el incremento de factores antimicrobianos y la inducción de 

mecanismos asociados a la activación de la autofagia en macrófagos (Hewison, 2011; 

Coussens et al., 2012; Selvaraj et al., 2015). Si bien estos efectos favorables de la vitamina 

D pueden estar relacionados con la prevención del daño tisular, en nuestro estudio, 

ambos grupos presentaron al final del estudio lesiones de tuberculosis (más del 60%), y 

de estos, más del 82% presentaban lesiones en más de una localización. No obstante, 

dada la evidencia del efecto inmunomodulador de 1,25(OH)2D3 en la respuesta frente 

a tuberculosis en ganado bovino, son necesarios más estudios en rumiantes domésticos, 

especialmente en ganado caprino, especie en la que este es el primer estudio de 

evaluación de la suplementación de vitamina D en el contexto de una infección de 

tuberculosis.  

Un exceso de vitamina D puede ocasionar la mineralización de órganos, 

dañando su estructura y afectando potencialmente a su función. Esta mineralización 

inducida por la vitamina D se produce principalmente mediada por una hipercalcemia 

e hiperfosfatemia como consecuencia del aumento de la resorción y movilización de 

estos minerales de los huesos, el incremento de la absorción en el intestino y la reducción 

de la excreción por los riñones (Vieth, 1990). En nuestro estudio, se observó una 

hiperfosfatemia de hasta 12 mg/dl en el grupo suplementado con vitamina D [valores 

normales en cabras entre 4,5-7,8 mg/dl (AHDC, 2020)], similar a lo observado en casos 

de intoxicación por vitamina D en alpacas y linces (Gerspach et al., 2010; López et al., 

2016a). Sin embargo, los niveles de calcio fueron mayores en estos estudios en 

comparación con el nuestro, en el que estuvieron dentro del rango normal (AHDC, 

2020). En este sentido, en el grupo suplementado con vitamina D se observó un 
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porcentaje de animales con lesiones renales a nivel macroscópico y microscópico 

sugestivas de una posible intoxicación por vitamina D. Es cierto que también se 

observaron lesiones granulomatosas con amiloidosis renal asociada pero en un 

porcentaje similar de animales en ambos grupos (Segalés et al., 2005). No obstante, 

adicionalmente en el grupo suplementado con vitamina D se observaron 

calcificaciones multifocales en los túbulos renales, principalmente en los túbulos 

colectores, acompañadas de fibrosis intersticial y periglomerular; lesiones características 

de una hipervitaminosis D (Gerspach et al., 2010; Nasri y Mubarak, 2013; López et al., 

2016a).  

En este séptimo estudio, la dosis más alta empleada (35000 UI) no excedió la dosis 

terapéutica empleada en humanos sanos y en pacientes con tuberculosis activa (Daley 

et al., 2015; Smith y Tangpricha, 2015; Hassan et al., 2018; Wang et al., 2018), en los cuales 

no se ha observado hipercalcemia. En nuestro estudio se aplicaron dosis terapéuticas 

cada dos meses junto con la vitamina D contenida en el pienso y en algunos momentos 

del estudio la administración de vitamina D superó la dosis recomendada diaria en 

cabras pudiendo dar lugar a una sobresuplementación puntual (NRC, 2007). Sin 

embargo, la dosis estuvo en el rango de dosis comercial terapéutica recomendado en 

cabras y en línea con las empleadas en otros estudios en cabras y rumiantes silvestres 

que emplearon vitamina D en el pienso a lo largo del tiempo (Kovacs et al., 2015; Risco 

et al., 2016). No obstante, para determinar la dosis óptima habría sido recomendable 

determinar el peso inicial de los animales, administrarla diariamente en el pienso a la 

concentración óptima y determinar la toxicidad potencial de la vitamina D por medio 

del calcio en orina corregido por creatinina. Por tanto, son necesarios más estudios para 

establecer la concentración óptima de vitamina D3 que pueda tener una función 

inmunomoduladora eficaz frente a la tuberculosis en pequeños rumiantes sin riesgo de 

posible sobredosificación e intoxicación.  

A pesar de las limitaciones del estudio, los resultados indicaron que una 

suplementación elevada con vitamina D3 en ganado caprino no redujo ni el riesgo de 

infección ni la diseminación ni la gravedad de las lesiones de tuberculosis. Por el 

contrario, el grupo suplementado presentó hiperfosfatemia y daño renal con 

calcificaciones asociadas a una intoxicación con vitamina D.  
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CONCLUSIONES 

PRIMERA 

Los resultados de la revisión sistemática llevada a cabo muestran que una tercera parte 

de los estudios publicados en la literatura científica relativos a la aplicación de técnicas 

de diagnóstico ante mortem de tuberculosis en ganado caprino se han realizado en 

España en las últimas dos décadas y describen el uso de la IDTB.  

SEGUNDA 

El metaanálisis de la precisión de las pruebas diagnósticas de base celular en ganado 

caprino indica unos valores de sensibilidad de la IDTB simple (entre 51% y 59% 

dependiendo del criterio de interpretación), IDTB comparada (entre 30% y 50%) e IGRA 

(entre 66% y 72%) inferiores a los descritos en ganado bovino. La limitada sensibilidad de 

la IDTB simple y comparada en ganado caprino subraya la necesidad de emplear otras 

técnicas complementarias en explotaciones infectadas o reducir el tiempo entre 

pruebas para maximizar la detección de animales infectados. 

TERCERA 

La especificidad de la IDTB y el IGRA en ganado caprino es elevada (entre 95% y 99% 

dependiendo del criterio de interpretación) y similar a la descrita en el ganado bovino, 

solo comprometiéndose la especificidad de la IDTB simple en estudios que notifican la 

vacunación frente a M. avium subsp. paratuberculosis.  

CUARTA 

La vacunación frente a M. avium subsp. paratuberculosis interfiere en el resultado de la 

IDTB simple y el grado de esta interferencia es dependiente del tiempo transcurrido tras 

la vacunación. En este sentido, la vacunación de paratuberculosis puede comprometer 

la especificidad de la IDTB simple, especialmente si esta se aplica dentro de los nueve 

meses posteriores a la vacunación. Por el contrario, la IDTB comparada y el IGRA son 

técnicas específicas en un contexto de vacunación y ausencia de tuberculosis.  

QUINTA 

La especificidad de las técnicas serológicas de detección de anticuerpos se ve 

comprometida por la aplicación de repetidas pruebas de IDTB tras la vacunación frente 

a M. avium subsp. paratuberculosis. 
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SEXTA 

Los niveles de anticuerpos en muestras de suero y leche guardan una fuerte correlación 

positiva en el ELISA P22 en explotaciones de ganado caprino de alta prevalencia de 

tuberculosis y pueden emplearse indistintamente sin afectar significativamente a la 

detección de animales infectados. Además, el ELISA P22 incrementa la detección de 

animales infectados cuando se emplea en paralelo con otras técnicas de base celular. 

SÉPTIMA 

La vacuna M. bovis inactivada por calor HIMB administrada por vía intramuscular y 

empleando un protocolo de vacunación-revacunación produce una respuesta 

detectable en las pruebas de base celular y humoral empleadas en el diagnóstico de 

la tuberculosis caprina. Asimismo, es eficaz reduciendo el número de lóbulos craneales 

con lesiones tuberculosas, pero no reduce significativamente la gravedad de las lesiones 

frente a una exposición natural prolongada con M. caprae. 

OCTAVA 

La vacunación frente a tuberculosis con MTBVAC en ganado caprino con una dosis 

similar a BCG induce una mayor respuesta inmune en términos de niveles detectables 

de IFN-γ en el IGRA tras la estimulación con PPD bovina y con los antígenos ESAT-6 y CFP-

10. 

NOVENA 

MTBVAC y BCG confieren una protección similar en ganado caprino frente a una 

infección natural por M. caprae, reduciendo el grado y extensión de las lesiones en los 

linfonodos pulmonares y en el total de los órganos. Además, BCG reduce 

potencialmente la gravedad de las lesiones en los pulmones y MTBVAC, el número de 

animales con lesiones extrapulmonares. 

DÉCIMA 

La suplementación con dosis elevadas de vitamina D3  no reduce el riesgo de infección 

ni el número ni la gravedad de las lesiones en ganado caprino expuesto a una infección 

natural de M. caprae. Por otra parte, puede producir hiperfosfatemia y daño renal con 

calcificaciones asociadas a una posible intoxicación con vitamina D. 
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CONCLUSIONS 

FIRST 

A third of the studies published in the scientific literature and identified through a 

systematic review regarding the use of antemortem diagnostic techniques for 

tuberculosis in goats have been conducted in Spain in the last two decades and 

described the use of the SIT test. 

SECOND 

The meta-analysis of the accuracy of cell-based diagnostic tests for tuberculosis in goats 

indicates lower sensitivity estimates of the SIT test (51-59% depending on the interpretation 

criteria), CIT test (30-50%) and IGRA (66-72%) than that described in cattle. The limited 

sensitivity of the SIT and CIT tests underlines the need to use ancillary techniques in positive 

herds to maximize the detection of infected animals.  

THIRD 

The specificity of the intradermal tests and IGRA in goats is high (95-99% depending on 

the interpretation criteria) and similar to that described in cattle, except for the specificity 

of the SIT test in studies reporting vaccination against M. avium subsp. paratuberculosis.  

FOURTH 

The vaccination against M. avium subsp. paratuberculosis compromises the specificity of 

the SIT test and the degree of this interference is dependent on the time post-

vaccination. On the other hand, the CIT test and IGRA show high specificity in 

paratuberculosis-vaccinated and tuberculosis-free herds. 

FIFTH 

The specificity of the antibody tests was compromised by the use of repeated SIT tests 

after vaccination against M. avium subsp. paratuberculosis. 
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SIXTH 

The antibody levels in serum and milk samples against Mycobacterium tuberculosis 

complex show a strong positive correlation in the P22 ELISA in high prevalence goat herds 

and can be used indistinctly without significantly affect the detection of infected 

animals. Furthermore, the use of P22 ELISA in combination with the cell-based diagnostic 

techniques maximizes the detection of infected animals. 

SEVENTH 

The intramuscular vaccination with the heat-inactivated M. bovis vaccine (HIMB) in goats 

using a vaccination and revaccination protocol triggers a detectable immune response 

in the cell-based and humoral diagnostic tests. Furthermore, it reduces the frequency of 

animals with tuberculous lesions in the cranial lung lobes but does not reduce significantly 

the severity of lesions after prolonged natural exposure to M. caprae. 

EIGHTH 

MTBVAC-vaccinated goats showed higher interferon-gamma release than BCG-

vaccinated goats in response to bovine PPD and ESAT-6/CFP-10 antigens.  

NINETH 

MTBVAC and BCG confer similar protection in goats and are effective in reducing the 

total gross pathology under conditions of long-term exposure to M. caprae. In addition, 

BCG potentially reduces the severity of lung lesions and MTBVAC the frequency of 

animals with extra-pulmonary lesions. 

TENTH 

Vitamin D supplementation with high doses in goats does not reduce tuberculosis 

infection risk nor the diffusion and severity of tuberculosis lesions. In addition, an excess of 

vitamin D can cause hyperphosphatemia and renal injury with calcifications suggestive 

of vitamin D intoxication. 
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ANEXOS 

Abreviaturas 
 

1,25(OH)2D3 1-αlfa,25-dihidroxicolecalciferol o calcitriol 

25(OH)D  25-hidroxivitamina D o calcidiol 

ACTH  Adrenocorticotropina 

AECOSAN Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición 

ADN  Ácido desoxirribunucleico 

APC  Célula presentadora de antígeno (antigen-presenting cell) 

ARN   Ácido ribonucleico 

ARNm  ARN mensajero 

BCG  Bacilo de Calmette y Guérin 

C3  Componente 3 del complemento 

CFP-10  10kDa culture filtrate protein 

CMTB  Complejo Mycobacterium tuberculosis 

Da   Dalton 

DEFRA   Department for Environment, Food and Rural Affairs 

DIVA   Differentiating infected from vaccinated animals 

EFSA Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (European Food Safety 
Authority) 

ELISA Ensayo de inmunoabsorción ligado a enzimas (enzyme-linked 
immunosorbent assay) 

ESAT-6  6kDa early secretory antigenic target 

FAO Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (Food and Agriculture Organization of the United Nations) 

HIMB Vacuna de M. bovis inactivado por calor (heat-inactivated M. bovis 
vaccine) 

IC   Intervalo de confianza 

IDTB  Intradermotuberculinización 

IFN-γ   Interferón-gamma 

IgA   Inmunoglobulina A 

IgG   Inmunoglobulina G
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IgM   Inmunoglobulina M 

IGRA Prueba de detección de interferón-gamma (interferon-gamma release 
assay) 

IL  Interleuquina  

LAM  Lipoarabinomanano 

MAA  Mycobacterium avium subsp. avium 

MAC  Complejo Mycobacterium avium (Mycobacterium avium complex) 

MAH   M. avium subsp. hominisuis 

MAP  M. avium subsp. paratuberculosis 

NBS3   Nivel de Bioseguridad 3 

NK   Célula asesina natural (natural killer)  

NLR   Receptor de tipo NOD (Nod-like receptor) 

OIE Organización Mundial de Sanidad Animal (World Organisation for Animal 
Health, o antiguamente Office International des Epizooties) 

OMS   Organización Mundial de la Salud 

OTF   Oficialmente libre de tuberculosis (officially tuberculosis free) 

PBMC Célula mononuclear de sangre periférica (peripheral blood mononuclear 
cell) 

PCR Reacción en cadena de la polimerasa (polymerase chain reaction) 

PDIM   Tiocerol dimicocerosatos 

PPA3  Paratuberculosis protoplasmic antigen 3 

PPD  Derivado proteico purificado (protein purified derivative) 

qPCR PCR cuantitativa (quantitative polymerase chain reaction) 

SIDA  Síndrome de inmunodeficiencia adquirida 

TAC  Tomografía axial computerizada  

TGF-β Factor de crecimiento transformante beta (transforming growth factor 
beta) 

TLR   Receptor de tipo Toll (Toll-like receptor)  

TNF-α   Factor de necrosis tumoral alfa (tumor necrosis factor alpha) 

UFC   Unidad formadora de colonias 

VIH   Virus de la inmunodeficiencia humana 
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